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1.1.-  TIPOS DE ACTUACIONES 

 

 

Tipo de Actuaciones Nº actuaciones 

Actividades TIC 96 

Foros 17 

Reuniones 31 

Entrevistas en profundidad 26 

Visitas a núcleos poblacionales 31 

Encuestas de población 204 

Encuestas a empresas 197 

Medios de Comunicación 22 

TOTAL 624 
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1.2.- TOTAL DE PARTICIPANTES 

 

  

ACTUACIONES REALIZADAS 

Nº Acción 

Total nº 

Acciones 

Participación 

H M Total Org. públicos 
Agentes 

sociales 
Empresas Ciudadanos/as Total 

1 ACTIVIDADES TIC 96 
  

 
   

 
 

2 FOROS 17 141 133 274 75 74 30  179 

3 REUNIONES 31 205 171 376 15 119 37 15 186 

4 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 26 16 10 26 
   

 26 

5 VISITAS A NUCLEOS POBLACIONALES 31 
  

 
   

 
 

6 ENCUESTAS DE POBLACIÓN 204 101 103 204 5 3 30 166 204 

7 ENCUESTAS A EMPRESAS 197 
  

 
  

197  197 

8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 22 
  

 
 

22 
 

 
 

 
TOTAL 624 463 417 

880 

 
95 218 294 181 
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OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

Nº   Acción Objetivo Inicial 
Resultados 

conseguidos 

1 Foro servicios Sociales, Juventud, 
Igualdad y Calidad de Vida 

Presentar el GAL. Recopilar 
necesidades sectoriales 

Se adjunta en 
memoria del foro 

2 Foro Turismo, hostelería, Rutas del 
Vino y Ocio 

Presentar el GAL. Recopilar 
necesidades sectoriales 

Se adjunta en 
memoria del foro 

3 Foro PYMES, Industria, Comercio e 
Innovación 

Presentar el GAL. Recopilar 
necesidades sectoriales 

Se adjunta en 
memoria del foro 

4 Foro Cultura, Patrimonio y 
Artesanía 

Presentar el GAL. Recopilar 
necesidades sectoriales 

Se adjunta en 
memoria del foro 

5 
Foro Agricultura, Industria 

Agroalimentaria, Ganadería, 
Medio Ambiente y Cazadores 

Presentar el GAL. Recopilar 
necesidades sectoriales 

Se adjunta en 
memoria del foro 

6 Foro Ayuntamiento de Yecla 
Determinar necesidades por 

municipio en la fase de 
diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

7 Foro Ayuntamiento de Jumilla 
Determinar necesidades por 

municipio en la fase de 
diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

8 Foro Ayuntamiento de Fortuna 
Determinar necesidades por 

municipio en la fase de 
diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

9 Foro Ayuntamiento de Abanilla 
Determinar necesidades por 

municipio en la fase de 
diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

10 Foro Calidad de Vida, TICs e 
Igualdad 

Presentar resultados de 
diagnostico y DAFO y determinar 

prioridades de acción 

Se adjunta en 
memoria del foro 

11 
Foro Relaciones Intercomarcales: 

Las pedanías protagonistas del 
desarrollo del territorio 

Determinar necesidades por 
municipio en la fase de 

diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

12 
Foro Relaciones Intercomarcales: 

Las pedanías protagonistas del 
desarrollo del territorio 

Determinar necesidades por 
municipio en la fase de 

diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

13 Foro El Nordeste: destino turístico 
singular 

Determinar necesidades por 
municipio en la fase de 

diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

14 Foro El Nordeste un Territorio 4.0: 
sostenible e inteligente 

Determinar necesidades por 
municipio en la fase de 

diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

15 Foro Igualdad 
Determinar necesidades por 

municipio en fase de diagnostico 
Se adjunta en 

memoria del foro 

16 Foro Sector Público y Políticas de 
Planificación Conjuntas 

Determinar necesidades por 
municipio en la fase de 

diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

17 Foro Claves del Desarrollo de la 
Comarca de Nordeste de Murcia 

Determinar necesidades por 
municipio en la fase de 

diagnostico 

Se adjunta en 
memoria del foro 

LISTADO GENERAL DE ACTUACIONES: OBJETIVOS CONSEGUIDOS 
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En el proceso Participativo de realización de la Estrategia de Desarrollo Local, han participado de forma 

directa, a través de foros, reuniones, entrevistas y encuestas tanto de población como realizadas  

empresas, alrededor de 1.000 personas de la Comarca del Nordeste. Al decir de forma directa, nos 

referimos a que han participado activamente durante las actuaciones. A todas esa personas se la spuede 

englobar dentro de los siguientes grupos: 

 Miembros del GAL. 

