ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14‐20

DATOS PERSONALES:
‐ Nombre y apellidos: YOLANDA BORDÓN FERRÉ
‐ Edad: 46 años
‐ Localidad: Segorbe
‐ Nivel de formación: Doctora en Ingeniería Agrónoma
‐ Ocupación: Profesora en el IES Alto Palancia
‐ Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Vive en Segorbe. Su procedencia familiar es de Segorbe. Trabaja en el IES Alto Palancia desde
hace 6 años
DATOS PROFESIONALES:
‐ Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Docencia en el sector agrario
‐ Cargos y representatividad:
Jefa del departamento de la familia profesional agraria
‐ Formación y experiencia profesional:
Siempre trabajando en el sector público
Investigación en la Universidad Politécnica de Valencia y en la UJI.
Desde el año 1999 en la docencia en institutos
‐ Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados):
‐ Tipología y servicios que presta:
Ha trabajado en la investigación en el sector agrario y también ha realizado publicaciones en
este sector.
‐ Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:
Futuro sano y fuerte con posibilidad de ampliación y mejora
LOCALIDAD Y TERRITORIO:
‐ ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?
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Considera que es mejor de lo que a priori uno podría esperar. Hay empresas fuertes con gran
trayectoria y estables y que contribuyen a la estabilidad económica de Segorbe. Hay variedad de
empresas. El problema es que las empresas pequeñas están viviendo una mala situación debido
a que no se adaptan a los cambios en los hábitos de consumo.
‐ ¿En qué sectores se apoya la economía local?
Agricultura, servicios, industria agroalimentaria
‐ ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?
Futuro incierto. El cambio de valores apuesta por la vuelta al desarrollo rural y económico pero
hay que saber adaptarse. Me siento optimista pensando en que los valores en auge son la vuelta
a la ruralidad y los no urbanitas.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?
La pérdida de identidad. Y no saber reconocer nuestros valores y nuestros recursos
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?
Los recursos naturales: espacios naturales protegidos. La calidad del suelo, el clima y el agua que
podrían utilizarse para el sector agrícola, ganadero y forestal. El Paisaje.
‐ ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?
Positivas: todo lo relacionado con los recursos: aire, clima, la baja densidad de población
Negativas: la poca población. El empobrecimiento de la vida social y del ocio. La falta de servicios:
transporte, sanidad, educación. La distancia a las poblaciones más grandes con más
oportunidades.
‐ ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?
A Segorbe le faltan menos servicios que al resto de pueblos de la comarca. Habría que favorecer
los relacionados con el ocio y la cultura. También industrias del sector agroalimentarios.
Empresas que unan el turismo con la agricultura, el patrimonio, la gastronomía… Industrias de
biogás.
‐ ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Mejorar la formación. Buscar una dirección común que cohesione los pueblos. Recuperar nuestra
identidad y basar nuestra economía en eso. Mejorar la colaboración y fomentar el
asociacionismo. Aumentar la participación ciudadana. Fomentar y mejorar la autonomía
energética de las empresas.

PROPUESTAS:
‐ ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
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Realizar formación. Fomentar la participación ciudadana. Que aumente la disponibilidad de
recursos.
‐ ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP)?
Agrario. Forestal. Ganadero. Industrias agroalimentarias. Biomasa y renovables.
‐ ¿Qué líneas considerarías prioritario incluir en la EDLP?
Formativa y Asociacionismo
‐ ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14‐20 además de la gestión
de los fondos LEADER?
Dinamizar el territorio y fomentar la participación y el asociacionismo
‐ ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?
Crear foros temáticos. Favorecer los intercambios de experiencias propias profesionales. Contar
con la participación de jóvenes, mujeres e inmigrantes.
‐ Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):
‐

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

6

‐

Formación

1

‐

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

4

‐

Conservación y cuidado del medio ambiente

2

‐

Conservación y promoción del patrimonio cultural

8

‐

Fomento de actividades turísticas

7

‐

Servicios a la población

3

‐

Fortalecer la actividad productiva agro‐alimentaria

5

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
No

En Segorbe a 31 de enero de 2017
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ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14‐20

DATOS PERSONALES:
‐ Nombre y apellidos: Purificación Fuster Roig
‐ Edad: 41 años
‐ Localidad: Soneja
‐ Nivel de formación: Licenciada en Psicología
‐ Ocupación: AEDL de Diputación. Puesto de trabajo en CEDES Segorbe.
‐ Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Veraneante desde siempre en Soneja. Residente de forma permanente desde hace más de 15
años en Soneja. Trabaja en la comarca desde hace 15 años.
DATOS PROFESIONALES:
‐ Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Desarrollo local: Profesionalmente trabajo en el desarrollo local llevando la parte de
desempleados y Centro SERVEF del CEDES de Segorbe
Dependencia: Colabora activamente con ADAIS Palancia: Asociación para el desarrollo de la
autonomía y la integración social en el Alto Palancia.
Educación: Colabora con el AMPA del Colegio Pintor Camarón de Segorbe

‐ Cargos y representatividad:
Forma parte de la junta directiva de ADAIS Palancia
Forma parte del AMPA del Pintor Camarón
Colabora con la Fundació a Cavall de Naquera: trabajan con personas con discapacidad
‐ Formación y experiencia profesional:
Más de 15 años de experiencia en temas de empleo, orientación e inserción laboral
‐ Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados):
Proyecto con ADAIS para aumentar los servicios en la comarca para las personas con discapacidad
‐ Tipología y servicios que presta:
En la actualidad ADAIS realiza talleres en colaboración con el grupo de Batukada, la academia de
pinturas Pigmentos y la escuela de teatro.
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‐ Justificación de su puesta en marcha:
Buscar la inclusión en la sociedad de las personas, con o sin discapacidad, a través del ocio:
talleres, juegos, teatro, pintura…
‐ Evolución del mismo:
ADAIS y las actividades de la asociación comenzaron con personas voluntarias y el haber
conseguido una subvención les ha dado un desahogo para poder realizar más actividades y poder
contratar profesionales. Pero loa evolución es muy lenta. Falta implicación del sector público.
‐ Tipología de los clientes:
Personas con o sin discapacidad y sus familiares. Personas con problemas de inclusión social.
‐ Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:
Iría mejor si hubiera apoyo de las instituciones públicas. Falta un local lo que les daría un mayor
grado de autonomía.

LOCALIDAD Y TERRITORIO:
‐ ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?
En Soneja ha evolucionado un poco pero no como debería. Hay pocas empresas que generen
puestos de trabajo ya que por lo general la actividad socioeconómica pasa por los autónomos y
las PYMEs y el autoempleo.
Como empresas más grandes destacan Copperpal y Palets Castillo.
El Charter que se ha abierto ha contratado a varias personas y de momento no ha cerrado ningún
comercio
‐ ¿En qué sectores se apoya la economía local?
Agricultura, industria y construcción.
‐ ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?
En Soneja dentro de unos años no veo perspectivas de cambio, me imagino que todo seguirá
igual. En la comarca si se empieza a mirar hacia adentro y a valorar la propia idiosincrasia surgirán
nuevas iniciativas.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?
En general a falta de industria y de tejido empresarial.
La falta de formación y personal cualificado en sectores como el turismo y otros que podrían
relanzar la economía de la comarca.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?
Explotar el turismo, aunque falta profesionalización
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Las vías de comunicación y acceso es un factor positivo de nuestra comarca ya que nos acerca a
un gran mercado potencial
La agricultura
‐ ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?
Positivas: la cercanía y buenas comunicaciones de nuestra comarca hace que a nivel de comarca
estén todos los servicios y carencias cubiertas
Negativas: A nivel de servicios especializados no hay por ejemplo servicios de atención a
discapacitados como logopedia o centro de atención temprana gratuito (de 0 a 6 años)
‐ ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?
No se me ocurre ninguno que pudiera ser viable y rentable
‐ ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Que alguna entidad (por ejemplo pública) cohesione el tejido productivo
Que haya una mayor sensibilización para que la gente sea consciente y se crea que en nuestra
comarca hay recursos y posibilidades
Poner en valor los diferentes proyectos e iniciativas que existen y si es posible aunarlos para crear
sinergias y aumentar el potencial

PROPUESTAS:
‐ ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
La calidad de vida es buena en nuestra comarca, todavía sería mejor si hubiera trabajo. Los
jóvenes se van no porque no haya calidad de vida sino porque no hay trabajo.
‐ ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP)?
Turismo. Tema social: guarderías y asistencia social
‐ ¿Qué líneas considerarías prioritario incluir en la EDLP?
Mentalidad emprendedora: fomentar una cultura empresarial desde la infancia
Buscar empresas que vayan más allá del autoempleo
Ocio en la discapacidad
Inclusión
‐ ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14‐20 además de la gestión
de los fondos LEADER?
Difusión de lo que se está haciendo y hacer partícipes a la gente. Transparencia y accesibilidad.
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Potenciar y poner en valor los proyectos que se vayan desarrollando. Tratar el proyecto del GAL
como si se tratara de un producto que hay que vender bien.
‐ ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?
Trabajar a nivel comarcal intentando unir a todas las asociaciones a través de asambleas, por
sectores, etc. Con reuniones periódicas y charlas en las que se dé participación a todas las
asociaciones.
PREFERENCIAS:

‐ Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):

‐

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

8

‐

Formación

2

‐

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

1

‐

Conservación y cuidado del medio ambiente

7

‐

Conservación y promoción del patrimonio cultural

6

‐

Fomento de actividades turísticas

3

‐

Servicios a la población

5

‐

Fortalecer la actividad productiva agro‐alimentaria

4

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
No

En Soneja a 1 de febrero de 2017
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ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14‐20

