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1. SUBFASE DE PARTICIPACIÓN:
Objeto de este proyecto es la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana, para su aplicación
en el proceso de diseño de la Estrategia de Desarrollo Local en cada una de sus principales fases, siendo
estas:

Diagnóstico y Análisis DAFO

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores

Diseño de objetivos

Diseño de Plan de Acción

Con el desarrollo de mesas de trabajo mediante la participación ciudadana, se pretenden cumplir los
siguientes objetivos:
•

Garantizar y fomentar la Coparticipación de toda entidad, persona física y jurídica relacionada con la
emisión o con la recepción de bienes y servicios presentes en la zona territorial, teniendo en cuenta la
necesidad de favorecer la participación de las mujeres, de agentes relacionados con la igualdad de
géneros y de la población joven.

•

La aplicación de una rigurosa metodología de trabajo enmarcada en la innovación abierta, que
asegura extraer conclusiones aplicables y detectar oportunidades/soluciones/ideas de proyectos
generadas desde diferentes perspectivas y necesidades.

•

Desarrollar y dinamizar las sesiones participativas para guiar la generación de ideas y enfocarla
desde el principio a lo consecución de los objetivos.

•

Extraer las aportaciones constructivas y relevantes de las sesiones participativas, para incorporarlas
de forma efectiva a la Estrategia.

Objeto de este informe, es el resultado de las actuaciones de participación ciudadana en las dos primeras
subfases para el diseño de la estrategia:
•

Diagnóstico y análisis DAFO.

•

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores.
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2. ÁREA TEMÁTICA:
El desarrollo de esta mesa de trabajo mediante participación ciudadana, se desarrolló bajo el área temática:
MESA DE TRABAJO 2: ESTRUCTURA ECONÓMICA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE

3. OBJETIVOS A ALCANZAR:
Los objetivos que se han pretendido alcanzar con la celebración de estas dos mesas de trabajo, han sido:
•

De un lado, el análisis cualitativo de los resultados del análisis territorial cuantitativo para
llegar a completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, dando como resultado un DAFO
definitivo, bajo el área temática “estructura económica, empleo y medio ambiente” de la
zona.

•

Por otro lado, la detección de necesidades, potencialidades y ámbito innovadores de la zona,
bajo el área temática “estructura económica, empleo y medio ambiente”.

4. METODOLOGÍA SEGUIDA:
La metodología que se utiliza en las sesiones de participación ciudadana se fundamenta en la Innovación
Cocreativa: es una metodología de trabajo colectivo para el desarrollo de estrategias, productos- servicios y
procesos innovadores.
La innovación Cocreativa se basa en cuatro aspectos fundamentales:
•

Se basa en las personas, en sus gustos, expectativas, preferencias y experiencias.

•

Se desarrolla a través de equipos multidisciplinares en función a las necesidades de cada proyecto.
Participando usuarios y/o consumidores en el proceso.

•

Se centra en la investigación, es fundamental el análisis previo de la materia a tratar así como de las
tendencias de consumo relacionadas.

•

Es una forma de trabajo que se integra en la estrategia empresarial.