 Organismos públicos. 

 Agentes sociales. 

 Empresarios/as. 

 Ciudadanos/as. 

 

Además de esta participación directa, el impacto social que se haya podido generar no es posible 

recogerlo en este documento, pero es importante tener en cuenta el número de acciones encaminadas 

a dar difusión al proceso de participación y la movilización a formar parte del proceso, mediante las 

acciones TIC (publicación de noticias en webs del GAL, Ayuntamientos y oras, y envío de información e 

invitaciones a través de correo electrónico), o a la difusión de todo tipo de información a través de 

medios de comunicación, antes y después de cada acción. 

 

A continuación se adjunta un cuadro resumen con los participantes en Foros y Reuniones. Se puede 

observar que la implicación de los Ayuntamientos y sus pedanías, así como la de agentes sociales 

representativos de toda la población, ha sido muy activa. También ha sido importante la 

representatividad del tejido empresarial en dichas acciones. 

 

LISTADO GENERAL DE PARTICIPANTES 

 

3 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 3.- Listado general de participantes 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  9 

 

Listado general de participantes en foros y reuniones 

 

Nº Nombre Asociación/organismo Municipio
Miembr

o GAL
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16 F-17

Reunio

nes

1 AAVV "LA ESTACADA" JUMILLA 1

2 ADEA-ASAJA JUMILLA 1 1

3 ADC NORDESTE REGIÓN MURCIA YECLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4

AGENTES DE MEDIOAMBIENTE DE LA 

CCAA MURCIA MURCIA 1

5 ALBANT MURCIA 1 1 1 1 1 1 1 1

6 AMFIJU JUMILLA 1 1 1

7 AUTOESCUELA SAN JUAN JUMILLA 1

8 ASPAJUMIDE JUMILLA 1

9 AMPY YECLA 1 1

10 AREMA YECLA 1

11 ASAJA JUMILLA JUMILLA 1 1 1 1

12 ASESORIA LEOCADIO CAMPOS JUMILLA 1

13 ASC. MUSICAL "JULIAN SANTOS" JUMILLA 1

14 ASEVIN JUMILLA 1 1 1

15 ASOCOMY YECLA 1 1

16

ASOC. COROS Y DANZAS SNT. CRUZ 

ABANILLA ABANILLA 1

17 ASOC. COMERCIANTES DE ABANILLA ABANILLA 1

18 ASOC. COMERCIANTES DE JUMILLA JUMILLA 1

19 ASOC. CULTURAL "LA CARRAHILA" ABARÁN 1

20 ASOC. MAYORDOMOS DE YECLA YECLA 1  
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Nº Nombre Asociación/organismo Municipio
Miembr

o GAL
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16 F-17

Reunio

nes

21

ASOC MUJERES RURALES TORRE DEL 

RICO JUMILLA 1

22

ASOC. DE MUJERES RURALES DE LAS 

PEDANIAS DE JUMILLA JUMILLA 1

23 ASOC. DE MUJERES DE JUMILLA JUMILLA 1

24

ASOC. MUJERES FORTUNA "LA 

PURISIMA" FORTUNA 1 1 0

25 ASOC . DE VECINOS TORRE DEL RICO JUMILLA 1

26

ASOC. CRDO PERA DE JUMILLA Y CRDO 

QUESOS DE MURCIA JUMILLA 1

27

ASOC PROPIETARIOS ENTORNO SIERRA 

DEL CARCHE JUMILLA 1

28 ASOC. RUTA DEL VINO DE JUMILLA JUMILLA 1 1

29 ASOC. RUTA DEL VINO DE YECLA YECLA 1 1

30

ASOC. SIERRA NORTE DE LA PILA DEL 

BOQUERÓN ABARÁN 1

31 ASOC. VECINOS DE PUEBLO NUEVO JUMILLA 1

32 ASOC. STIPA JUMILLA 1 1 1

33 ASPAJUNIDE JUMILLA 1 1 1

34 AYUNT. ABARÁN ABARÁN 1

35 AYUNT. YECLA YECLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 AYECO YECLA 1

37 AYUNT. ABANILLA ABANILLA 1 1 1 1 1 1 1

38 AYUNT. FORTUNA FORTUNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39 AYUNT. JUMILLA JUMILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 PEDANEO BARINAS ABANILLA 1  
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Nº Nombre Asociación/organismo Municipio
Miembr

