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PARA QUÉ¿...?
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La provincia  de TERUEL : 
15.000 Km 

con menos de 138.000 habitantes

»¿ Y … QUÉ ?
PEDIMOS UNA CARTA PUEBLA SXXI

¿PORQUE TENEMOS  PROBLEMAS ? O...
¿PARA    APORTAR SOLUCIONES?







Posición de los servicios de la Comisión sobre el desarrollo del Acuerdo de 
Asociación y de programas en ESPAÑA  en el período 2014-2020

Incrementar empleo (5 MILLONES  PARADOS)

Productividad y c ompetitividad

Los hndicaps más apremiantes para España, son :

• el elevado desempleo juvenil y total, la baja productividad laboral y 
el aumento de la pobreza y la exclusión social;
• la poca competitividad de las PYME y su escasa presencia en los 
mercados internacionales, y las dificultades de acceso al crédito
• el débil sistema de investigación e innovación, así como la insuficiente 
participación en el mismo del sector privado;
• el uso ineficiente de los recursos naturales.



PRIORIDADES Y OBJETIVOS
Aumentar la participación en el mercado laboral y la product ividad laboral,
así como mejorar la educación, la formación y las políticas d e integración social,
con especial atención a los jóvenes y los grupos vulnerables
• Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral
• Promover la integración social y luchar contra la pobreza
• Invertir en educación, mejorar las competencias profesionales y el aprendizaje permanente

Apoyar la adaptación del sistema productivo a actividades d e mayor valor añadido mediante la mejora
de la competitividad de las PYME
• Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones
• Mejorar la competitividad de las PYME, la agricultura, la pesca y la acuicultura
• Promover un transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales

Reforzar el sistema de I+D+i y sus vínculos con el sector priv ado
• Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
• Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones

Usar más eficientemente los recursos naturales
• Apoyar el cambio a una economía con bajas emisiones de carbono en todos los sectores
• Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos
• Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de los recursos
• Promover un transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red
fundamentales



OPORTUNIDADES EN MEDIO RURAL

• ACTUACIONES para Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral

• ACTUACIONES para Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC)

• ACTUACIONES para Mejorar la competitividad de las PYME, la agricultura

• ACTUACIONES para Potenciar la innovación

• ACTUACIONES para Apoyar el cambio a una economía con bajas emisiones de carbono: El medio rural como
el espacio más idóneo para la producción de energías renovables.

• ACTUACIONES para Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de los recursos
aprovechando el territorio como sumidero de carbono.



En el  período 2014-2020, la preparación y ejecución de 

los programas deben orientarse 
más a los resultados . 

= Adaptar los sistemas de seguimiento y evaluación para
controlar mejor el avance físico de las operaciones, mejorando
los mecanismos de alerta.

= Evaluaciones en profundidad y traduciendo rápidamente sus
resultados en medidas correctoras.

= Establecimiento de objetivos fiables y el desarrollo de
metodologías sólidas para evaluar el impacto de las
intervenciones.



1ª CONCLUSION

INCLUIR MEDIDAS Y POLITICIAS ESPECIFICAS PARA

Definir y explicar qué patrimonios y/0 recursos rurales

son susceptibles de "empaquetarse" y ofertarse

como productos (bienes o servicios)

a vender, sobre todo, a quienes viven en las ciudades



Innovación ambiental



Coto Micológico 
Comarcal



DETERMINARA QUE Los fondos públicos disponibles

se deben orientar con prioridad absoluta

a apoyar los proyectos emprendedores

que precisamente transformen en productos
(bienes o servicios) las distintas riquezas patrimoniales

y los recursos de los territorios rurales escasamente poblados.

2ª CONCLUSION



Productos derivados de la trufa



Patata: ultracongelados y 
refrigerados (platos preparados)



EL PRIMER TAXI 
ELECTRICO RURAL DE 

ESPAÑA

ENCASTELNOU



IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LOGRAR QUE :

Los responsables políticos, a todos los niveles,
Tienen que tomar conciencia y consciencia de que los
territorios rurales son una solución y no un problema.

Tienen que acordar acciones específicas de marketing
territorial mediante campañas dirigidas a
Tres sectores y objetivos distintos:

* A quienes viven en las ciudades europeas,
* A los empresarios y emprendedores
* A quienes viven en las áreas rurales.

3ª CONCLUSION



Desde 2008, la empresa fundada por David y Sandra (Country Property) ha traído
hasta el Matarraña (principalmente a Arens de Lledó, aunque también han llegado
extranjeros a pueblos como Valderrobres o La Portellada) a unas 60 personas



+ INFORMACION :

(http://www.inieu.net)

Web programas Europeos 
DPTeruel