La sesión de la mesa de trabajo se inicia con una presentación de las conclusiones del informe de tendencias
que se ha preparado para la misma, en el que se hace un repaso por los valores y preferencias de consumo
que caracterizan a las cinco generaciones que conviven en nuestro país: Generación silenciosa, Baby Boomers,
Generación X, Generación Y (Millennials) y Generación Z. El informe recoge también los principales factores de
cambio que modulan las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos, y se destacan casos relacionados
inspiradores.
A continuación, los asistentes trabajan en la valoración individual de las afirmaciones que representan el
análisis DAFO que se ha realizado para la Comarca, siendo 1 la puntuación que refleja que no se le concede
importancia a esa cuestión, y 5 que representa mucha importancia. Esta valoración prepara a los asistentes a
la identificación de necesidades y potencialidades de la Comarca. Tras el trabajo individual, se ponen en
común otras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que los participantes consideran relevantes, y
que no se han recogido en el análisis inicial.
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La siguiente fase es una dinámica en la que los participantes trabajan en equipo para destacar las necesidades
más relevantes de la comarca, siempre en relación con la temática de la mesa. Tras unos minutos trabajando
en común, un portavoz de cada equipo lee en alto las necesidades de su grupo, mientras de manera individual
cada participante puntúa del -1 al 4 lo relevante que resulta la satisfacción de esa necesidad para el desarrollo
de la Comarca, siendo -1 un impacto negativo y 4 un impacto positivo muy alto.
Tomando las necesidades más valoradas según las distintas áreas temáticas, se pasa a valorar de manera
consensuada por los participantes de la mesa cada una de estas necesidades según los criterios de
priorización establecidos, que son los diez siguientes: subvencionalidad, cambio climático, igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres, medio ambiente, innovación, juventud, generación de riqueza, creación
de empleo, carácter multiplicador y cohesión territorial y/o social.
El resultado de esta dinámica es el listado de esas necesidades con una valoración ponderada de cada una de
ellas, y la definición de un gráfico que recoge de menor a mayor las prioridades de la Comarca.
La última fase del trabajo mantiene el trabajo en equipo. A partir de esas necesidades definidas, y de la puesta
en común de potencialidades que presenta la región, los participantes definen proyectos, áreas de innovación y
otras ideas que permitirían impulsar el desarrollo de las áreas temáticas correspondientes a esa mesa de
trabajo.
Finalmente, se recoge en una matriz las ideas más interesantes, ordenándolas en función de su potencial
innovador, y la viabilidad con las que las mismas podrían ser ejecutadas. Esta última dinámica cierra la sesión,
ofreciendo una fotografía de la capacidad de innovación de la Mesa de Trabajo.

5. DOCUMENTOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LA MESA:
Para el correcto desarrollo de las sesiones de participación ciudadana, se ha realizado una serie de
documentos previos necesarios para ejecutar, con criterios de calidad y eficiencia, las distintas actuaciones.
Estos documentos de referencia para la celebración de las distintas mesas de trabajo son:
1. INFORME DAFO PREVIO
2. INFORME DE TENDENCIAS
3. PRESENTACIÓN POWERPOINT PARA LA MESA

6. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Esta segunda mesa de trabajo mediante mecanismos de participación ciudadana se llevó a cabo en:
Oficina Comarcal Agraria Vélez Málaga( C/ Huerto Carrión, S/N -29700 Vélez-Málaga) el día 12 de julio de
2016.
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7. PROGRAMA DE LA JORNADA:
9:30 h. BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES. Introducción y presentación de los asistentes.
INICIO DE LA FASE 1: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
9:45h – 10:15h INTRODUCCIÓN DEL MARCO DE LAS SESIONES. PRESENTACIÓN DE INFORME DE
TENDENCIAS Y REVISIÓN DE CASOS
10:15 – 10:30h PRESENTACIÓN DEL INFORME DAFO PREVIO Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS
AFIRMACIONES DEL MISMO.
10:30 – 11:00h. AMPLIACIÓN DEL DAFO. LISTADO DE CUESTIONES ADICIONALES
INICIO DE LA FASE 2: DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
11:30 – 12:00h. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN GRUPO.
12:00 – 12:45h. LECTURA Y VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO E
IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES
12:45 - 14:00h. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS DE INNOVACIÓN Y SOLUCIONES POTENCIALES
PARA LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS

8. DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LAS MESAS DE TRABAJO
En cada mesa de trabajo se ha generado una serie de documentación que se presenta en un anexo en el cual
se incluye el listado de asistencia a la jornada, las hojas de firmas de los asistentes y los cuadernos creativos
completados por cada participante.
A continuación se muestran imágenes de la mesa de trabajo llevada a cabo.
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9. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
A continuación se pasa a detallar los resultados obtenidos en las mesas de participación ciudadana referentes
a las fases de:
•

Diagnóstico y análisis DAFO.