o GAL
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16 F-17

Reunio

nes

41 BAÑOS DE ABANILLA FORTUNA 1

42 BAÑOS DE FORTUNA FORTUNA 1

43 BODEGAS JUAN GIL JUMILLA 1

44 BODEGAS SILVANO GARCIA JUMILLA 1

45 CALEMUR COMARCA 1

46 CAMPING LA FUENTE FORTUNA 1

47 CARM MURCIA

48 CASA RURAL 1 1

49 CASA RURAL SNT. ELENA 1

50 CASAS RURALES LAS SEÑORITAS FORTUNA 1

51 CETEM YECLA 1

52 C´S YECLA YECLA 1

53 CASAS RURALES "EL VIEJO ESTABLO" FORTUNA 1

54 CCOO ALTIPLANO MURCIA 1

55 COAG-IR JUMILLA JUMILLA 1 1 1 1 1

56 COFRADIA DEL ROLLO 1

57 CONCEJAL PEDANIAS FORTUNA FORTUNA 1

58 CONSULTORES FT & MC 1

59 CRDO YECLA YECLA 1 1

60 CRDO QUESO DE MURCIA MURCIA 1  
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Nº Nombre Asociación/organismo Municipio
Miembr

o GAL
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16 F-17

Reunio

nes

61 CRDO JUMILLA JUMILLA 1 1 1

62 D.O.P. PERA DE JUMILLA JUMILLA 1 1 1

63 CRDO YECLA YECLA 1 1 1 1

64 D-SOBRAS YECLA 1 1

65 Pedania EL TOLLE ABANILLA 1

66 ENT. URB. POLIGONO DE FORTUNA FORTUNA 1

67 FECOAM MURCIA 1 1

68

FEDERACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS 

DE ABANILLA ABANILLA 1

69 FUENTE BLANCA 1

70 GRUPO HINNENI JUMILLA 1

71 HOSPEDERIA RURAL 1 1

72

HOTEL AV. RESTAURANTE AURORA 

YECLA YECLA 1

73

INSTITUTO TURISMO REGIÓN DE 

MURCIA MURCIA 1

74 JUNTA CENTRAL JUMILLA JUMILLA 1

75 PEDANIA MAHOYA ABANILLA 1

76 PEDANEO MATANZAS 1

77 MECANIZADOS JUAN LEON 1

78 MMCC ABANILLA ABANILLA 1

79

MUSEO ETNOGRÁFICO Y CCNN DE 

JUMILLA JUMILLA 1 1

80 OCA ALTIPLANO JUMILLA 1  
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Nº Nombre Asociación/organismo Municipio
Miembr

o GAL
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16 F-17

Reunio

nes

81 OFICINA TURISMO DE ABANILLA ABANILLA 1

82 OFICINA TURISMO DE ABARÁN ABARÁN 1

83 PEDANEO CAPRES FORTUNA 1

84 PEDANEO CAÑADA DE LA LEÑA ABANILLA 1

85 PEDANEO CAÑADA DEL TRIGO JUMILLA 1

86 PEDANEA EL CANTON ABANILLA 1

87 PEDANEO FUENTE DEL PINO JUMILLA 1

88 PEDANEO HOYA HERMOSA FORTUNA 1

89 PEDANEA LA ESTACADA JUMILLA 1

90 PEDANEO LA ALQUERÍA JUMILLA 1

91 PEDANEA LA GINETA FORTUNA 1

92 PEDANEO LA RAJA JUMILLA 1

93 PEDANEO LA ZARZA JUMILLA 1

94 PEDANEA LAS CASICAS FORTUNA 1

95 PEDANEO LAS ENCEBRAS JUMILLA 1

96 PEDANEA PEÑA ZAFRA FORTUNA 1 1 1

97 PEDANEA RAMBLA SALADA FORTUNA 1

98 PEDANEO RASPAY YECLA 1

99 PEDANEA DE ROMAN JUMILLA

100 PEDANEO RICABACICA SALADO BAJO ABANILLA 1

101 PEDANIA TORRE DEL RICO JUMILLA 1

102 PGA INGENIERIA 1

103 RUTA DEL VINO YECLA YECLA 1 1 1

104 SAT  CASA PAREJA JUMILLA 1

105

SENDA (COLECTIVO DE PROMOCION 

SOCIAL) YECLA 1 1

106 SERVECO S.L. 1

107 SIETE DIAS JUMILLA JUMILLA 1

108 PEDANEO UMBRIA DE LA ZARZA ABANILLA 1
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4.1.- MEMORIA DE ACTIVIDADES TIC 

4.1.1.- Publicación de noticias en web del Grupo de Acción Local 

 

Nº FECHA TIPO DE NOTICIA/EVENTO 

1 7/4/16 Reunión informativa a la corporación municipal de Abanilla y los 
técnicos de distintas áreas. 

