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1.‐INTRODUCCIÓN
La Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra‐Sierra de Arcos (ADIBAMA) se
encuentra en pleno proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (Periodo
2014‐2020).
En la elaboración de la Estrategia se ha diseñado un proceso participativo con el apoyo de Aragón
Participa abierto a todas las instituciones, agentes económicos y sociales, tejido asociativo y vecinos de
las comarcas de Andorra‐Sierra de Arcos y Bajo Martín.
Como objetivo del proceso se busca la generación de un espacio de reflexión y debate que impulse el
potencial local y de respuesta a las necesidades del territorio en el que actúa ADIBAMA. Todo ello debe
concluir con la proposición de actuaciones y necesidades concretas a incluir en el Borrador de la
Estrategia de Desarrollo Local.
El presente documento sintetiza, a modo de acta, las aportaciones recibidas a través de la plataforma
web Aragón Participa, añadiéndose a la fase deliberativa del proceso. Las aportaciones se han llevado a
cabo durante el período en el que ha estado disponible un cuestionario elaborado específicamente para
este proyecto. El período se inició el día 17 de junio y finalizó el día 20 de julio de 2015. Inicialmente se
había planteado el final del período de aportaciones el día 7 de julio, pero se decidió ampliarlo trece días
más.
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2.‐DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN ONLINE
La participación online ha consistido en la cumplimentación de un cuestionario en el portal web de
Aragón Participa creado expresamente para este proceso y al que se accede a través del siguiente link:
http://aragonparticipa.aragon.es/elaboracion‐de‐la‐estrategia‐adibama
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En la parte de debajo del portal se accede a través de un botón “Participa on line”:
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En el formulario se incluyen los apartados para incluir las aportaciones:
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Una vez finalizado el período de participación, aparecen las aportaciones organizadas por bloques:

El período en que ha estado activo el cuestionario para las aportaciones ha sido del 17 de junio y al 20
de julio (se amplió el plazo desde el 7 al 20 de julio), contando al final del proceso con un total de 24
aportaciones, recibiéndose en todos los bloques aportaciones, siendo su distribución como aparece
reflejado en la tabla siguiente:
Bloque
Bloque 1. Diagnóstico del Bajo Martín Andorra‐Sierra de Arcos
Bloque 2. Necesidades del territorio del Bajo Martín Andorra‐Sierra de Arcos
Bloque 3.1. Mejorar la cualificación de los recursos humanos del territorio
Bloque 3.2. Apoyar a las pequeñas empresas locales en términos de calidad (marca Calidad
Rural), mejora de la competitividad, diversificación productiva e innovación
Bloque 3.3. Mejorar el acceso y uso de las TICs, tanto en el sector público como privado
Bloque 3.4. Conservación y protección del medio ambiente, utilización eficiente de los recursos
del territorio y eficiencia energética
Bloque 3.5. Inclusión social, dinamización y mejoras en los servicios a la población
Bloque 4. Otras consideraciones para priorizar, baremar y/o excluir proyectos
TOTAL APORTACIONES
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Aportaciones
3
5
4
2
2
3
2
3
24

3.‐PARTICIPANTES
Las aportaciones provienen tanto de administraciones públicas, como de empresas y de particulares. Es
de destacar que los participantes lo hacen en varios bloques, por lo que el número de participantes es
menor, pero al menos cada bloque cuenta con varias aportaciones.
En resumen las aportaciones provienen de las siguientes entidades o personas recogidas en la siguiente
tabla:
Participante
Aportaciones anónimas
apadrinaunolivo.org
Aula Pública de Educación de Personas Adultas

Autobuses de Andorra, SL
Ayuntamiento de Gargallo
Particular

Municipio
‐
Oliete
Albalate del Arzobispo
Andorra
Gargallo
Híjar

Carácter
‐
Privado
Público
Privado
Público
Privado
TOTAL APORTACIONES

Aportaciones
2
8
5
3
5
1
24

Por bloques del cuestionario, las aportaciones se distribuyen de la siguiente forma:
BLOQUE
1. Diagnóstico del Bajo Martín Andorra‐Sierra
de Arcos.

PARTICIPANTE
Ayuntamiento de Gargallo
Anónimo
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

2. Necesidades del territorio del Bajo Martín
Andorra‐Sierra de Arcos.

Ayuntamiento de Gargallo
Anónimo
Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo
Autobuses de Andorra, SL
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

3.1. Mejorar la cualificación de los recursos
humanos del territorio.

Ayuntamiento de Gargallo
Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo
Autobuses de Andorra, SL
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org
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3.2. Apoyar a las pequeñas empresas locales en
términos de calidad (marca Calidad Rural),
mejora de la competitividad, diversificación
productiva e innovación.
3.3. Mejorar el acceso y uso de las TICs, tanto en
el sector público como privado

Autobuses de Andorra, SL
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org
Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

3.4. Conservación y protección del medio
ambiente, utilización eficiente de los recursos del
territorio y eficiencia energética.