DATOS PERSONALES:
‐ Nombre y apellidos: Sixto D. Lozano Esteban
‐ Edad: 37
‐ Localidad: Altura
‐ Nivel de formación: Arquitecto
‐ Ocupación: Arquitectura y Paisajismo
‐ Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Residente y con el negocio en Altura
DATOS PROFESIONALES:
‐ Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Arquitectura, paisaje y patrimonio
‐ Cargos y representatividad:
Asesor en la Asociación el Cantal.
Coordinador en la Asociación de la Cartuja de Valldecrist.
Asociado de la Asociación Paisajista de España.
Colaborador del Proyecto de Patrimonio de la UJI.
Pertenece a la Comisión de Uso Público del Parque Natural la Calderona.
Miembro del consejo escolar del colegio de Altura
‐ Formación y experiencia profesional:
Arquitectura y paisajismo.
‐ Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados): Despacho de arquitectura. Espacio
creativo de coworking “Almazara”
‐ Tipología y servicios que presta: Proyectos de edificación de obra nueva y rehabilitaciones de
edificios. Proyectos de naves industriales. Proyectos de conservación del patrimonio
arquitectónico. Direcciones de obra.
‐ Justificación de su puesta en marcha: Sensibilización con el paisajismo y con la arquitectura.
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‐ Evolución del mismo: Sector de la arquitectura en crisis, provocado por la escasa construcción de
viviendas en la actualidad.
‐ Tipología de los clientes: Particulares, promotores y constructores.
‐ Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona: Sector en recesión, aunque
aprovechando la colaboración y las sinergias es posible salir adelante.
LOCALIDAD Y TERRITORIO:
‐ ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?
Tejido empresarial muy afectado por la crisis.
Poca alegría en el consumo.
‐ ¿En qué sectores se apoya la economía local?
Principalmente servicios.
‐ ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?
El presente es complicado, pero existe un enorme potencial en la comarca aprovechando los
recursos existentes: paisaje, patrimonio, medio ambiente, gastronomía, productos
agroalimentarios, productos artesanales, turismo, rutas, actividades al aire libre.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?
Los medios de transporte públicos con Valencia, Sagunto y Castellón.
Excesiva concentración de servicios y negocios en Segorbe.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?
Paisaje, patrimonio, productos agroalimentarios, tierra de cultivo, viviendas vacías, edificios
municipales sin explotar, etc.
‐ ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?
Como positivas el entorno en el que vivimos.
Como negativas la mentalidad de la gente.
‐ ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?
Empresas de gestión de tierras abandonadas, de gestión del patrimonio cultural de la comarca,
y empresas que gestionen las viviendas vacías.
‐ ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Crear espacios de encuentro que fomenten la colaboración y el entendimiento.
Crear un ente supramunicipal que coordine la actividad comarcal.
PROPUESTAS:
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‐ ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
Que las personas participen en la toma de decisiones de las cosas importantes, y que van a
afectar al futuro de la comarca.
‐ ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP)?
Paisaje, patrimonio y agricultura.
‐ ¿Qué líneas considerarías prioritario incluir en la EDLP?
Fomento del emprendimiento.
Conservación y promoción del patrimonio arquitectónico.
Conservación y cuidado del medio ambiente.
‐ ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14‐20 además de la gestión
de los fondos LEADER?
Fomento del emprendimiento y conservación del patrimonio arquitectónico.
‐ ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?
Trabajar todos juntos remando hacia el mismo sentido.
PREFERENCIAS:
‐ Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):
‐

‐ Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

7

‐

Formación

6

‐

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

1

‐

Conservación y cuidado del medio ambiente

3

‐

Conservación y promoción del patrimonio cultural

2

‐

Fomento de actividades turísticas

4

‐

Servicios a la población

8

‐

Fortalecer la actividad productiva agro‐alimentaria

5

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
No
En Altura a 2 de febrero de 2017
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ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14‐20

DATOS PERSONALES:
‐ Nombre y apellidos: Álvaro Romero Rueda
‐ Edad: 42
‐ Localidad: Sot de Ferrer
‐ Nivel de formación: Ciclo Formativo de Administrativo. En la actualidad cursando Ciencias
Políticas.
‐ Ocupación: Autónomo en el sector de la hostelería como gerente y propietario de un bar‐
restaurante en Sot de Ferrer. Agricultor. Concejal.
‐ Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo): natural
de Sot de Ferrer y en esta localidad tiene sus negocios.
DATOS PROFESIONALES:
‐ Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Hostelería. Agricultura. Política. Asociacionismo.
‐ Cargos y representatividad:
Gerente y propietario de un bar restaurante en Sot de Ferrer en el que tiene contratados 2
trabajadores 1 a jornada completa y otro parcial.
Agricultor a tiempo parcia: naranja y hortaliza de venta directa principalmente a tiendas.
Pertenece al Grupo de Voluntariado de Sot de Ferrer
‐ Formación y experiencia profesional:
Ha trabajado en:
‐

la agricultura por cuenta propia y ajena.

‐

En el sector de los espectáculos como técnico

‐

Administrativo contable por cuenta ajena

‐

Hostelería por cuenta propia y ajena

‐ Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados):
En la actualidad compagina el trabajo en el bar con las tareas de agricultura.
‐ Tipología y servicios que presta:
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El bar restaurante tiene una capacidad para 90 comensales, tiene un horario flexible y entre
semana cierra unas horas que es cuando se dedica al campo.
‐ Justificación de su puesta en marcha:
Cuando montó el bar estaba trabajando por cuenta ajena y lo montó para dar trabajo a su
hermana y su pareja. También como un motivo para autorealizarse.
‐ Evolución del mismo:
Ha pasado unos años duros pero ha podido subsistir ya que el local es de su propiedad y no est
sobredimensionado. Reconoce que los ingresos que obtuvo con la agricultura le ayudó a
sobrevivir durante los años más duros de la crisis y así pudo mantener abierto el bar.
Acaba de ampliar el local con un bajo anexo.
‐ Tipología de los clientes:
Los clientes son tanto un cliente local como de fuera de Sot de Ferrer. Tienen perfiles diferentes
por lo que eso le dificulta el poderse especializar en un tipo de servicios determinados pues
tiene que adaptarse a la clientela.
‐ Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:
La buena viabilidad en los negocios de la restauración dependen de una buena dirección y
gerencia y de la capacidad de adaptarse por el tamaño del local.
LOCALIDAD Y TERRITORIO:
‐ ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?
Al ser un pueblo pequeño cualquier cambio por mínimo que sea se nota. En la comarca es muy
pesimista debido a la pirámide poblacional. Los más jóvenes hay un sector que sí que ha apostado
por el pueblo pero las nuevas generaciones que salen a estudiar fuera ya no regresan. La gente
trabaja en Soneja, Sagunto y Valencia.
‐ ¿En qué sectores se apoya la economía local?
Agricultura y muy poca industria
‐ ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?
Nadie va a llegar a montar una superempresa. La actitud más generalizada es el pasotismo.
La mayoría de la experiencia de las cooperativas y asociaciones no dan resultado, no sirven como
modelo real aunque sí como modelo alternativo.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?
La pirámide poblacional. El pasotismo de la gente joven. La gente mayor a la que le cuesta soltar
lastre y poder y dar paso a las nuevas generaciones. La dependencia de la comarca respecto a
Segorbe.
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‐ ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?
Unas comunicaciones aceptables. Potencial agrícola importante. Agua. La vertebración no radial
que no pase por Segorbe. Cambiar a una estructura transversal con una red de transporte en la
comarca.
‐ ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?
Positivas: la tranquilidad, el tipo de relaciones entre las personas, la cercanía de los pueblos, la
accesibilidad a servicios, que en algunas circunstancias es más barato.
Negativas: que la gente se acomoda y no hacen cosas. Que las cosas que se hacen no tienen
relevo.
‐ ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?
Si el territorio estuviera vertebrada cualquier negocio sería viable porque serían
complementarios
‐ ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Olvidarse de mirar el ombligo y mirar hacia afuera.
No se puede vivir sólo del turismo.

PROPUESTAS:
‐ ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
Vertebración de la comarca. Red de transporte. Valorización del saber hacer.
‐ ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP)?
Iniciativas para saber vender la producción agrícola y ganadera, así con canales de comercialización
la producción se incrementaría.
‐ ¿Qué líneas considerarías prioritario incluir en la EDLP?
Que los productos locales tengan un valor y puedan competir en el mercado global y no solo en
mercados pequeños y especializados. Ampliar mercados.
‐ ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14‐20 además de la gestión
de los fondos LEADER?
Poner en marcha mecanismos para crear sinergias en la comarca y con otras limítrofes
‐ ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?
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Visibilizar y que deje de funcionar la segmentación por áreas porque en los pueblos todos los
sectores están unidos. Por ejemplo que el autobús escolar pudiera utilizarse por otros sectores
de la población. Crear una voz para corregir lo que no funciona y no desperdiciar recursos.
PREFERENCIAS:

‐ Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):

‐

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

8

‐

Formación

3

‐

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

2

‐

Conservación y cuidado del medio ambiente

6

‐

Conservación y promoción del patrimonio cultural

5

‐

Fomento de actividades turísticas

7

‐

Servicios a la población

1

‐

Fortalecer la actividad productiva agro‐alimentaria

4

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
No

En Sot de Ferrer a 2 de febrero de 2017
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ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14‐20

DATOS PERSONALES:
‐ Nombre y apellidos: Miguel Gimeno Sevilla
‐ Edad: 39 años
‐ Localidad: Castellnovo
‐ Nivel de formación: FPII en la especialidad de Química
‐ Ocupación: Autónomo en el sector servicios
‐ Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Natural y residente en Castellnovo. Tiene una empresa en Castellnovo pero la nave de su
empresa la tiene en Segorbe.
DATOS PROFESIONALES:
‐ Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
‐Sector servicios a terceros: tiene una empresa que se encarga de implantación de APPCC (Análisis
de Peligros y Puntos Críticos de Control).