2 20/04/2016 La Consejera visita proyectos LEADER 

3 13/05/2016 Reunión de los cuatro GALs de Murcia 

4 16/05/2016 Plan de Participación para el Diseño de la Estrategia 2014-2020 

5 24/5/16 Reunión informativa a la corporación municipal de Yecla y los técnicos 
de distintas áreas de CRDO Vinos de Jumilla y CRDO Vinos de Yecla. 

6 26/5/16 Sesión informativa a la corporación municipal y los técnicos de distintas 
áreas del Ayuntamiento de Jumilla. 

7 26/5/16 Reunión informativa para presidentes, órgano de gestión y técnicos de 
CRDO Queso de Murcia y CRDO Pera de Jumilla 

8 30/5/16 Reunión informativa para presidentes, órgano de gestión y técnicos de 
Asociación Rutas del Vino de Jumilla y Yecla y Empresarios del Vino 
(ASEVIN) 

9 3/6/16 Reunión informativa a la corporación municipal y los técnicos de 
distintas áreas del Ayuntamiento de Fortuna 

10 8/6/16 Presentación general del Plan de Participación en Jumilla 

11 15/6/16 Presentación general del Plan de Participación en Yecla 

12 16/6/16 Reunión sectorial a demanda con Asociación Vecinos Pueblo Nuevo. 
Pedanía Jumilla. 

13 16/6/16 Reunión sectorial con el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Vinos de Jumilla 

 

MEMORIA DETALLADA DE ACTUACIONES 
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 FECHA TIPO DE NOTICIA/EVENTO 

14 20/6/16 Reunión sectorial. Asociación de Minusválidos Físicos de Jumilla 
(AMFIJU) 

15 20/6/16 Reunión sectorial. Asociación de Padres de Niños Deficientes de Jumilla 
(ASPAJUNIDE) 

16 20/6/16 Reunión informativa con el presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Jumilla 

17 20/6/16 Reunión sectorial. Asociados del CRDO Quesos de Murcia y CRDO Pera 
de Jumilla 

18 21/6/16 Reunión sectorial. Asociación de Mujeres de Jumilla 

19 21/6/16 Reunión sectorial. Asociación de Mujeres Rurales de las pedanías más 
alejadas de Jumilla 

20 22/6/16 Reunión sectorial. Asociación Naturalista STIPA y Grupo HINNENI 

21 23/6/16 Reunión sectorial. Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMI) 

22 23/6/16 Reunión sectorial. Asociados del CRDO Vinos de Yecla y Agricultores 

23 24/6/16 Reunión sectorial. SENDA, Colectivo de Promoción Social 

24 29/6/16 Presentación general del Plan de Participación en Abanilla 

25 30/6/16 Presentación general del Plan de Participación en Fortuna 

26 30/6/16 Reunión sectorial. ADEA-ASAJA 

27 5/7/16 Reunión sectorial. COAG-IR 

28 
19/07/2016 Mesa Sectorial: Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Calidad de Vida 

29 
21/07/2016 Mesa Sectorial: Turismo, Hostelería, Rutas del Vino y Ocio 

30 
23/07/2016 Mesa Sectorial: PYMES, Industria, Comercio e Innovación 

31 
26/07/2016 Mesa Sectorial: Cultura, Patrimonio y Artesanía 

32 
28/07/2016 

Mesa Sectorial: Agricultura, Industria Agroalimentaria, Ganadería, 
Medio Ambiente y Cazadores 

33 04/08/2016 Foro con el equipo de gobierno del ayuntamiento de Yecla 

34 04/08/2016 Encuesta de población en Yecla 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  16 

 

 FECHA TIPO DE NOTICIA/EVENTO 

35 04/08/2016 Encuestas en polígonos industriales de la comarca 

36 04/08/2016 El sector hostelero reclama mayor apoyo a la promoción 

37 04/08/2016 Entrevista con orientadora laboral SEF 

38 04/08/2016 GAL Nordeste se reúne con la Ruta del Vino de Yecla 

39 04/08/2016 Entrevista con el Director Técnico del CRDO Vinos de Yecla 

40 05/08/2016 Análisis de conclusiones in situ 

41 05/08/2016 EL TURISMO TERMAL: Gran potencial de desarrollo para Fortuna 

42 05/08/2016 AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE FORTUNA Y ABANILLA 