•

Detección y priorización de necesidades, potencialidades y determinación de ámbitos innovadores.
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RESULTADO SUBFASE 1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO
Tras la valoración cuantitativa de las afirmaciones recogidas en el DAFO sobre la estructura económica,
empleo y medioambiente (centrada en agricultura), estos son los gráficos que muestran la importancia que la
mesa concede a cada una de ellas:

Debilidades
Falta de proyeccón del Parque Natural como recurso
medioambiental y turístico y otros puntos de interés…
Alta erosión de determinados terrenos de la zona
Incremento de la dependencia de ayudas económicas y
subsidios
Falta un mayor nivel de calidad en la prestación de servicios
Pérdida de población joven cualificada
Escasa inversión en publicidad y márketing de la comarca
Oferta turística escasa
Precariedad en el empleo, principalmente en jóvenes y
mujeres
En el sector primario los circuitos cortos no existen
Falta de cualificación de los agricultores
Gran masa social dependiente del sector de la construcción
Falta de relevo generacional en algunos sectores productivos,
principalmente el primario.

0
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Amenazas
Dependencia agronómica y turística del factor agua
Previsible crecimiento de las necesidades de agua
Cambio climático
Falta de cultura hacia el emprendimiento empresarial
Despoblamiento de determinados pueblos de interior
Reducción de proyectos de investigación para el sector
agrario
Estacionalidad turística
Incremento del desempleo
Déficit idiomático en la población joven
Abandono de cultivos y prácticas tradicionales
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Fortalezas
Importantes horas de insolación
Gran variedad de especies
Parque tecnoalimentario en la comarca
Capacitación y cualificación de la población joven
Ampliación del puerto deportivo y pesquero
Alta presencia de espacios protegidos y capacidad de
proyección internacional
Diversidad de productos y riqueza gastronómica
Situación geográfica
Incremento de las producciones ecológicas
Producciones que se dan en exclusiva por zonificación

0
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Oportunidades
Zona atractiva para residentes británicos y centro europeos
Proyectos provinciales de interés
Bonanza climática que favorece la agricultura y el turismo
Tour-operadores especializados
Mejoras tecnológicas en energías renovables
Auge del ecoturismo y agroturismo
Desarrollo de tecnologías aplicadas a la agricultura y
agroindustria
Cambios en el perfil de la demanda y métodos de conserva
Internacionalización
Mejorar la transformación y comercialización de productos
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Con la participación ciudadana, se obtuvieron las siguientes aportaciones al DAFO previo realizado algunas de
ellas, relacionadas con otras áreas temáticas:
Debilidades (según área temática):
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y EMPLEO
-

Poca definición de lo que “es” la Comarca, escasa promoción.
Poca concienciación sobre la necesidad de utilizar eficientemente los recursos disponibles.
Falta de imagen de los productos de la zona, restándoles categoría y posicionamiento.
Desconocimiento sobre cómo utilizar mejor el agua para determinados cultivos (especialmente para el
aguacate), y cómo se podría aprovechar mejor las aguas residuales.

MEDIO AMBIENTE
-

Dificultad para la introducción de nuevos cultivos debido a la orografía.
Escasa oferta formativa para agricultores y ganaderos en la comarca, no sólo para modernizar sus
cultivos, también para mantenerse en contacto con la administración y la burocracia.

OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS:
-

Problemas de acceso a los municipios por el estado de las vías y conexiones.

CEDER AXARQUÍA
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org

Amenazas (según área temática):
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y EMPLEO
-

La mayor parte de los recursos económicos están destinados a la zona litoral de la comarca
generando un desequilibrio con el resto.
Excesiva internacionalización de productos frente a la consolidación de mejores circuitos cortos a nivel
local y nacional.

MEDIO AMBIENTE
-

Los nuevos cultivos de regadío que se están incorporando a la comarca en zonas de antiguo secano
requieren del uso de energía para conseguir el agua necesaria.
Falta de control de los efectos medioambientales que ocasionan las actividades económicas en la
comarca (especialmente, agricultura).
Falta de apoyo de la administración para adoptar medidas de protección del medio ambiente.
Falta de regulación sobre la actividad económica de los pequeños productores agrícolas, donde se
podría generar una fuente de recursos económicos legal.
La acentuada sustitución de los cultivos tradicionales por los nuevos amenaza los recursos hídricos
disponibles y también puede provocar una desafección cultural con la idiosincrasia de la Comarca.
Los municipios donde no hay cultivos de regadío son los que ceden sus aguas a las zonas que han
sembrado cultivos subtropicales.
Las plagas que pueden aparecer como consecuencia del cambio climático.