Ayuntamiento de Gargallo
Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

3.5. Inclusión social, dinamización y mejoras en
los servicios a la población.

Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

4. Otras consideraciones para priorizar, baremar
y/o excluir proyectos.

Ayuntamiento de Gargallo
Carlos Forcada Gómez
Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

11

4.‐APORTACIONES EN LA PARTICIPACIÓN ONLINE
Las aportaciones recibidas se incluyen a continuación siguiendo el orden de los bloques establecidos:
a) Bloque 1. Diagnóstico del Bajo Martín Andorra‐Sierra de Arcos
b) Bloque 2. Necesidades del territorio del Bajo Martín Andorra‐Sierra de Arcos
c) Bloque 3.1. Mejorar la cualificación de los recursos humanos del territorio
d) Bloque 3.2. Apoyar a las pequeñas empresas locales en términos de calidad (marca Calidad
Rural), mejora de la competitividad, diversificación productiva e innovación
e) Bloque 3.3. Mejorar el acceso y uso de las TICs, tanto en el sector público como privado
f) Bloque 3.4. Conservación y protección del medio ambiente, utilización eficiente de los recursos
del territorio y eficiencia energética
g) Bloque 3.5. Inclusión social, dinamización y mejoras en los servicios a la población
h) Bloque 4. Otras consideraciones para priorizar, baremar y/o excluir proyectos
En cada uno de los bloques se incluye una tabla que recoge el nombre de la entidad o participante, la
fecha y hora de la aportación y la aportación incluida en el cuestionario:

ENTIDAD

Nº

FECHA

APORTACIÓN
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Bloque 1. Diagnóstico del Bajo Martín Andorra‐Sierra de Arcos
ENTIDAD

FECHA

AYUNTAMIENTO DE GARGALLO

07/07/2015 09:42

APORTACIÓN

1

D19 a D27. Falta de una planificación de los actuales recursos agrarios. Existen importantes extensiones de
terreno, agrícola y forestal, en manos de particulares (provenientes normalmente de herencias) y
Ayuntamientos (restauraciones mineras), sin un destino concreto; y sin ningún incentivo para ponerlas en
valor. No se dispone de un asesoramiento en la materia que establezca por ejemplo, qué superficie mínima
sería necesaria para lograr un umbral de rentabilidad, o cuáles son los costes de establecimiento... Faltan
concentraciones parcelarias y un desarrollo adecuado de las comunidades de regantes, más allá de proveer
agua a los huertos de la localidad, y de sus infraestructuras. Faltan estudios de campo en los municipios,
más allá de hacer predicciones, proyectos y estudios con herramientas tecnológicas, sin desplazarse a los
lugares concretos de implantación.
ENTIDAD

FECHA
06/07/2015 13:35:00

2

APORTACIÓN
Existen diversas actividades culturales y deportivas pero no las suficientes y con poca variedad , hay que
animar y apoyar más eventos, sobretodo deportivos, por ejemplo actividades alternativas como la
escalada, actividades acuáticas en pantanos, etc. sin repetir tanto en fútbol, baloncesto, ...
ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56

APORTACIÓN

3

Identificamos un problema grave de despoblación en muchos pueblos de la comarca. Por ejemplo en
pueblos de la comarca de Andorra‐Sierra de Arcos, como Oliete con una pérdida muy importante de
población debido al envejecimiento y la huida de los jóvenes del mundo rural. Escasas o nulas vías de
futuro para estos pueblos. Pensamos en programas de desarrollo rural sostenible que desde las nuevas
tecnologías acerquen el medio rural a la ciudadanía y revitalicen nuestros pueblos generando empleo y
vida para evitar la desaparición de los mismos.
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Bloque 2. Necesidades del territorio del Bajo Martín Andorra‐Sierra de Arcos.
ENTIDAD

FECHA

AYUNTAMIENTO DE GARGALLO

07/07/2015 9:42

1

APORTACIÓN
Planificación. Cooperación entre Administraciones para desarrollar los mismos fines. Cultura del
cooperativismo. Faltan empresas o entidades asesoras y dinamizadoras en la cultura cooperativa.
ENTIDAD

FECHA
06/07/2015 14:35

2

APORTACIÓN
Más participación y recursos. Limpiar y explotar socioculturalmente las zonas de río.
ENTIDAD

FECHA

Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo

06/07/2015 11:34:00

3

APORTACIÓN
Continuar con la formación permanente de la población adulta, ya que además supone la dinamización de
las poblaciones de la comarca.
ENTIDAD