43 05/08/2016 Visita a pedanías de Fortuna La Gineta, La Matanza y Rambla Salada 

44 05/08/2016 Entrevista al Director de BODEGAS CASTAÑO 

45 05/08/2016 Reunión en la Oficina del SEF en Fortuna 

46 06/08/2016 Sector Industrial en Jumilla 

47 06/08/2016 Comercio, hostelería y servicios en Jumilla 

48 06/08/2016 Reunión y entrevista con la técnico de turismo de Abanilla 

49 06/08/2016 Entrevista Asociación de Comerciantes de Abanilla 

50 06/08/2016 Reunión con Ezequiel, Alcalde de Abanilla y concejales 

51 06/08/2016 Visita a Pedanías de Abanilla: Mahoya, Barinas y Macisvenda 

52 06/08/2016 Ricabacica y Salado: Turismo en torno al Rio Chicamo 

53 
06/08/2016 

El Tollé y El Partidor: Destinos turísticos de senderistas y amantes de la 

gastronomía 

54 06/08/2016 El Cantón y Cañada de la Leña: Paisaje de Canteras y Vides 

55 06/08/2016 Visita a La Garapacha y Las Casicas, Pedanías de Fortuna 

56 09/08/2016 Foro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fortuna 

57 09/08/2016 Foro con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jumilla 

58 09/08/2016 Visita a pedanías de Abanilla y Jumilla 

59 11/08/2016 Vista a las pedanías de Casa Cabrera y Mafraque 

60 

11/08/2016 
Visita a los Carrillos 
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 FECHA TIPO DE NOTICIA/EVENTO 

61 11/08/2016 Entrevista a ASAJA - Asociación de Jóvenes Agricultores de Jumilla 

62 11/08/2016 Entrevista a Asociación de Personas con Discapacidad Psíquica de 
Fortuna 

63 11/08/2016 Entrevista a AMFIJU 

64 11/08/2016 Entrevista a Asociación de Mujeres Cañada del Trigo (Jumilla) 

65 26/08/2016 Realización de Foros de Participación ciudadana 

66 
02/09/2016 Foro Relaciones Intercomarcales. Las pedanías protagonistas del 

desarrollo del territorio 

67 06/09/2016 Foro El Nordeste un territorio 4.0: Sostenible e Inteligente 

68 06/09/2016 Foro Calidad de vida, TICs e Igualdad 

69 07/09/2016 Foro Sector Público y Políticas de Planificación conjuntas 

70 07/09/2016 Seminario Final en Jumilla 

 

El ANEXO 6 recoge la copia de todas las noticias publicadas. 
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4.1.2.- Mailing 

Se han realizado envíos masivos con las invitaciones a los diferentes eventos a agentes 

sociales, representantes de organismos públicos, empresarios, y ciudadanos de toda la 

Comarca del Nordeste. 

Nº Fecha Motivo Nº de Entidades destinatarias 

1 
08/06/2016 

Reunión General Jumilla 

332 Envíos postales y 49 correos 

electrónicos 

2 
14/06/2016 

Reunión General Yecla 

314 Envíos postales y 50 correos 

electrónicos 

3 
28/06/2016 

Reunión General Abanilla 

109 Envíos postales y 49 correos 

electrónicos 

4 
29/06/2016 

Reunión General Fortuna 

99 Envíos postales y 49 correos 

electrónicos 

5 
28/06/2016 

Reunión General Abarán 
1 Envío postal y un correo electrónico 

6 
18/07/2016 

Mesa Sectorial Abanilla 
41 Correos Electrónicos 

7 
20/07/2016 

Mesa Sectorial Fortuna 
39 Correos Electrónicos 

8 
22/07/2016 

Mesa Sectorial Yecla 
76 Correos Electrónicos 

9 
25/07/2016 

Mesa Sectorial Abarán 
27 Correos Electrónicos 

10 
27/07/2016 

Mesa Sectorial Jumilla 
55 Correos Electrónicos 

11 
Diversas 

Reuniones personalizadas 354 Personas de toda la zona 

12 
Diversas Invitaciones a Encuestas y 

Propuestas 
436 Invitaciones 

13 
20/08/2016 Invitación al Foro Calidad de 

Vida, TICs e Igualdad 
43 Correos Electrónicos  

14 
30/08/2016 

Invitación a foros de la Fase 
final de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 

83 Correos Electrónicos a todos los 

socios del GAL y agentes sociales del 
territorio 

15 
30/08/2016 

Invitación a foros de la Fase 
final de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo 

22 Invitaciones a los 4 Agentes de 
Desarrollo Local y los 4 Técnicos de 

Turismo a los miembros del GAL 

16 
30/08/2016 Invitación al Foro El Nordeste: 

destino turístico singular 
 57 Correos Electrónicos 

17 
01/09/2016 

Invitación al Foro El Nordeste 
un Territorio 4.0: sostenible e 

inteligente 
210 Correos Electrónicos 

18 
03/09/2016 

Invitación al Foro El Nordeste 
un Territorio 4.0: sostenible e 

inteligente 
210 Correos Electrónicos 
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4.1.3.- Publicación de noticias en las web de los Ayuntamientos 

 