‐Empresa dedicada a las nuevas tecnologías y al desarrollo de aplicaciones móviles.
‐ Cargos y representatividad:
Gerente y propietario de empresa
‐ Formación y experiencia profesional:
Desde hace 15 años como autónomo y gerente en diversas empresas propias.
‐ Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados):
Empresa de servicios es familiar. La empresa de nuevas tecnologías la ha montado él hace unos
años.
‐

Tipología y servicios que presta:

‐ Empresa que se encarga de implantación de APPCC se dedica al control de plagas, suministros
de limpiezas y asesoramiento.
‐La empresa de nuevas tecnologías se dedica a al desarrollo de aplicaciones móviles sobre todo
relacionadas con la empresa de servicios. Por ej. APP para el control de piscinas
‐

Justificación de su puesta en marcha:
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La empresa es familiar pero él ha transformado la empresa de fumigación en algo más respetuoso
con el medio ambiente. Además se intenta ser más eficaces y eficientes incluyendo las nuevas
tecnologías.
Se trata de buscar un hueco en el mercado que en la actualidad no está siendo desarrollado.
‐ Evolución del mismo:
La introducción de las nuevas tecnologías es más lenta de lo esperada sobre todo por el nivel
formativo de los profesionales.
‐ Tipología de los clientes:
Tanto empresa pública como privada. El nivel formativo de los clientes es variado pero tiende
a ser bajo. La zona geográfica donde trabaja es la provincia de Castellón y provincias limítrofes.
‐ Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:
Es posible que entren más actores en el mercado porque está habiendo más formación y es
posible que se consiga una buena evolución. Sin embargo de momento es estable.

LOCALIDAD Y TERRITORIO:
‐ ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?
Parada. Poca gente con iniciativa. Tienen que cambiar mucho las cosas.
‐ ¿En qué sectores se apoya la economía local?
Agricultura, comercio en poca medida y parte pública.
‐ ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?
Si las políticas socioeconómicas son las mismas los pueblos de la comarca se verán perjudicados.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?
Falta de motivación la que deriva en una participación social muy baja.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?
Tierra y agua. La cooperativa agrícola. La experiencia de sus habitantes.
‐ ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?
Positivo: el gran potencial que tenemos por desarrollar
Negativo: que no se valora el potencial que tienen nuestros pueblos y comarcas
‐ ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?
Negocios agrícolas sobre todo diferenciados como podría ser agricultura ecológica. Una central
de compostaje.
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‐ ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
A nivel social concienciación, ya que la estructura física de las tierras (minifundios) es difícil de
cambiar. Aumentar la motivación. Competir por coste no se puede por lo que hay que apostar
por mejorar la calidad de los productos agrícolas o aportar un valor diferenciados. Crear una
imagen de marca.
PROPUESTAS:
‐ ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
Me gusta como está, pero propondría todo lo que tenga que ver con puestos de trabajo
sostenibles que no impliquen la destrucción del medio ambiente.
‐ ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP)?
Producción agrícola ecológica. Transformación de producto agrícola.
Niños de 5 a 13 años: talleres de programación e informática.
‐ ¿Qué líneas considerarías prioritario incluir en la EDLP?
Que los participantes en un sector determinado aúnen fuerzas y sean capaces de comercializar
en conjunto.
Estimular la colaboración.
Incrementar las acciones de marketing.
‐ ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14‐20 además de la gestión
de los fondos LEADER?
Dar solución a las propuestas que vayan surgiendo. Solucionar los problemas que puedan
aparecer. Fomentar el asociacionismo.
‐ ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?
Que las personas válidas se den cuenta de que pueden aportar y compartir sus saberes.
PREFERENCIAS:

‐ Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):

‐

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

4

‐

Formación

1

‐

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

3
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‐

Conservación y cuidado del medio ambiente

5

‐

Conservación y promoción del patrimonio cultural

6

‐

Fomento de actividades turísticas

8

‐

Servicios a la población

7

‐

Fortalecer la actividad productiva agro‐alimentaria

2

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
No

En Castellnovo a 3 de febrero de 2017
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ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14‐20

DATOS PERSONALES:
‐ Nombre y apellidos: Miguel Chover Sierra
‐ Edad: 40
‐ Localidad: Geldo
‐ Nivel de formación: Formación Profesional nivel II ‐ Electricidad
‐ Ocupación: Gerente de empresa de gestión de residuos: cobre, aluminio, baterías, madera,
cartón, plástico y otros.
‐ Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Residente en Geldo, aunque el negocio lo tiene en Soneja.

DATOS PROFESIONALES:
‐ Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Gestión de residuos
‐ Cargos y representatividad:
Gerente y propietario del negocio de gestión de residuos.
‐ Formación y experiencia profesional:
Formación de electricidad y experiencia como constructor en la empresa de su familia.
Lleva tres años en el nuevo negocio de gestor de residuos.
‐ Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados): Pequeñas obras de construcción
residencial.
‐ Tipología y servicios que presta: Compra y venta de chatarrería. Cobre, aluminio y otros metales,
además de baterías y otros materiales como madera, cartón y plástico.
‐ Justificación de su puesta en marcha: Existencia de normativa que cada vez obliga más a la
gestión de residuos, junto a la no existencia de este negocio en la comarca.
‐ Evolución del mismo: Durante los tres años de vida la evolución ha sido creciente llegando a estar
a día de hoy consolidado. Previsión de ampliar de negocio y de contratar a personal a medio
plazo.
‐ Tipología de los clientes: Fontaneros, electricistas, talleres, albañiles, fábricas y particulares.
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‐ Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona: Creciente y con posibilidades de
introducir otro tipo de residuos rentables en el negocio, como puede ser el aceite.

LOCALIDAD Y TERRITORIO:
‐ ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?
No hay actividad industrial, ni tampoco agrícola. Las pocas personas que han montado algún
negocio lo han hecho fuera de la localidad.
‐ ¿En qué sectores se apoya la economía local?
Principalmente servicios.
‐ ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?
Muy complicado, ya que la gente es muy poco emprendedora.
Hay mucha gente no tiene ganas de trabajar y se han acostumbrado a vivir con las prestaciones
suyas o de sus familiares. Y algunos de ellos funcionan en la economía sumergida.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?
La mentalidad de la gente, incluido el enfrentamiento político y la desunión entre los municipios.
Cada uno está haciendo la guerra por su cuenta.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?
La agricultura, el patrimonio, la calidad de vida, el clima, …
‐ ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?
Como positivas el clima y el entorno
Como negativas el egoísmo de la gente y la falta de cooperación
‐ ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?
Explotación de las tierras abandonadas para el cultivo
‐ ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Juntarse la gente a hablar de los problemas y principalmente de las soluciones. Pensar que hay
gente a la que le van bien las cosas y que el futuro está por escribirse.

PROPUESTAS:
‐ ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
Que pensemos más en hacer comarca.
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‐ ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP)?
Medio ambiente, turismo y alimentación. Potenciar el aceite de oliva.
‐ ¿Qué líneas considerarías prioritario incluir en la EDLP?
Promover la inserción laboral de los jóvenes, junto con el apoyo a los productos agrícolas.
‐ ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14‐20 además de la gestión
de los fondos LEADER?
Inversión en proyectos o negocios viables, que generen trabajo y que duren en el tiempo.
‐ ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?
Crear sistemas o sitios en los que la gente se pueda sentar a hablar.

PREFERENCIAS:
‐ Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):
‐ Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

1

‐ Formación

8

‐ Creación de empleo y fomento del emprendimiento

3

‐ Conservación y cuidado del medio ambiente

4

‐ Conservación y promoción del patrimonio cultural

7

‐ Fomento de actividades turísticas

5

‐ Servicios a la población

6

‐ Fortalecer la actividad productiva agro‐alimentaria

2

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
No

En Geldo a 3 de febrero de 2017
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ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14‐20

DATOS PERSONALES:
‐ Nombre y apellidos: Silvia Cámara Marco
‐ Edad: 43 años
‐ Localidad: Jérica
‐ Nivel de formación: Diplomada en Trabajo Social
‐ Ocupación: Trabajadora Social en la Mancomunidad del Alto Palancia
‐ Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Residente en Jérica desde los 6 años.
DATOS PROFESIONALES:
‐ Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
En la actualidad trabaja en la Mancomunidad en Soneja y se desplaza a varios municipios del Alto
Palancia para prestar servicios de trabajadora social.
‐ Cargos y representatividad:
Colaboradora ocasional con asociaciones de ayuda a refugiados.
‐ Formación y experiencia profesional:
Más de 15 años trabajando en el sector por cuenta ajena.
‐ Tipología y servicios que presta:
Detección y recepción de casos que puedan ser objeto de intervención en el ámbito de los Servicios
Sociales. Ofrecer información, orientación y asesoramiento acerca de los derechos sociales de las
personas, de las prestaciones y recursos. Estudio, valoración y diagnóstico de las necesidades socia‐
les de los usuarios. Diseño de la intervención, gestión de las prestaciones y movilización de los re‐
cursos disponibles para dar solución a las necesidades presentadas por el usuario. Evaluación y se‐
guimiento de los casos que lo requieran, sobre todo en situaciones donde haya menores o personas
mayores en situación de riesgo o exclusión social. Gestionar prestaciones económicas. Elaboración
de informes sociales, historias sociales, entrevistas y realización de visitas domiciliarias en los casos
que así proceda. Coordinación con otros profesionales del ámbito de Servicios Sociales, educativo,
de salud, de Organizaciones no lucrativas, etc… siempre que sea necesario y en beneficio del usua‐
rio.
‐