FECHA

AUTOBUSES DE ANDORRA, SL

03/07/2015 19:11:00

4

APORTACIÓN
Identificar los nichos de mercado existentes y darlos a conocer para incentivar el espíritu emprendedor,
organizando encuentros para estudiar ideas de negocio (brainstorming)
ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56:00

APORTACIÓN

5

Mantenimiento de la población, generación de iniciativas emprendedoras que generen desarrollo rural
sostenible. Cuidado del medio ambiente, respeto por el medio natural. Potenciación del turismo rural en
las comarcas. Puesta en valor de productos agrícolas y ganaderos de alta calidad de la zona. Aceite,
melocotón, hortalizas, cerezas. Incrementar la agricultura ecológica y la custodia del territorio. Tener en
cuenta aspectos sociales a la hora de implementar las iniciativas.
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Bloque 3.1. Mejorar la cualificación de los recursos humanos del territorio.
ENTIDAD

FECHA

AYUNTAMIENTO DE GARGALLO

07/07/2015 9:42

APORTACIÓN

1

Establecer estudios reglados multidisciplinares, que no estén orientados sólo a un fin. Ejemplo, las
Administraciones demandan personal que no sólo sepa de una materia concreta, así disponer de un
Operario de Servicios Múltiples, con conocimientos en jardinería, albañilería, informática, fontanería o
electricidad, y otros pequeños trabajos para los que no sería necesario un profesional, es una cuestión
actualmente de suerte, cuando se podrían reglar unos estudios en tal sentido, y cualificar así a personal
que no sólo trabajaría en la Administración, sino en empresas de mantenimiento.
ENTIDAD

FECHA

Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo

06/07/2015 11:34

APORTACIÓN

2

*Apoyar la formación ofrecida desde las aulas públicas de educación de adultos existentes en las
localidades del Bajo Martín, ya que están en contacto directo con la población. *La formación on‐line que
se ofrece desde los centros de adultos con el Proyecto Mentor. Estas enseñanzas, por un precio de 24 €
mes, dan la posibilidad de realizar alguno de los más de 150 cursos de temáticas diversas (salud, ecología,
diseño web, etc.).
ENTIDAD

FECHA

AUTOBUSES DE ANDORRA, SL

03/07/2015 19:11:00

APORTACIÓN

3

Ampliar la oferta formativa a través de cursos intensivos itinerantes en las poblaciones pequeñas, dirigidos
a personas que no tienen posibilidad de desplazarse a núcleos rurales más grandes. Identificar puestos de
trabajo que puedan reactivar la economía de la zona, aprovechando nuestros recursos naturales e
implantar grados de formación en los institutos enfocados a cubrir dichos puestos.

4

ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56

APORTACIÓN
Formación para obtener los mejores profesionales en el mundo rural.
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Bloque 3.2. Apoyar a las pequeñas empresas locales en términos de calidad (marca Calidad Rural),
mejora de la competitividad, diversificación productiva e innovación.
ENTIDAD

FECHA

AUTOBUSES DE ANDORRA, SL

03/07/2015 19:11

1

APORTACIÓN
Promocionar y dar a conocer las pequeñas empresas locales a través de organismos oficiales (guías
turísticas, páginas web ayuntamientos, etc..) tanto dentro como fuera de nuestro territorio
ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56:00

2

APORTACIÓN
Seguir apoyando la marca Norte de Teruel para poder comercializar los productos de la zona.

Bloque 3.3. Mejorar el acceso y uso de las TICs, tanto en el sector público como privado.
ENTIDAD

FECHA

Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo

06/07/2015 11:34:00

APORTACIÓN

1

Equipar las aulas formativas del edificio de cultura de Albalate, donde se puede trasladar el aula de adultos
de dicha localidad. En este sentido es necesario que haya un número de ordenadores suficiente para que la
gente pueda acceder a realizar cursos formativos. También es primordial que haya una buena conexión
wifi, para que quien así lo desee acuda con sus ordenadores portátiles a realizar los cursos ofertados.

2

ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56:00

APORTACIÓN
Es imprescindible que la banda ancha, Fibra óptica llegue a todos los municipios de la comarca.
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Bloque 3.4. Conservación y protección del medio ambiente, utilización eficiente de los recursos del
territorio y eficiencia energética.
ENTIDAD

FECHA

AYUNTAMIENTO DE GARGALLO

07/07/2015 9:42:00

APORTACIÓN

1

Planificación, a través de elaboración de estudios y proyectos, con fases de implantación, municipio por
municipio. Incentivos para la puesta en el mercado de terrenos infrautilizados. Concentraciones de
terrenos, bien a través de concentraciones parcelarias, permutas, o áreas cooperativas. Aprovechamiento
conjunto y coordinado de TODOS los recursos forestales (no sólo la madera): abejas, piñas, hongos, flores,
caza... Planificación hídrica
ENTIDAD

FECHA

Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo

06/07/2015 11:34:00

APORTACIÓN

2

Realizar charlas divulgativas y de sensibilización sobre temáticas diversas (conservación y protección del
medio ambiente, eficiencia energética, etc.) en las aulas de adultos, ya que hay muchas personas que
acuden a ellas, de modo que los mensajes pueden llegar a más público que si dichas charlas se llevan a
cabo en otro contexto.