Nº FECHA TIPO DE NOTICIA/EVENTO MEDIO 

1 06/06/2016 Un nuevo proyecto Leader busca la 

participación ciudadana 

jumilla.org 

2 03/07/2016 Nuevo Plan Leader y Fitur: doble cita de la 

alcaldesa en Murcia 

jumilla.org 

3 03/07/2016 Juana Guardiola ha participado esta semana 

en dos reuniones junto al resto de alcaldes de 

la Región de Murcia 

jumilla.org 

4 04/07/2016 Juan Gil asegura que el Plan de Desarrollo 

Integral marcará el futuro de la ciudad 

jumilla.org 

5 27/07/2016 Celebrada hoy en Jumilla reunión sectorial 

para estudiar las propuestas Leader 

jumilla.org 

6 01/09/2016 El lunes se celebra en Jumilla el foro ‘El 

Nordeste, un territorio 4.0: sostenible e 

inteligente’ 

jumilla.org 

7 07/09/2016 El ultimo foro de Leader da a conocer los 

resultados y estrategias a seguir 

jumilla.org 

8 13/06/2016 El Plan Leader estudia las nuevas estrategias 

de actuación para los próximos años 

yecla.es 
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4.2.- MEMORIA DE FOROS 

A continuación se presenta un resumen con el total de foros realizados, y los datos de participación. De cada foro presentamos una ficha con todos los datos de 

participación y un resumen con las conclusiones extraídas durante la jornada de trabajo. Se adjunta ANEXO 6.2 con toda la documentación. 

FOROS REALIZADOS 

Nº Acción Fecha 

Participación 

H M Total 
Org 

públicos 
Agentes 
sociales Empresas Indiv(H/M) Total 

1 Foro servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Calidad de Vida 18/07/2016 6 13 19 4 8 
  

12 

2 Foro Turismo, hostelería, Rutas del Vino y Ocio 20/07/2016 11 11 22 4 6 4 
 

14 

3 Foro PYMES, Industria, Comercio e Innovación 22/07/2016 9 4 13 2 6 2 
 

10 

4 Foro Cultura, Patrimonio y Artesanía 25/07/2016 5 7 12 4 5 
  

9 

5 
Foro Agricultura, Industria Agroalimentaria, Ganadería, Medio 
Ambiente y Cazadores 26/05/2016 17 6 23 3 12 1 

 
16 

6 Foro Ayuntamiento de Yecla 03/08/2016 3 3 6 1 
   

1 

7 Foro Ayuntamiento de Jumilla 08/08/2016 3 2 5 1 
   

1 

8 Foro Ayuntamiento de Fortuna 08/08/2016 3 1 4 1 
   

1 

9 Foro Ayuntamiento de Abanilla 05/08/2016 3 
  

1 
   

1 

10 Foro Calidad de Vida, TICs e Igualdad 31/08/2016 3 10 13 4 3 1 
 

8 

11 
Foro Relaciones Intercomarcales: Las pedanías protagonistas del 
desarrollo del territorio 31/08/2016 14 17 31 14 4 1 

 
19 

12 
Foro Relaciones Intercomarcales: Las pedanías protagonistas del 
desarrollo del territorio 01/09/2016 10 12 22 17 1 1 

 
19 

13 Foro El Nordeste: destino turístico singular 01/09/2016 8 13 21 6 4 5 
 

15 

14 Foro El Nordeste un Territorio 4.0: sostenible e inteligente 05/09/2016 25 11 36 2 11 10 
 

23 

15 Foro Igualdad 05/09/2016 
 

9 9 5 
 

1 
 

6 

16 Foro Sector Público y Políticas de Planificación Conjuntas  06/09/2016 9 5 14 4 3 1 
 

8 

17 Foro Nordeste 2025: Claves del Desarrollo de la Comarca 06/09/2016 12 9 21 2 11 3 
 

16 

TOTALES 141 133 274 75 74 30 
 

179 
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Nº 1 
 

Fecha 18/07/2016 

FORO SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD, IGUALDAD Y CALIDAD DE VIDA DE ABANILLA 

Doc. Adjun. Parte de Firmas-Tríptico-sistema de evaluación 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento de Abanilla 1 3 4 

Ayuntamiento de Jumilla 1 1 2 

Ayuntamiento de Fortuna 2 2 

Ayuntamiento de Yecla 1 1 

AMFIJU 1 1 

Asociación Musical “Julián Santos” 1 1 

AMPY 1 1 

Colectivo para la promoción SENDA 1 1 

ASPAJUNIDE 1 1 

Asociación de Mujeres de Fortuna “La Purísima” 2 2 

Vecina de la Asociación de Vecinos “La Estacada” 1 1 

ADC Nordeste 1 1 2 

Foto   

 

 
 

Conclusiones   

En la jornada del lunes 18 de julio de 2016 a las 9:30 horas se congregan en el Ayuntamiento de 

Abanilla los agentes sectoriales implicados en el bloque de “Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y 

Calidad de Vida”. Se ha invitado al tejido implicado en estas áreas relevantes en la Comarca del 

Nordeste, tanto público como privado. En la reunión se ha trabajado con tres documentos de 

trabajo: 

 DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) preliminar. 