Tipología de los clientes:
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Atención básica, integral y generalizada a todo tipo de población: familias, menores, personas
mayores, inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, etc.
‐ Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:
Debido al cambio político el sector de atención social está sufriendo cambios que se esperan
sean favorables y beneficiosos para el ciudadano.
Si desde la administración autonómica se ponen en marcha todos los planes previstos y se les
asigna la partida presupuestaria correspondiente estarán cubiertos todas las necesidades de
asistencia social desde el sector público. De ser así el sector privado tendrá poca cabida en este
tipo de servicios y las empresas dedicadas a servicios de acción social no serán viables. Pero
puede darse el caso que no haya presupuesto, la administración posponga su puesta en marcha
por lo que habrá que estar atentos a lo que ocurre.
LOCALIDAD Y TERRITORIO:
‐ ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?
Está todo muy parado. Se mueve la economía a base de convocatorias puntuales de empleo
público como el Pamer, el Encorp y el Taller de empleo. Hay algo de iniciativas privadas en cuano
al sector de la construcción y el turismo rural.
‐ ¿En qué sectores se apoya la economía local?
Hostelería y turismo aunque es bastante estacional y sobre todo en verano. Hay movimiento de
extranjeros que están en la economía sumergida: agricultura, atención mayores, etc.
‐ ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?
Al no haber industria ni trabajo los habitantes se trasladan fuera a trabaja. Sí que hay un sector
de la población que después de estudiar han vuelto al pueblo y algunos han encontrado trabajo:
algunos en el sector público como maestros y otros con estudios básicos en el Charter.
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?
La falta de trabajo. La baja formación de los habitantes en general y de las últimas generaciones
de jóvenes en particular. Poca publicidad de los eventos y actos que se realizan. Que muchas
actividades que se realizan no se hacen dentro del casco urbano y no tienen la trascendencia
que deberían tener
‐ ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?
El turismo vinculado al deporte, por ejemplo la escalada, deporte de montaña, BTT.
Aprovechar el patrimonio y el casco urbano para realizar más actividades que atraigan a la gente.
Para la 3º edad ya se han puesto en marcha las viviendas tuteladas.
‐ ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?
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Positivas: colegios con menos masificación y trato más individualizado. Tranquilidad. Actividades
para los mayores. Taxi rural.
Negativas: falta de transporte público entre los pueblos y con las ciudades más próximas. Que el
ayuntamiento en Jérica no colabora con las fiestas.
‐ ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?
Temas relacionados con la agricultura ecológica. Servicios que faciliten la conciliación familiar y
laboral como “escola matinera”, guardería de 0 a 3 años. Negocios relacionados con la salud y el
bienestar.
‐ ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Buscar el interés del ciudadano y de la comarca. Trabajar en conjunto.
PROPUESTAS:
‐ ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
Mejorar el transporte público
‐ ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva Estrategia de Desarrollo
Local Participativo (EDLP)?
Servicios sociales y dependencia donde no llegue lo público.
Agrícola en su versión ecológica
‐ ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14‐20 además de la gestión
de los fondos LEADER?
Coordinar la oferta de servicios y de ocio.
PREFERENCIAS:
‐ Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):
‐

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

1

‐

Formación

8

‐

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

2

‐

Conservación y cuidado del medio ambiente

5

‐

Conservación y promoción del patrimonio cultural

6

‐

Fomento de actividades turísticas

7

‐

Servicios a la población

4

‐

Fortalecer la actividad productiva agro‐alimentaria

3
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‐

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
No

En Jérica a 6 de febrero de 2017
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ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14-20
DADES PERSONALS:
- Nom i cognoms: Xavier Miralles Beltrán.
- Edat: 49 anys.
- Localitat: Vistabella del Maestrat.
- Nivell formació: batxillerat, treballs aèris i formació complementària en turisme.
- Ocupació: gestor d'allotjament rural..
- Vinculació amb el munipi (resident, segona residència, ocasional, lloc de treball):
Fill de dos persones del poble des de 1997 resident temporal o laboral, viu al poble uns cinc mesos
a l'any. Tot l'estiu i periodes vacacionals més quan l'establiment fora d'ells està ocupat.
DADES PROFESSIONALS:
- Sector al que representa i on s'inclou la seua activitat:
Desenvolupa la seua activitat al sector turístic, per l'allotjament rural que gestiona a Vistabella del
Maestrat.
- C'arrec i representativitat:
Gestor d'allotjament turístic, de casa rural de lloguer compartit.
- Formació i experiència professional:
Cursos temàtics de formació en turisme rural. Vint anys d'experiència en gestió d'allotjament rural.
- Projectes i negocis desenvolupats (en marxa o finalitzats):
Gestiona la casa rural d'allotjament compartit Un Pas del Cel.
-

Tipología i serveis que presta:

Allotjament en casa rural de cinc habitacions amb sopar i desdejuny.
-

Justificació de la seua posada en marxa:

L'interés vint anys enrere per treballar al desenvolupament rural el va motivar per, junt la resta de
la seua familia, condicionar una casa familiar com a allotjament rural.
-

Evolució del mateix:

La casa rural va començar a funcionar en 1997 i al llarg de vint anys ha desenvolupat aquesta
activitat.
-

Tipología dels clients:

Entre els clients n'hi ha algunes persones menors de trenta anys, altres majors de cinquanta tot i que
la major part tenen entre trenta i cinquanta anys. Són turistes o gent que ve a practicar activitats

a l'aire lliure. La major part procedeix de la provincia de València, després d'Alacant o catalans
i en tercer lloc castellonencs.
-

Perspectives de futur del negoci i del sector en la zona:

El negoci ofereix un bon futur, com també ho té al poble i la zona. L'atractiu de tenir el
Penyagolosa al terme és un element important, sempre n'hi ha visitants interessats per venir a
Vistabella.

LOCALITAT I TERRITORI:
- Com és l'activitat socioeconòmica al poble?.
L'economia local depén bàsicament de les pensions, per la elevada edat mitjana dels residents. A
excepció de quatre llauradors i rmaders, d'alguns empleats a la construcció i d'altres en diferents
municipis la major part de la limitada ocupació de Vistabella està vinculada a l'hosteleria i els
serveis.
- En quins sectors es recolza l'economia local?.
El turisme i la hosteleria amb el seu efecte d'arrosegament sobre els serveis i també altres com la
construcció, el manteniment forestal, etc., és la clau. La presència d'una gran població amb
segona residència al poble repercuteix a tots els nivells. Gràcies a turistes i persones amb segona
residència disposem dels serveis bàsics i de l'activitat local.
- Como valores el present i el futur de l'activitat econòmica i la vida al poble i la comarca?.
Els pròxims anys seran durs, sobretot al comerç, per l'edat mitjana d'alguns gestors i els fluxes de
clients. La hosteleria ho tindrà millor. Mentre estiga ahí el Penyagolosa, i ahí estarà, sempre n'hi
haurà gent que vinga a visitar-lo. El problema és que el poble puga acabar com una urbanització,
com un nucli de població habitat únicament en periodes vacacionals.
- Quins consideres que són els principals problemes del poble i la zona?.
El principal problema és que a Vistabella no viu gent jove. Bàsicament el problema de Vistabella, i
dels pobles veïns, és que ja no viuen persones joves. Sense eixos joves és molt difícil parlar de
futur. Una decena de parelles joves podrien variar eixa situació.
- Quins consideres que són els principals recursos del poble i la zona?.
Ací, com he comentat abans, tenim un recurs bàsic: el Penyagolosa. El Penyagolosa, Sant Joan, el
paisatge forestal d'eixa àrea, és amb diferència el recurs local. La gent ve per gaudir de tot això,
del bosc, de medi ambient. Altres qüestions com el potencial agrari o forestal és molt secundari.
El Penyagolosa és el recurs que fa que Vistabella no arribe al punt de Benafigos, que permet
mantenir els serveis.
- Quines són les principals circumstàncies, positives o negatives, que determinen la qualitat de
vida local i zonal?.
Una qüestió clau per viure ací amb qualitat de vida és que t'agrade el poble, que t'agrade realment
viure amb allò que ofereix i alhora resta estar ací. La integració a la vida local, el coneixement

dels veïns, la vinculació a l'ambient local és bàsica.
- ¿Coneixes alguns negocis o serveis que podrien instal.larse al poble?.
Podria funcionar una fusteria, amb un fuster que desenvolupara el seu treball no sols al poble sino a
la zona. Tenim el precedent d'un fuster jove que va desenvolupar eixe treball aci gestionant la
fusteria de l'anterior fuster local quan aquell va jubilar-se. Un fuster que faça bé les coses, a un
preu raonable, dels d'abans, que s'ajuste a les circumstàncies, té treball segur. En eixa linia podria
ser el cas d'un electriciste un pintor,, etc. També està l'opció dels treballs forestals, que podrien
servir de base per una empresa xicoteta. La gasolinera és un altre negoci que té possibilitats al
poble, oferint producte a preu ajustat, i així era viable fins que va tancar per altres
circumstàncies. Seria necessari que algú s'ocupara d'atendre serveis diversos, com una mena de
multiserveis, per cobrir necessitats de vivendes al voltant de la neteja i el manteniment.
És important per mantenir o incrementar l'oferta de serveis comercials el que la gent vinculada al
poble, com les segones residències, faça compres ací, per qualitat diferenciada com succeeix a
les carnisseries o motivant-los per fer-ho quan el preu és semblant, com nosaltres fem amb els
fàrmacs a la farmacia.
- Qué penses podria fer-se per millorar l'estructura productiva de la zona?
Una mesura que d'entrada em ve al cap és que l'ajuntament facilitara la instal.lació de nous negocis
via accelerar els permisos però sobretot amb rebaixes d'impostos. Això pot representar una part
menor per l'ajuntament però en el context local és una molt bona ajuda.
PROPOSTES:
- Tens algunes propostes per millorar la qualitat de vida dels residents a la zona?.
Pense que no és fàcil millorar eixa qualitat en tant que es disposa de tots els serveis bàsics coberts.
És el cas de la farmàcia, el metge, els serveis comercials, etc. Un altra cosa és l'ensenyament
però està molt condicionat pel número de xiquets residents al poble.
Quins sectors econòmics consideres que caldria prioritzar en la nova EDLP?. Quines línies
consideraries prioritari incloure en l'EDLP?.
El turisme, les accions vinculades al patrimoni, a les energies renovables......També caldria plantejar
qüestions al voltant de l'agricultura. Al territori n'hi ha molta terra sense treballar i que prodria
produir. Una opció podria ser la creació d'un banc de terres i sobre eixa base fomentar el conreu
en comú.
- Quines propostes es podrien dura terme des del GAL Castellón Sur 14-20 a més a més de la
gestió dels fons LEADER?.
No conec en profunditat altres línies de subvenció però algunes em venen al cap. Pense que
aprofitant l'infraestructura i la participació al voltant del LEADER podria plantejar-se el recurs a
altres.
- Tens alguna idea al voltant de la cooperació i la participació ciutadana per dinamitzar el
territori?.
És fonamental la creació d'una associació, activa, de comerciants i alhora un altra de veïns. Podria

promorure's un una associació mixta de veïns i de comerciants. Eixa associació podria organitzar
activitats conjuntes i sobretot promoure la cooperació entre uns i altres, el que beneficiaria a tots.
Un altra qüestió és que l'ajuntament preguntara més als veïns sobre les qüestions lligades al poble i
la vida local, que estigués en contacte amb tots els residents. Això podria desenvolupar-se
preguntant als establiments, preguntant mitjançant visites un a un, sense esperar que siguen ells
qui acudeixquen a reunions o trobades com les que per altra banda podria organitzar-se. Sempre
n'hi ha problemàtiques locals que caldria fer front amb participació i opinió del màxim número
de persones. És el cas de la polèmica sobre si el trànsit de vehicles ha de continuar passant pel
centre del poble, com volen els comerciants, o per fora, com pot interessar més als establiments
hostelers i als veïns. Eixe foment de la participació caldria que tingués molt en compte als
propietaris de segones residències. No està suficientment desenvolupada la integració entre els
residents permanents i els estiuejants, quan la cooperació entre ambdós podria facilitar moltes
coses i recolzar el desenvolupament local.