3

ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56:00

APORTACIÓN
Potenciar las actuaciones de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio. Modelos a seguir de custodia
agraria, medio ambiental y buenas prácticas en agricultura ecológica y protección y conservación del
medio natural. Protección de la biodiversidad terrestre.
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Bloque 3.5. Inclusión social, dinamización y mejoras en los servicios a la población.
ENTIDAD

FECHA

Aula Pública de Educación de Personas Adultas de Albalate del Arzobispo

06/07/2015 11:34

1

APORTACIÓN
Cooperar con las aulas de educación de personas adultas de la comarca para la realización de cursos para la
formación/integración laboral de mujeres, jóvenes y mayores de 45 años desempleados con baja
cualificación profesional.

2

ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56:00

APORTACIÓN
Mejora de las infraestructuras sociales para atender a nuestros mayores. Residencias tercera edad y centros
de día. Garantizar los servicios básicos en todos los núcleos de población.
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Bloque 4. Otras consideraciones para priorizar, baremar y/o excluir proyectos.
ENTIDAD

FECHA

AYUNTAMIENTO DE GARGALLO

07/07/2015 9:42

1

APORTACIÓN
Mejora de la vía verde en el municipio de Gargallo, para su puesta en valor y como oportunidad de
empleo.
ENTIDAD

FECHA

CARLOS FORCADA GÓMEZ (Híjar)

05/07/2015 20:59

APORTACIÓN

2

3

Voy a dar mi punto de vista sobre la prioridad en el apoyo a determinadas líneas de actuación en el sector
Agroalimentario dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Bajo Martín y Andorra‐Sierra
de Arcos. Todos los puntos de la LÍNEA 2 son interesantes, pero creo que: “la casa se empieza por los
cimientos”. Tenemos unas deficiencias estructurales insalvables para poder hacer competitivo el Sector
Agroalimentario (agrícola‐ganadero extensivo) en la comarca: 1. El MINIFUNDIO. Con la actual estructura
de la tierra, parcelas excesivamente pequeñas, en muchas de ellas no entra, o entra con dificultad la
maquinaria moderna. Sobre todo en el regadío. 2. RED DE CAMINOS OBSOLETA. Esto genera gran dificultad
para moverse entre las parcelas. 3. MUCHOS TERRENOS IMPRODUCTIVOS. Gran parte de las parcelas de
regadío producen poco o muy poco debido a las filtraciones y salinizaciones de las tierras. 4. REGADÍOS DE
LA EDAD MEDIA. Con este tipo de riegos, las producciones de los cultivos ya están comprometidas. Con
todos estos puntos en contra y otros muchos más que no comento, se necesita dar UN FUERTE Y
NECESARIO IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS, tanto a nivel del Colectivo
Agricultor‐Ganadero como de las Administraciones Públicas. Todo esto pasa por llevar adelante: 1. LA
CONCENTRACIÓN PARCELARIA. Tanto en secano como en regadío. Imprescindible para el desarrollo del
sector Agroalimentario. Sin ella no somos nada. 2. MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS. Siguiendo la
Directiva Marco del Agua de la UE: tiene que producirse un cambio radical en el sistema de riego, si esto no
es así, no somos nada. Para terminar, creo que se debería de dar prioridad absoluta para el desarrollo del
sector Agroalimentario como motor de desarrollo de la comarca a los dos puntos anteriores, apoyando
también otros puntos de la LÍNEA 2 que en mi opinión son de mucha menor importancia. Un saludo
ENTIDAD

FECHA

Apadrinaunolivo.org www.apadrinaunolivo.org

18/06/2015 15:56

APORTACIÓN
Pedimos vuestra ayuda para hacer crecer el proyecto de Apadrinaunolivo.org Inspirar un modelo que
cambie el paradigma de abandono en las zonas rurales. Apadrinaunolivo.org es una plataforma sin ánimo
de lucro que pone en valor el medio natural, rural y humano de manera sostenible, nuestro objetivo
cambiar el paradigma de abandono de las zonas rurales, siendo fuente de inspiración y bienestar para el
mundo. Recuperamos los más de 100.000 olivos centenarios abandonados en Oliete, Teruel. La
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recuperación, genera una economía sostenible y vías de desarrollo en una región en vías de desaparición.
Involucramos a personas con discapacidad intelectual en los trabajos (ATADI). Fomentamos el turismo
rural, cultural, sostenible y ecológico en la región. Conservamos y potenciamos la biodiversidad de la zona,
así como mitigamos la huella de carbono.
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