 Propuestas presentadas por las distintas vías del Programa de Participación. 

 Ámbitos de actuaciones subvencionables, en este bloque, a través de Leader en anteriores 

programaciones. 

 

Se han ido puntualizando en cada uno de los documentos de trabajo actuaciones genéricas, 

aportando nuevas sugerencias a los mismos. A esta documentación preliminar se van a incorporar 

las consideraciones realizadas por los componentes de la mesa sectorial. Además, esta 

documentación está a disposición de los miembros de la mesa para realizar consideraciones en los 

próximos días para ir depurando un DAFO definitivo consensuado entro todos, así como las nuevas 

propuestas que se recojan. 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  22 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
D1- Deficientes comunicaciones internas dentro de la comarca, debidas a 
las condiciones orográficas. 

D2.- Lejanía de algunos municipios a los centros administrativos de la 
Región Murcia. 

D3.- Gran concentración de población en los núcleos urbanos de Jumilla y 
Yecla. 

D5- Alta tasa de paro, superior a la media de la Región de Murcia. 

D6- Falta de oportunidades laborales para los jóvenes. 

D7- Falta de oportunidades laborales para los mayores. 

D8.- Nivel de renta inferior a la media regional. 

D9.-Baja densidad de población respecto a la densidad regional (37,73 
frente a 129,69 hab/km2). 

D10.- Alta temporalidad y precariedad del empleo. 

D11.- Escaso retorno de los jóvenes que estudian fuera para volver a 
trabajar en la zona. 

D12.- Falta Federación de asociaciones (Mujeres Rurales). 

D13.- Carencias de infraestructuras de servicios sociales en pedanías, 
barrios de mayor conflictividad social. 

D14.- Empresariales: deficiencias de polígonos, zonas industriales, 
mercado de abastos y ausencia de zona centro atractiva para el comercio 
y el ocio. 

D15.- Infraestructuras insuficientes para impartir programas de 
formación, empleo e igualdad. 

D16.- Déficit de plazas en centros de estancia diurna de atención a 
personas mayores. Ausencia de residencia de ancianos en Jumilla. 

D17.- Falta de adaptación de infraestructuras deportivas para personas 
con discapacidad. 

D18.- Escasa señalización de senderos naturales 
 (no homologados) y urbanos  

D19.- Carencia de infraestructuras educativas para servicios de 
conciliación de la vida laboral y familiar, como aula matinal, comedores 
escolares. 

D20.- Deficiencias/carencia en transportes escolares e infraestructuras en 
pedanías. 

D21.- Inexistencia de vial peatonal en pedanías  
(unir las dos partes de Fuente del Pino). 

D22.- Grandes deficiencias en los accesos a las pedanías 
(Cañada/Torre/Pueblo Nuevo/Mahoya). Predominio de desplazamientos 
en vehículos propios. 

D23.- Falta de espacio lúdico para jóvenes y preadolescentes. 

D24.- Carencia en infraestructuras y administración electrónica al servicio 
de los ciudadanos. 

D25.- Necesidad de más equipamientos de tipo social y cultural, 
principalmente para jóvenes y emprendedores. 

D26.- Carencia de acceso a TIC’S en pedanías 

A1- Aislamiento de los 
núcleos urbanos y  
falta de sentimiento de 
comarca. 

A2- Dejadez en la 
población al 
emprender cualquier 
actividad por la 
dificultad en la 
tramitación ante las 
administraciones. 

A3- Despoblamiento 
de los núcleos de 
población rurales más 
reducidos y alejados. 

A4.- Abandono de la 
población juvenil y 
envejecimiento. 

A5- Creciente 
desmotivación por la 
falta de expectativas 
laborales entre los 
jóvenes (fomento de 
los “ni-ni”), y/o 
búsqueda de 
oportunidades fuera 
de la comarca. 

A6.- Cambios en los 
modelos de búsqueda 
de empleo a los que no 
se pueden adaptar 
buena parte de los 
desempleados. 
Exclusión social. 

A7.- Bajo consumo y 
estancamiento de las 
economías locales. 

A8.- Despoblamiento 
de las áreas rurales.  