N'hi ha alguna qüestió d'interés que consideres que no hem tractat a l'entrevista?.
Per ara no tinc res més que afegir, pense que hem fet un recorregut prou complet.

En Vistabella del Maestrat a 17 de febrer de 2017

ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14-20
DATOS PERSONALES:
- Nombre y apellidos: Mª Jesús Vilches Latorre.
- Edad: 59 años.
- Localidad: Jérica.
- Nivel de formación: Maestra.
- Ocupación: Pensionista.
- Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Reside en Jérica unos quince años, anteriormente otros veinte en Caudiel, municipio con el que
mantiene una gran contacto.
DATOS PROFESIONALES:
- Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
En este momento no desempeña actividad y por tanto no representa a ninguno. Durante décadas ha
tenido un papel muy activo en una cooperativa zonal ligada a la educación ambiental, el medio
ambiente, la agricultura ecológica, el desarrollo rural, etc., una entidad de referencia de la que es
cooperativista y en la que ha ocupado puestos de responsabilidad: Mas de Noguera Cooperativa
Valenciana, que tiene su centro entre Caudiel y Benafer.
- Cargos y representatividad:
- Formación y experiencia profesional:
- Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados):
-

Tipología y servicios que presta:

-

Justificación de su puesta en marcha:

-

Evolución del mismo:

-

Tipología de los clientes:

-

Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:

LOCALIDAD Y TERRITORIO:
- ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?.
Debido a la elevada edad media de muchos residentes hay que tener en cuenta la abundancia de
personas que dependen de una pensión, que ya no tienen una ocupación. Al margen de esto la
economía depende de un conjunto de actividades.
- ¿En qué sectores se apoya la economía local?.

De entre la limitada actividad económica municipal destaca la construccion. Muchas personas que
residen en el pueblo se desplazan a trabajar a otros municipios. Además hay ocupados en el
pueblo tanto en la hostelería como en el comercio.
- ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?.
Lo primero que destacaría es que hay pocos servicios y éstos están en retroceso. Además ofrecen
pocos puestos de trabajo. Los comerciales se limitan a tres hornos, dos carnicerías, un
supermercado Consum, una frutería-verdulería o una tienda de regalos, mientras que abundan
más los establecimientos hosteleros. Entre los bares y restaurantes los hay de características y
calidad muy variada aunque predominan los de enfoque, por definirlos de alguna manera,
convencional. Únicamente hay un par de agricultores jóvenes que están comercializando
directamente hortalizas de calidad. La ganadería desapareció prácticamente, en un final
favorecido por las ayudas.
Creo que habría que potenciar la gastronomía, vía formación, recurriendo a los productos de calidad
locales, por tanto de proximidad. Habría que apoyar a los pequeños productores de producto
local, algunos que ya hay y otros que podrían aparecer. Para ello sería necesario informar y
formar a los consumidores para favorecer un consumo responsable.
- ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?.
Hay una cuestión más importante de lo que parece. En el pueblo, como en el resto de la zona, no se
valora lo propio, se minusvalora, lo que dificulta mucho aprovechar los recursos locales o probar
nuevas vías. Por otra parte, también se tiende a no apoyar cuando no a dificultar aquellas
iniciativas que impulsan personas que no son del pueblo. Esta situación se da tambien en otros
pueblos de la zona.
- ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?.
Se me ocurre que son el paisaje, el patrimonio, el terreno apto para la agricultura............
- ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?.
Una de las circunstancias negativas es la desvinculación respecto a las personas mayores, que son
muy numerosas en el pueblo. Falta relación intergeneracional, los jóvenes y los más mayores y
en general el resto de la población mantienen un contacto insuficiente. Se produce una reversión
de todo en las emociones. El caso de lo que sucede con los quintos, que se juntan para hacer
trastadas con la tolerancia general de modo que todo se queda en eso y en las fiestas de toros.
Tiene que haber más, mayor contacto, vitalidad, inqietudes, y eso pasa por buscar la sensibilidad,
la formación, etc.
Falta actividad cultural que anime la vida local. Existe una concentración de los servicios
culturales, de los servicios en general, en algunas poblaciones de la comarca. En el resto hay
muchas deficiencias.
- ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?.
De entrada aquellos relacionados con la atención a los mayores.

En el caso de Jérica podría ser el tener más oferta de prestación de servicios de mantenimiento, con
carácter parcial o por profesionales específicos. También pienso que sería positivo disponer de
un establecimiento de comercilización de productos ecológicos y de calidad de la comarca.
- ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Sería importante formar e informar para impulsar el consumo de productos y el recurso a
servicios locales. Sería el caso de desarrollar actividades de valorar productos para consumo
local o de cursos de formación agrícola, de atención a residentes de la tercera edad, etc. El
fomento de la agricultura ecológica y de calidad puede ser una buena opción.
PROPUESTAS:
- ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?.
Sería necesario desarrollar la atención a los mayores que hemos comentado por vías nuevas. Los
centros de día y las viviendas tuteladas son una opción, mejor que las residencias, siempre
instalaciones pequeñas gestionadas por poca gente. Más interesante puede ser, mientras es
posible, la atención domiciliaria para atender los servicios básicos, desde un plantemiento
integral. Es importante evitar el desvalorizar a los ancianos y también el sacarlos fuera de su
entorno, esto último es un desastre.
Respecto a la alimentación pienso que tendríamos que promover el valorar la cadena de
alimentación saludable desde la escuela. Motivar a los niños de los colegios, implicando a la
familia, mediante los huertos escolares, las semillar, la transmisión de saberes tradicionales, los
alimentos, la cocina, etc. Se podría crear una feria zonal sobre la cuestión.
Habría que intentar hacer alguna cosa con la problemática de las comunicaciones. Los problemas en
las comunicaciones condicionan mucho la vida en las zonas rurales, la degradación de los
transportes públicos afecta sobre todo a los pueblos más pequeños. Entre el transporte y la
pérdida de servicios la vida se hace difícil en esos pueblos. Es urgente estudiar soluciones,
alternativas, para ofrecer un aceptable transporte que garantice la movilidad a los
desplazamientos de pocas personas.
- ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva EDLP?.
Se me ocurren varios: la valoración y recuperación de la agricultura y transformación de sus
productos; el trabajo de los pequeños artesanos; el comercio de productos locales y de calidad,
además de los servicios a los más mayores.
- ¿Qué líneas considerarías prioritario incluir en la EDLP?.
Una de las líneas es fomentar la formación, a ser posible aplicada y vinculada a la actividad
económica de la zona o a la que podría desarrollarse, con la perspectiva de la salida laboral. Sería
interesante recurrir también a personas mayores de la comarca para aprovecar su saber hacer, las
habilidades que resultan útiles.
Otra sería el fomento de la actividad cultural, para lo cual habría que promover una mayor
coordinación entre las actividades que se organizan en los distintos pueblos.
También pienso que habría que impulsar iniciativas de colaboración entre los artesanos de la zona,
promover proyectos conjuntos y vincularlos a productos locales.

- ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14-20 además de la gestión
de los fondos LEADER?.
Supongo que se podría aprovechar para seguir proponiendo proyectos conjuntos en otras cuestiones.
También se podría intentar conseguir impulsar otros proyectos con otros fondos europeos. Entre
las necesidades que el grupo debería intentar afrontar se me ocurre: promover la venta y
comercialización de productos locales, impulsar una coordinadora de actividades culturales,
intentar mantener e incluso recuperar servicios perdidos, incidir en la recuperación de tierras de
cultivo abandonadas. La falta de apoyo institucional siempre puede dificultar las cosas pero
incluso en ese caso habría que intentarlo.
- ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?.
En general sería necesario fomentar la cooperación y la participación a todos los niveles. Para ello
partimos de la base de que los ayuntamientos están reñidos unos con otros, o al menos no están
predispuestos a colaborar. Hay que exigir a los ayuntamientos que colaboren entre sí. A ese nivel
es necesario que promuevan y desarrollen cosas en conjunto. Otra cuestión es promover la
participación y la cooperación por parte de las entidades y la gente en general, lo que puede
conseguirse cuando se plantean unos objetivos conjuntos.
- Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):
-

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural.

3

-

Formación.

2.

-

Creación de empleo y fomento del emprendimiento.

1.

-

Conservación y cuidado del medio ambiente.

4.

-

Conservación y promoción del patrimonio cultural.

5

-

Fomento de actividades turísticas.

8.

-

Servicios a la población.

6.

-

Fortalecer la actividad productiva agro-alimentaria.

7.

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?.
Ahora no se me ocurre nada más.