Fortalezas (según área temática):
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y EMPLEO
-

Existencia en la comarca de un centro de investigación único.
Calidad de vida que ofrece la comarca y que atrae al turismo residencial e industrial.

MEDIO AMBIENTE
-

Existencia de recursos paisajísticos únicos provocados por los recursos naturales, pero también por la
actividad humana.
Biodiversidad, especialmente de la fauna natural.
Clima.

OTRAS ÁREAS TEMÁTICAS:
-

Buenas infraestructuras para comunicar a los municipios de la Comarca

Oportunidades (según área temática):
ESTRUCTURA ECONÓMICA Y EMPLEO
-

Existe la voluntad de crear rutas del vino, y un interés general por mantener el patrimonio de la zona.
Existencia de recursos no aprovechados (por ejemplo el Centro de Investigación).
El posible traslado del concepto Agrosmart y el de Smart-city.
Existe demanda en las localidades de interior de productos locales de la Axarquía.
Turismo industrial.
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MEDIO AMBIENTE
-

Contar con aguas en puntos altos para ahorrar energía para los cultivos de regadío.
Obtener el certificado de la huella de carbono.

LO QUE MÁS GUSTA DE LA COMARCA DE AXARQUÍA ES…
-

La calidad del suelo.
El carácter poblacional.
Su clima.
Los productos autóctonos.
La calidad ambiental y paisajística.
Existencia del IHSM, el único centro de investigación de subtropicales en Europa continental.
Su diversidad.
La agroindustria existente.

LO QUE FALTA EN LA COMARCA DE AXARQUÍA ES…
-

Mejores infraestructuras.
Más oferta cultural.
Desarrollo medioambiental.
Señalización turística.
Mejores carreteras comarcales.
Más turismo industrial y experiencial vinculado al aprovechamiento delos nuevos cultivos: stevia,
moringa…
Más proyectos para incrementar el nivel cultural de la población.
Más financiación europea.
Menos requisitos administrativos y uniformidad de criterios entre las administraciones.
Mayor control de los productos turísticos.
Mayor control de la calidad paisajística y medioambiental.
Detener el turismo residencial en el campo; canalizarlo para vivir en los pueblos.
Detener el boom del cultivo subtropical.
Mayor desarrollo del turismo de interior aprovechando el patrimonio histórico y etnográfico.
Mayor coordinación entre las administraciones de los diferentes municipios.
Mayor promoción de la comarca.
Más participación ciudadana, mayor cooperación y sentido de colectividad.
Puesta en valor de los productos autóctonos.
Redes rurales.
Presencia de tour operadores locales.
Mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, con fines comarcales (por ejemplo, los
teatros).

RESULTADO SUBFASE 2. DETECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, POTENCIALIDADES Y
DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS INNOVADORES
Siguiendo el análisis CAME, los asistentes a la Mesa de trabajo han identificado una serie de Necesidades y
Potencialidades a partir del DAFO trabajado en la sesión. Trabajando en grupos de entre 4 y 5 personas, tras la
elaboración de una lista cada grupo, han procedido a evaluar individualmente las necesidades listadas en la
jornada.
CEDER AXARQUÍA
C/ Vélez Málaga, núm. 22
29712 La Viñuela (Málaga)

Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28
web: http://www.cederaxarquia.org
e-mail: info@cederaxarquia.org