En Jérica a 25 de enero de 2017

ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14-20

DATOS PERSONALES:
- Nombre y apellidos: Mª Teresa Regidor Fernández.
- Edad: 55-60 años.
- Localidad: Almedíjar.
- Nivel de formación: técnica de grado medio. Enfermera.
- Ocupación: Gerente de empresa y profesora de taichi.
- Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Residente en Almedíjar desde hace 28 años.
DATOS PROFESIONALES:
- Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Agroalimentario. Elaboración artesanal de queso.
- Cargos y representatividad:
Gerente y presidente de la Cooperativa Los Corrales.
- Formación y experiencia profesional:
Enfermera. 28 años en la elaboración artesanal de quesos.
-

Tipología y servicios que presta:

Quesería de elaboración artesanal de quesos.
-

Justificación de su puesta en marcha:

Interés en promover un proyecto para residir en un pueblo y experiencia anterior de otro miembro
del equipo.
-

Evolución del mismo:

Se promovió en 1989 y omenzó a producir en 1990. Actualmente la cooperativa cuenta con seis
trabajadores. Han sido años de lenta evolución y de mucho trabajo.
-

Tipología de los clientes:

Clientela de todo tipo, desde vecinos del pueblo o el resto de la comarca a establecimientos de
prestigio por su gastronomía de alto nivel. Compaginan la venta directa con el recurso a
distintos canales de comercialización.
-

Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:

Éste es un negocio viable, sostenible, con buenas perspectivas salvo posibles incidencias de la
coyuntura general. No es el caso de las otras dos queserías comarcales que afrontan una

situación más complicada. En general este tipo de negocios se enfrenta a problemáticas muy
diversas relacionadas con su gestión, comercialización o incluso la disponibilidad de materia
prima de calidad.

LOCALIDAD Y TERRITORIO:
- ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?, ¿En qué sectores se apoya la economía
local?.
- La situación socioeconómica del pueblo es mala. Cuando nos instalamos en el pueblo coincidió
con un periodo al alza aunque esto se alteró con el cierre de la planta embotelladora de agua. Con
la crisis demográfica acentuada por este hecho y el cambio introducido por administración en la
ratio mínima de alumnos para mantener los colegios cerró la escuela. Tras su cierre el declive se
acentuó.
- ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?.
Existen varios negocios que funcionan en el pueblo, favorecidos por la población estacional y sobre
todo por los visitantes que acuden atraídos por el lugar y su entorno. Sería deseable, como se está
negociando, la reapertura de la planta embotelladora, en esta nueva fase para producir hielo. Esta
apertura generaría ingresos al ayuntamiento por la cesión de las instalaciones y por el pago de
impuestos. La planta crearía algunos puestos de trabajo directos e indirectos.
- ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?.
Los principales problemas de Almedíjar son la falta de ofertas de trabajo, el no disponer de escuela,
el gran envejecimiento de la población, la presencia de gente joven sin perspectivas de futuro,
etc.
- ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?.
En el pueblo uno de los principales recursos es el agua, también lo son los distintos negocios en
funcionamiento o los productos agroalimentarios como el aceite o la almendra. Sería posible
desarrollar iniciativas de transformación agroalimentaria con los productos procedentes de la
agricultura zonal. Toda la comarca ofrece un paisaje muy atractivo, es una joya rural pero al
tiempo muy accesible, con mucha gente valiosa que puede aportar mucho.
- ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?.
.
- ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?.
- Podrían funcionar muy bien un horno o una carnicería, también una tienda con productos locales
zonales de calidad. Si estos negocios ofrecen productos de calidad y singularidad y compaginan
la comercialización local con la comarcal pueden mantener empleos, dar servicio y
complementar a otros establecimientos locales. .
- ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?.

Dada la acentuada estacionalidad que afronta la economía de Montanejos y de su entorno de
entrada sería positivo todo aquella actuación que permitiera alterarla. Uno de los grandes
problemas del sector productivo zonal es la escasez de emprendedores. Falta gente que esté
dispuesta a impulsar proyectos, a promover iniciativas de todo tipo.

PROPUESTAS:
- ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?.
En mi opinión hace falta un centro que desarrolle actividades para las personas mayores. Los
jubilados representan una parte creciente de los residentes y además la gente se jubila con
mayores inquietudes que anteriormente. Los jubilados irán reclamando más actividades y más
diversas. Habrá que adaptarse y más en un pueblo como Montanejos que atrae numerosos
visitantes mayores.
- ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva EDLP? . ¿Qué líneas
considerarías prioritario incluir en la EDLP?.
Podría favorecerse sobre todo a actividades como turismo, comercio, industria agroalimentaria, etc.
- ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14-20 además de la
gestión de los fondos LEADER?.
Habría que fomentar la cooperación y el asociacionismo, como una forma de promover iniciativas
de mayor entidad. También creo que podría aprovecharse para impulsar proyectos
planteados
más allá del LEADER.
- ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?.
Mi opinión no resulta fácil por las dimensiones de la empresa que gestionamos. Una iniciativa que
creo sirve de muestra y de referencia es la fundación turística que se ha promovido en
Montnejos. Esta fundación combina distintos intereses ligados al turismo, integra diversas
empresas, y mediante la cooperación puede favorecer la promoción de la actividad turística
municipal.

- Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):
-

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

-

Formación

-

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

-

Conservación y cuidado del medio ambiente

-

Conservación y promoción del patrimonio cultural

-

Fomento de actividades turísticas

-

Servicios a la población

-

Fortalecer la actividad productiva agro-alimentaria

Como no resulta sencillo ordenarlas de este modo yo las agruparía del siguiente modo:
1.- Promover la inserción laborar de los jóvenes en el medio rural; la conservación y cuidado
del medio ambiente y los servicios a la población.
2.- Formación, fomento de actividades turísticas.
3.- Creación de empleo y fomento del emprendimiento, conservación y promoción del
patrimonio cultural y fortalecer la actividad productiva agroalimentaria.

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
Ahora no tengo mucho más que añadir.

En Montanejos, a 30 de enero de 2017.

ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14-20

DATOS PERSONALES:
- Nombre y apellidos: Marcelino Herrero Salvador.
- Edad: 59 años.
- Localidad: Benafer.
- Nivel de formación: Diplomado universitario en magisterio.
- Ocupación: Presidente del Centro Rural de Información Europea. Cooperativista de Mas de
Noguera Coop. V.
- Vinculación con el área (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Nacido en Pina de Montalgrao (Alto Palancia), vivió durante años en Benafer. Actualmente reside
entre Castellón y Pina de Montalgrao.

DATOS PROFESIONALES:
- Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Representa a las entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la dinamización territorial y el
fomento del desarrollo local. Además es cooperativista de una conocida cooperativa local en el
ámbito de la educación ambiental, la agricultura ecológica y el desarrollo local: el Mas de
Noguera.
- Cargos y representatividad:
Marcelino es el presidente del Centro Rural de Información Europea de la Comunidad Valenciana
(CRIE). El CRIE es el centro Carrefour de la Comunidad Valenciana
- Formación y experiencia profesional:
Marcelino cursó estudios de magisterio aunque tras alguna experiencia laboral desde muy joven se
integró en el proyecto de centro de educación ambiental y explotación agraria ecológica del Mas
de Noguera. Es uno de los promotores y socios de dicha entidad, de referencia en el territorio
valenciano, creada en 1983. Desde hace treinta y cuatro años participa del proyecto educativo,
ambiental y agrario del Mas de Noguera. En 1995 participó del proceso de creación del Centro
Rural de Educación Europea (CRIE) que preside.
- Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados):
A lo largo de los veintidós años de funcionamiento el CRIE ha realizado o promovido numerosos
proyectos. Tal vez por citar alguna podría referirme a "Savia" el proyecto de instalación de
nuevos pobladores en el medio rural o a "Ruralia. Revista del Món Rural Valencià".
-

Tipología y servicios que presta:

Los objetivos del Centro Rural de Información Europea de la Comunidad Valenciana son difundir
información sobre la Unión Europea y sus políticas; informar en general sobre todo aquello
relacionado con el desarrollo rural e impulsar o apoyar iniciativas relacionadas con éste desde
criterios de sostenibilidad y responsabilidad social.
-

Justificación de su puesta en marcha:

El CRIE surgió de la constación de dos demandas básicas: la necesidad de informar sobre las
políticas europeas y por extensión las de las administraciones en general en el medio rural así
como la conveniencia de promover iniciativas y favorecer el intercambio de experiencias
-

Evolución del mismo:

El CRIE fue fundado en 1995 y desde entonces Marcelino desarrolla su labor en el mismo.
-

Tipología de los clientes:

La labor del CRIE se centra en las áreas rurales de la Comunidad Valenciana. Atiende las
necesidades, inquietudes, de entidades privadas y públicas de ese territorio.
-

Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:
El CRIE se plantea poder mantener su actividad durante los próximos años, si las
circunstancias no lo impiden.

LOCALIDAD Y TERRITORIO:
- ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?. ¿en qué sectores se apoya la economía
local?
Aquí, como en la mayor parte de la comarca las pensiones de jubilación son una de las principales
fuentes de ingresos de los vecinos. Mucha gente depende de ellas aunque las complemente con el
producto de sus tierras u otras cuestiones. El resto depende de algunos trabajos en la
construcción, el mantenimiento de los servicios o el empleo en las poblaciones mayores del valle
del Palancia, donde hay más dinamismo económico, todo ello sin contar que se mantiene algún
agricultor profesional y con los puestos de trabajo que generan los ayuntamientos y otras
administraciones. De hecho la agricultura se mantiene en buena medida como complemento de
rentas y los servicios públicos y privados cada vez representan más

- ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?.
En el caso de Benafer bastante sería que se mantuviera los servicios locales, no sólo los públicos
sino también los privados, comerciales y hosteleros, de modo que entre unos y otros se pueda
mantener la calidad de vida local. El futuro no parece muy halagueño sino se genera algunos
puestos de trabajo y sobre todo sino se ofrece unos servicios que permitan vivir aquí a la gente,
aunque trabaje en otro lugar, atraida por la calidad de vida.
En la comarca podría aplicarse el mismo razonamiento. No soy optimista pero tampoco quisiera
caer en el pesimismo. Lo que es cierto es que a lo largo de las últimas décadas se ha producido
una concentración económica y de población en algunos pueblos mientras otros, más pequeños y

fuera del eje central del valle, siguen su retroceso. Existe una excesiva concentración de riqueza,
población y servicios en Segorbe, también en Altura y en algún otro, que acentúa día a día la
dualidad territorial
- ¿Cuáles consideras que son las principales problemáticas del pueblo y de la zona?.
En la línea de lo que acabo de comentar creo que en la zona hay dos realidades, con su efecto
negativo sobre los pueblos más rurales. Por una parte los pueblos pequeños y más periféricos que
poco a poco pierden dinamismo, se quedan sin jóvenes, sin proyectos, etc., eso que las
estadísticas demográficas no muestran tanto, mientras la gente que queda se acomoda a una
decadencia continuada. Se pierde puestos de trabajo y servicios, estos últimos dificultando aún
más la situación a los que quieren quedarse. Por otra parte las poblaciones más activas absorben
los recursos de las otras, concentran población, riqueza, empleo, etc, y se distancian de las
demás. Se distancian e incluso no colaboran con los pueblos pequeños cuando, como es bien
conocido, una parte de su desarrollo depende de aquellos.
- ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y de la zona?.
Nuestro territorio concentra muchos recursos, aunque como sucede frecuentemente los habitantes
no sean conscientes de ello. Yo destacaría los recursos ambientales territoriales: el paisaje, los
espacios naturales protegidos o no, el agua relativamente abundante y de calidad, ese un poco
olvidado terreno agrícola, etc. También incluiría al patrimonio cultural, puesto que ésta es una
zona rica a nivel patrimonial. Además habría que incluir a la gente, a esos habitantes con su
vinculación con el territorio, con el saber hacer.
Este territorio tiene posibilidades en el ámbito de la agricultura y la ganadería de calidad, en el de
un turismo más exigente que valore el entorno y el patrimonio, en la conservación de medio
ambiente....... Pienso que con una mejor oferta de servicios podría animarse a la gente a vivir
aquí, lo que atrae a otros a instalarse, si la calidad de vida compensa el desplazamiento a trabajar
a otros lugares próximos.
- ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?.
Las deficiencias o al menos la escasa disponibilidad de algunos servicios públicos, también de los
comerciales o de otro tipo, influyen en la calidad de vida zonal. Junto a ello, o vinculado con
esto, destacaría el escaso dinamismo sociocultural, aquel que te anima a permanecer o a
instalarte en un pueblo y no tener sensación de aislamiento o desconexión de los procesos más
dinámicos.
- ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?.
En este momento no me viene a la cabeza ninguno y además por mi vinculación territorial debería
centrarme en el conjunto, lo que nos ocuparía un rato.

- ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?
Creo que habría que aumentar las inversiones, atraer capitales, eso está bien, pero sobre todo
pienso que sería necesario ofrecer una red de apoyo integral, real y efectiva, a todo aquel que

tenga una posible iniciativa. Más que de una cuestión económica, que siempre hay necesidades y
toda aportación es buena, habría que difundir experiencias de éxito y favorecer el contacto entre
aquellos con ganas de mejorar, de iniciar una actividad o de formarse para incorporarse al
mercado laboral. Seguramente conocemos bastante bien qué falla, que hace falta en el territorio,
podemos conocer o intuir que sería positivo promover, pero hace falta atender a quien o quienes
se planteen alguna cosa.

PROPUESTAS:
- ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?
Se me ocurren algunas cosas muy concretas, alguna ya la he comentado, pero posiblemente hay una
importante que no he puesto sobre la mesa. Se trata de la necesidad de que las administraciones y
especialmente por su proximidad los ayuntamientos se coordinen más y mejor, desarrollen
realmente fórmulas colaborativas. Los recursos públicos no sobran precisamente, tenemos
deficiencias y necesidades en su prestación, tan importante para la calidad de vida, pero sin
embargo al no haber coordinación no se aprovechan como correspondería. Las mancomunidades
no son suficientemente ambiciosas y cuando se proponen desarrollar alguna cosa no lo suelen
hacer con suficiente empuje. Los ayuntamientos tienden a hacer la guerra por su cuenta y a no
sumar fuerzas. Deberían de colaborar, todos, de forma efectiva en la prestación de los mejores
servicios posibles que mejoren la calidad de vida de los residentes: en atención a mayores, en
formación complementaria, en dinamización sociocultural, etc. Aquí en el valle ni siquiera se
ponen de acuerdo para una programación cultural unitaria.

- ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva EDLP?.
En mi opinión la EDLP podría incluir entre otras cosas el apoyo, prioritario, a la transformación
agroalimentaria de calidad, que tantas posibilidades ofrece en la zona y cuenta con interesantes
antecedentes; el establecimiento de servicios avanzados e innovadores de atención a los
residentes, con una gama amplia; la prestación de servicios básicos en riesgo de deterioro o
desaparición como la dinamización juvenil o el transporte; la ejecución de actuaciones
relacionadas con el medio ambiente y el patrimonio cultural; la promoción y sobre todo
coordinación entre la oferta turística zonal, más en relación con un turismo de mayor calidad y
nivel de exigencia, etc.

- ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14-20 además de la
gestión de los fondos LEADER?
Por la experiencia de algunos grupos de acción local, desde los años noventa, que se implicaron
directamente en un territorio y fueron activos, creo que hay dos cuestiones que podrían
desarrollar con éxito.
La primera, que está en la justificación y esencia de los grupos de acción local, sería la de
convertirse en auténticos agentes de dinamización territorial, a todos los efectos. Como entidad
con el desarrollo territorial como base, en el desarrollo económico pero también social, generada

de nueva planta y por tanto sin vinculación a nadie, sin cargas del pasado, integradora de todos,
podría actuar de motor y de arbitro, aunando esfuerzos. Podría englobar a unos y a otros,
coordinar y favorecer la cooperación para apoyar o desarrollar iniciativas de todo tipo, con las de
dinamización sociocultural como unas de las esenciales.
La segunda sería, al margen de la gestión o apoyo a los proyectos vinculados directamente al
LEADER actuar como centro de desarrollo rural territorial y así apoyar iniciativas y captar
fondos ajenos al mismo. Existen fondos de otras procedencias, inversiones, que podrían atraerse
aprovechando los medios técnicos del grupo y la implicación de su junta. Así podría no solo
difundir información sobre los mismos sino también plantear proyectos territoriales. Esto se ha
llevado a cabo en ocasiones mediante acuerdos al respecto en algunos grupos de acción local.
- ¿Tienes alguna propuesta en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?.
En mi opinión sería fundamental, básico, que las entidades privadas del territorio consolidaran una
red colaborativa, para el fomento y el desarrollo de iniciativas de todo tipo. Podría haberlas en el
ámbito económico pero seguramente serán más necesarias en relación con el dinamismo
sociocultural. Hay muchas entidades en a zona, algunas muy activas, pero creo que tendrían que
colaborar más, coordinarse, trabajar juntas para conseguir mejorar cuestiones ligadas a la calidad de
vida y la animación de la zona. Si se plantean algunos objetivos comunes, consensuados, es posible
que esto contribuya a impulsar un proceso así. Como he comentado antes, un grupo de acción local
real, activo y participativo, que implique a todos, podría ser una herramienta interesante. Los que
tenemos experiencia en desarrollo rural hemos podido ver algunas iniciativas de esta naturaleza
aunque también otras, más numerosas, en que no ha sido así.
¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
Pienso que con todos los temas tratados hemos hecho un buen recorrido. Seguro que en cuanto nos
levantemos se me ocurren más cuestiones pero en este momento no me vienen a la cabeza.

En Benafer a 25 de enero de 2017

ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14-20
DADES PERSONALS:
-

Nom i cognoms: Miguel Angel Llorens Cabello

- Edat: 35
- Localitat: Vistabella del Maestrat.
- Nivell formació: Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
- Ocupació: Soci Productor de Biopenyagolosa i President de Foresttuber
- Vinculació amb el municipi (resident, segona residència, ocasional, lloc de treball): Lloc de
Treball i segona residencia.
DADES PROFESSIONALS:
- Sector al que representa i on s'inclou la seua activitat: Sector agroalimentari i turístic. Activitats
de les dos cooperatives relacionades amb la producció i comercialització de productes
agroalimentaris. En el cas de Foresttuber inclòs l’activitat de restauració amb la gestió del
Rostidor L’Alforí, els serveis de truficultura i ofertes turístiques
- Càrrec i representativitat: Soci productor de la cooperativa Biopenyagolosa amb dedicació
plena, gestió dels departaments comercial i de facturació. En el cas de Foresttuber soci i
president de l’entitat.
- Formació i experiència professional: Formació Universitaria amb les titulacions de la
Diplomatura en Ciències Empresarials i la Licenciatura en Direcció i Administració D’Empreses.
Experiència de 10 anys al sector Bancari amb l’ocupació de llocs de Direcció i de decisió dins
de l’entitat.
- Projectes i negocis des-envolupats (en marxa o finalitzats): Dos projectes mencionats,
Biopenyagolosa i Foresttuber
-

Tipología i serveis que presta: Biopenyagolosa com a la cooperativa agrícola i forestal de
Vistabella que comercialitza les Pataques, Tòfona i Llegums en benefici dels socis i en
promoció de la localitat. Foresttuber com a cooperativa de treball associat formada per part
d’alguns membres de Biopenyagolosa que presta serveis de truficultura a la població,
gestiona un establiment hoteler i representa un punt de venta dels productors de
Biopenyagolosa al poble.

-

Justificació de la seua posada en marxa: Inclusió com a membre de Biopenyagolosa fará uns
3 anys i com a soci de Foresttuber aquest 2017 per a dur una dedicació completa dels
projectes empresarials al poble per a millorar la situació econòmica i poblacional.

-

Evolució del mateix: En el cas de Biopenyagolosa, entitat amb molta re-presentació i consideració en la província que aposta per l’increment en la producció i la comercialització dels

productes de la població. En el cas de Foresttuber s’inicia aquest 2017 el projecte degut al
canvi generacional del òrgan rector. Jubilació de part dels membres e inclusió de nous.
-

Tipología dels clients: En el cas de Biopenyagolosa son persones vinculades amb l’entorn
que busquen productes de cualitat, que volen participar en el nostre projecte i que premien la
proximitat dels seus aliments.

-

Perspectives de futur del negoci i del sector en la zona: Sector agroalimentari en auge ja que
cada vegada s’incrementa el consum de productes ecològics. Perspectives moltes bones però
necessitem del suport ecònomic de les admnistracions per fer front a les inversions
necesaries en instal·lacions i maquinaria cobrir l’increment de la producció i l’increment de la
demanda.

LOCALITAT I TERRITORI:
- Com és l'activitat socioeconòmica al poble?. Molt reduïda centrada per una banda en negocis
locals de productes bàsics en poques perspectives de millora i reticències i negativitat dels
seus gestors, activitat de la construcció encara present relacionada amb el caràcter vacacional
que te la població al estiu. Una agricultura tradicional extensiva de cereal, una activitat
truficultora gestionada pels jubilats de la població amb poc de canvi generacional i de caràcter
ilegal que no fixa ni genera activitat econòmica premiant els beneficis particulars.
- En quins sectors es recolza l'economia local?. Construcció, agricultura i turisme
- Como valores el present i el futur de l'activitat econòmica i la vida al poble i la comarca?.
Preocupant amb la necessitat d’un canvi urgent.
- Quins consideres que són els principals problemes del poble i la zona?. Agricultura tradicional
de cereal poc productiva i activitat il·legal del sector truficultor que no fixen ingressos ni oferta
laboral a la població
- Quins consideres que són els principals recursos del poble i la zona?. Extensió agrícola de
qualitat i atractiu turístic
- Quines són les principals circumstàncies, positives o negatives, que determinen la qualitat de
vida local i zonal? En quan a positives l’entorn paisagistic, proximitat lloc de treball, qualitat
ambiental. En quan a negatives la baixa qualitat de les telecomunicacions, la distancia a la
capital, l’inexistencia de comerç local i les poques activitats l'udico-deportives.
- ¿Coneixes alguns negocis o serveis que podrien instal.larse al poble?. Molts negocis com
perruqueries, tendes de roba, serveis per a majors, tendes d’esport i activitats deportives però
personal-ment molt relacionades estes i altres amb la fixació de població.
- Que penses podria fer-se per millorar l'estructura productiva de la zona? Incentivar i premiar les
activitats respetuoses amb l’entorn, agricultura ecològica, activitats turístico-deportives i
perseguir i denunciar les activitats il·legals

PROPOSTES:
- Tens algunes propostes per millorar la qualitat de vida dels residents a la zona?. En primer lloc
crec que es necessari una oferta de llocs de treball de qualitat, amb una bona remuneració
econòmica , recompenses, incentius, posibilitats de participació en les decisions de l’empresa,
tele-treball… que facen a les famílies decantar-se per treballar en aquestes zones, no només
per la qualitat de vida que suposa l’entorn de Vistabella sinó demés pel treball de qualitat.
- Quins sectors econòmics consideres que caldria prioritzar en la nova EDLP?. Quines línies
consideraries prioritari incloure en l'EDLP?. Per a mi prioritari el sector de l’agricultura amb una
agricultura ecològica potenciant i millorant la producció de la pataca de Vistabella com a producte
diferenciador a la Comunitat Valenciana i continuar amb els altres productes com son la tòfona i
les llegums
- Quines propostes es podrien dura terme des del GAL Castellón Sur 14-20 a més a més de la
gestió dels fons LEADER?.
La creació d’una asociació agroalimentaria entre los cooperatives i entitats que formen el GAL
per buscar sinergies i oportunitats de millora. Gestió reial de totes les partides subvencionables
tan per fons LEADER com altres.
- Tens alguna idea al voltant de la cooperació i la participació ciutadana per dinamitzar el
territori?.
Crec que es necesarí continuar amb les reunions dins del terme, fer un world café al’estiu quan la
major part del descendents de Vistabella acudeixen al seu poble i ferlos participes i coneixedors
de la situació. Fer una reunió amb carácter d’urgencia per sensibilitzar a la població i que ajude
per aconseguir un canvi. Si parlem del sector truficultor, es moltissima la gent que obté beneficis
personals elevats que no creen llocs de treball i amb una cooperativa forta o amb la creacio
d’entitats privades aconseguiriem llocs de treball i un bon posicionament del producte al mercat.
- N'hi ha alguna qüestió d'interés que consideres que no hem tractat a l'entrevista?.
Personalment crec que l’entrevista ha sigut molt completa i centrada amb el tema a tractar.

En Vistabella del Maestrat a 17 de febrer de 2017

ENTREVISTA GAL CASTELLÓN SUR 14-20

DATOS PERSONALES:
- Nombre y apellidos: Rosa Collado Ibáñez.
- Edad: 44 años.
- Localidad: Montanejos.
- Nivel de formación: master en dirección hotelera.
- Ocupación: Gerente de hotel.
- Vinculación con el municipio (residente, segunda residencia, ocasional, lugar de trabajo):
Reside en Montanejos.
DATOS PROFESIONALES:
- Sector al que representa y en el que se incluye su actividad (uno o varios):
Turismo.
- Cargos y representatividad:
Gerente de establecimiento hostelero.
- Formación y experiencia profesional:
- Proyectos/negocios desarrollados (en marcha o finalizados):
-

Tipología y servicios que presta:

-

Justificación de su puesta en marcha:

-

Evolución del mismo:

-

Tipología de los clientes:

-

Perspectivas de fututo del negocio/s y del sector/es en la zona:

LOCALIDAD Y TERRITORIO:
- ¿Cómo es la actividad socioeconómica en el pueblo?, ¿En qué sectores se apoya la economía
local?.
En Montanejos el turismo es la actividad fundamental. Por su importancia arrastra a otros sectores
como el comercio o incluso la construcción. El turismo genera buena parte de los puestos de
trabajo directos aunque también repercute en los indirectos como en el caso de los relacionados
con el comercio.
- ¿Cómo valoras el presente y el futuro de la actividad económica y la vida en el pueblo y la
comarca?.

Actualmente se observa una recuperación del turismo, sector importante y que es el que mejor
conozco. Desde el año pasado, el 2016, se aprecia no sólo un aumento del número de visitantes
que se alojan sino también cómo las estancias son más prolongadas y cómo aumenta el gasto
medio por persona.
- ¿Cuáles consideras que son los principales problemas del pueblo y la zona?.
En relación con Montanejos, el pueblo que mejor conozco, hay varias cuestiones que destacaría.
Una, en lo laboral, puede ser la escasez de mano de obra para los establecimientos hosteleros,
sobre todo durante los periodos en que la situación económica es favorable y la competencia de
otras actividades dificulta encontrar trabajadores. La oferta local de mano de obra es o puede ser
insuficiente para cubrir la demanda. En relación con la calidad de vida una de las cuestiones es la
falta de entretenimiento, de opciones para entrenerse los adolescentes.
- ¿Cuáles consideras que son los principales recursos del pueblo y la zona?.
El principal recurso de la zona es el medio ambiente, con un entorno muy atractivo para desarrollar
actividades al aire libre. En el caso de Montanejos destaca claramente el agua. Por el agua, los
baños, el río, etc., se desarrolló la actividad turística, se consolidó la imagen del pueblo, y hoy
en día continua siendo la base.
- ¿Cuáles son las principales circunstancias, positivas o negativas, que determinan la calidad de
vida local y zonal?.
- **.
- ¿Conoces algunos negocios o servicios que podrían instalarse en el pueblo?.
- En principio no se me ocurre ninguno, nada en este momento.
- ¿Qué piensas que podría hacerse para mejorar la estructura productiva de la zona?.
Dada la acentuada estacionalidad que afronta la economía de Montanejos y de su entorno de
entrada sería positivo todo aquella actuación que permitiera alterarla. Uno de los grandes
problemas del sector productivo zonal es la escasez de emprendedores. Falta gente que esté
dispuesta a impulsar proyectos, a promover iniciativas de todo tipo.

PROPUESTAS:
- ¿Tienes algunas propuestas para mejorar la calidad de vida de los residentes en la zona?.
En mi opinión hace falta un centro que desarrolle actividades para las personas mayores. Los
jubilados representan una parte creciente de los residentes y además la gente se jubila con
mayores inquietudes que anteriormente. Los jubilados irán reclamando más actividades y más
diversas. Habrá que adaptarse y más en un pueblo como Montanejos que atrae numerosos
visitantes mayores.
- ¿Qué sectores económicos consideras que se deben priorizar en la nueva EDLP? . ¿Qué líneas
considerarías prioritario incluir en la EDLP?.
Podría favorecerse sobre todo a actividades como turismo, comercio, industria agroalimentaria, etc.

- ¿Qué propuestas se podrían llevar a cabo desde el GAL Castellón Sur 14-20 además de la
gestión de los fondos LEADER?.
Habría que fomentar la cooperación y el asociacionismo, como una forma de promover iniciativas
de mayor entidad. También creo que podría aprovecharse para impulsar proyectos
planteados
más allá del LEADER.
- ¿Se te ocurre alguna cosa en el ámbito de la cooperación y la participación ciudadana para
dinamizar el territorio?.
Mi opinión no resulta fácil por las dimensiones de la empresa que gestionamos. Una iniciativa que
creo sirve de muestra y de referencia es la fundación turística que se ha promovido en
Montnejos. Esta fundación combina distintos intereses ligados al turismo, integra diversas
empresas, y mediante la cooperación puede favorecer la promoción de la actividad turística
municipal.

- Ordena por orden de preferencia del 1 al 8 las siguientes líneas de trabajo que crees que se deben
desarrollar en la EDLP? (1 la más importante):
-

Promover la inserción laboral de los jóvenes en el medio rural

-

Formación

-

Creación de empleo y fomento del emprendimiento

-

Conservación y cuidado del medio ambiente

-

Conservación y promoción del patrimonio cultural

-

Fomento de actividades turísticas

-

Servicios a la población

-

Fortalecer la actividad productiva agro-alimentaria

Como no resulta sencillo ordenarlas de este modo yo las agruparía del siguiente modo:
1.- Promover la inserción laborar de los jóvenes en el medio rural; la conservación y cuidado
del medio ambiente y los servicios a la población.
2.- Formación, fomento de actividades turísticas.
3.- Creación de empleo y fomento del emprendimiento, conservación y promoción del
patrimonio cultural y fortalecer la actividad productiva agroalimentaria.

¿Hay alguna cuestión de interés que consideres que no hemos tratado en la entrevista?
Ahora no tengo mucho más que añadir.

En Montanejos, a 30 de enero de 2017.