NECESIDADES DETECTADAS
Mejora de la imagen tropical de la comarca y apuesta por la diversidad de cultivos
Mejor aprovechamiento de las infraestructuras comarcales
Mejora de las infraestructuras para la comunidad de regantes
Mejora de las redes locales de comercialización a nivel nacional
Equidad en el reparto de infraestructuras en la comarca, incluyendo las infraestructuras hídricas.
Denominación de origen de los productos subtropicales
Favorecer y regular nuevas actuaciones empresariales basadas en economías complementarias
Favorecer la economía colaborativa
Mejor uso de los recursos hídricos
Mejora de la rentabilidad de cultivos a través de una mejor promoción, mejora de la calidad de los mismos,
realización de estudios de mercado para conocer si es necesario cultivarlos o no…
actuaciones en prevención de riesgos
Puesta en valor delos recursos naturales locales
Actuaciones de conservación de la biodiversidad
Incluir al sector agrícola dentro del turismo a través del turismo gastronómico
Mejora del asociacionismo agrario
Comprometer a los tour-operadores y al sector de la agroindustria para promocionar a la Comarca
Aumentar la oferta formativa
Disposición de créditos, frente a las subvenciones; cambio en concepto de las ayudas
Creación de una bolsa de empleo a partir de formación reglada
Relevo generacional en actividades del sector agrícola y turístico
Mejorar la formación medioambiental
Favorecer la innovación en el sector agrario mediante la introducción de nuevos cultivos, sistemas de
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producción y canales de comercialización, encontrando el equilibrio con los cultivos tradicionales
Apoyo para organizar ferias agroalimentarias
Prestigiar la profesión del agricultor
Eliminar burocracias innecesarias, especialmente en los proyectos de innovación y mejora de explotación
agrícolas y ganaderas
Uso y fomento de las energías renovables
Mejora de las infraestructuras de abastecimiento
Desarrollo de una industria transformadora de productos agrícolas

Una vez valoradas individualmente, se obtiene una conclusión aproximada sobre lo que el grupo considera más
relevante para mejorar el estado del mercado de trabajo, sistema productivo (especialmente en el ámbito
agrario) y medioambiente de la comarca de la Axarquía.
Las necesidades que han sido consideradas como similares se han valorado de manera conjunta, agrupando
los matices y la definición para una mayor comprensión de la misma.
Este gráfico recoge las conclusiones de las necesidades:

Necesidades priorizadas Pt. 1
Desarrollo de una industria transformadora de productos
agrícolas
Mejora de las infraestructuras de abastecimiento

Uso y fomento de las energías renovables
Eliminar burocracias innecesarias, especialmente en los
proyectos de innovación y mejora de explotación agrícolas y
ganaderas
Prestigiar la profesión del agricultor

Apoyo para organizar ferias agroalimentarias
Favorecer la innovación en el sector agrario mediante la
introducción de nuevos cultivos, sistemas de producción y
canales de comercialización, encontrando el equilibrio con los…
0,00
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Necesidades priorizadas Pt. 2
Mejorar la formación medioambiental

Relevo generacional en actividades del sector agrícola y turístico

Creación de una bolsa de empleo a partir de formación reglada

Disposición de créditos, frente a las subvenciones

Aumentar la oferta formativa
Comprometer a los tour-operadores y al sector de la agroindustria para
promocionar a la Comarca
Mejora del asociacionismo agrario
Incluir al sector agrícola dentro del turismo a través del turismo
gastronómico
Actuaciones de conservación de la biodiversidad

Puesta en valor de los recursos naturales locales

Actuaciones en prevención de riesgos
Mejora de la rentabilidad de cultivos a través de una mejor promoción,
mejora de la calidad, realización de estudios de mercado, etc...
Mejor uso de los recursos hídricos

Favorecer la economía colabrativa
Favorecer y regular nuevas actuaciones empresariales basadas en
economías complementarias
Denominación de origen de los productos subtropicales
Equidad en el reparto de infraestructuras en la comarca, incluyendo las
infraestructuras hídricas.
Mejora de las redes locales de comercialización a nivel nacional

Mejora de las infraestructuras para la comunidad de regantes

Mejor aprovechamiento de las infraestructuras comarcales
Mejora de la imagen tropical de la comarca y apuesta por la diversidad de
cultivos
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POTENCIALIDADES, PROYECCIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORAS Y ANÁLISIS:
A partir de las necesidades, y para el planteamiento de escenarios de innovación y soluciones a las mismas, se
destacan por el conjunto de asistentes una serie de potencialidades en la comarca, de entre las que se han
seleccionado las estrictamente relacionadas con la temática de la mesa:

-

Introducción de nuevos cultivos que favorezcan la innovación y el desarrollo de una industria
transformadora agroalimentaria.
Existencia de importantes recursos no aprovechados, como el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea "La Mayora”.
Creciente demanda de los productos autóctonos de La Axarquía; mejorar su puesta en valor.
Existencia de gran cantidad de recursos paisajísticos.
Comarca con una agroindustria importante, y con capacidad de crecimiento.
Posibilidad de la obtención del Certificado de la Huella de Carbono por parte de las empresas comarcales.
Posibilidad de desarrollar el turismo industrial a través de rutas donde se enseñe la industria
agroalimentaria vinculada a los productos de la zona.

Los escenarios giran en torno a los siguientes:
-

FOMENTO DEL EMPLEO CUALIFICADO EN EL SECTOR AGRARIO: se han destacado la creación de
bolsas de empleo, la mejora de la oferta reglada y no reglada para mejorar la cualificación de los
profesionales, la oferta de prácticas tutorizadas en entornos rurales, o la mejora de la conciliación.
Pero también se destaca la oportunidad de crear agencias de oportunidades de negocio y empleo
prestando especial atención a la mujer trabajadora. En definitiva, se busca la profesionalización del
sector incorporando además de formación otras actividades estratégicas, como la realización de
estudios de mercado para la introducción de nuevos cultivos, la incorporación de nuevas técnicas de
transformación que mejoren la calidad del producto y añadan valor final, creando además una
industria transformadora que consiga extraer el máximo partido a un producto (ejemplo: a partir del
Olivo…. Aceite, aceitunas, biomasa, turismo).

-

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SENSIBILIZACIÓN CON EL MEDIO AMBIENTE. En esa línea, se destacan
posibles actuaciones como la puesta en marcha de un “aula de la naturaleza” que eduque y
sensibilice a los profesionales del campo buenas prácticas medioambientales a través de la formación
no reglada, la creación de asociaciones medioambientales y el fomento del voluntariado. Pero
también se plantea la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías y trasladar el concepto Smart-city al
campo, para poner a su disposición los recursos de mayor eficiencia energética. En paralelo, se ha
destacado la necesidad de elaborar Planes concretos como un Plan de Autoprotección para los
habitantes del río Chillar (Frigiliana y Nerja), la firma de convenios para la protección y conservación
de especies entre particulares y la Administración y la realización de estudios sobre el potencial de las
aguas regeneradas para cambiar la percepción que existe sobre ellas y descubrir cómo pueden ser
reaprovechadas.

-

FOMENTO DE ECONOMIAS ALTERNATIVAS. Basándonos en la realidad, se plantea la regulación de
las microindustrias colaborativas, que pone a disposición de un grupo de productores instalaciones y
recursos para compartir costes. En esta línea, se destaca las posibilidades de la creación de marcas
individuales para los productores, favoreciendo así las posibilidades de comercialización en circuitos
cortos, o la generación de recursos económicos alternativos para los productores.
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Abordando otros temas algo más alejados del entorno económico centrado en la agricultura y el medio
ambiente, se han destacado otros dos escenarios de innovación
-

PROMOCIÓN DE LA COMARCA: Se entiende necesario la creación de contenido para la promoción de
la Comarca; especialmente, contenido audiovisual. Pero también la creación de establecimientos de
venta de productos autóctonos, que eliminen la molestia de tener que acudir directamente a los
productores o las cooperativas (pensando en el turista). En esta línea, se pueden desarrollar catálogos
completos de productos locales, y luchar para conseguir una Denominación de origen que posicione a
la Comarca.

-

IMPULSO DEL TURISMO INDUSTRIAL a partir de la creación de productos turísticos que incorporen
rutas donde se enseñe la industria agroalimentaria vinculada a los productos de la zona.
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