A9.- Incertidumbre 
económica y social. 
Limitación del 
consumo 

A10.- Despoblamiento 
y envejecimiento de la 
población. Pérdida de 
personal preparado, 
formado y cualificado.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

F1.- Cercanía de algunos municipios a los 
centros administrativos de la Región de Murcia. 

F2.- Gran número de asociaciones para 
personas con diferentes patologías y 
discapacidad 
(AMFIJU/ASPAJUNIDE/AMPY/SENDA/KAPACES) 

F3.- Asociaciones de Mujeres Rurales/viudas/ 

F4.- Instalaciones deportivas muy diversas y de 
calidad. Gran tradición deportiva y alta tasa de 
práctica en jóvenes, mujeres, etc. Unido a gran 
riqueza climática, geológica y paisajística para 
el senderismo. 

F5.- Existencia de amplios espacios para usos 
sociales y comerciales. 

 

O1.- Creación de espacios para jóvenes donde 
realizar actividades culturales y de ocio y 
tiempo libre atractivas y acordes con sus 
necesidades. 

O2.- Creación y promoción de ofertas de trabajo 
acorde a la formación y exigencias de los 
jóvenes de la comarca. 

O3.- Creación de servicios de conciliación de la 
vida laboral y familiar (guarderías, centros de 
mayores, centros para discapacitados, centros 
de día, etc.) 

O4.- Potenciar el asociacionismo, como eje 
vertebrador de prestación de servicios. 
(Generadores de todo tipo de actividades 
deportivas, musicales, etc.) 

O5.- Facilitar los intercambios comerciales y 
económicos con el resto de Comunidades 

O6.- Las TIC como oportunidad para mejorar los 
servicios y dar nuevos servicios de 
igualdad/jóvenes/mayores. Incorporación de las 
redes sociales y las nuevas tecnologías como 
vehículo para captar la atención de los jóvenes. 

O7.- Servicios de internet/TV en pedanías.  
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Nº 2 
 

Fecha 20/07/2016 

FORO FORO TURISMO, HOSTELERIA, RUTAS DEL VINO Y OCIO 

Doc. Adjun. Parte de Firmas-Tríptico-sistema de evaluación 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento de Abanilla  2 1 3 

Ayuntamiento de Jumilla 1 2 3 

Ayuntamiento de Fortuna 1 2 3 

Ayuntamiento de Yecla 2 2 

Asociación Coros y Danzas Santa Cruz Abanilla 1 1 

M.M.C.C Abanilla 1 1 

Asociación Ruta del Vino de jumilla 1 1 

Asociación Ruta del Vino de Yecla 1 1 

Hotel Avenida. Restaurante Aurora Yecla 1 1 

Casa Rural Santa Elena 1 1 

Asociación de Mayordomos de Yecla 1 1 

Camping la Fuente 1 1 

Casas Rurales El Viejo Estable 1 1 

ADC Nordeste 1 1 2 

Foto   

 
 

Conclusiones   

La mañana del miércoles 20 de julio de 2016, se celebra en Fortuna en el Nuevo Centro Cultural, 
una reunión correspondiente a la mesa sectorial “Turismo, hostelería, ocio y Rutas del Vino”, con 
motivo de la realización del Plan de Participación de la Comarca del Nordeste para la Elaboración 
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) del Grupo de Acción Local (GAL) Nordeste 
de la Región de Murcia. En esta reunión han actuado de anfitriones los concejales de Fortuna, 
Miguel Romero, Concejal de Turismo, Industria, Comercio, Cultura, Promoción de Empleo, 
Programas Europeos, Consumo y Régimen Interno y María Teresa Marco, Concejala de Obras y 
Servicios, Festejos, Personal, Juventud y Participación Ciudadana. Esta mesa sectorial está 
compuesta por todo el tejido socio-económico de la comarca, en torno a este bloque, tanto público 
como privado, incluyendo concejales, técnicos de ayuntamientos, representantes de las Rutas del 
Vino, asociaciones festeras, de ocio y tiempo libre, tejido empresarial en torno al turismo, ocio, 
hostelería y servicios, etc. 
 
El Plan de Participación Nordeste plantea la recogida de propuestas de los participantes, donde 
tras un proceso de realización de un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y 
catalogación de las propuestas, se interconectan y se crean sinergias a la vez que se establecen 
prioridades y líneas de actuación subvencionables para el periodo 2014-2020.  
En la reunión se ha trabajado con tres documentos de trabajo: 
 

 DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) preliminar. 
 Propuestas presentadas por las distintas vías del Programa de Participación. 
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 Ámbitos de actuaciones subvencionables, en este bloque, a través de Leader en anteriores 
programaciones. 

 
Se han ido puntualizando en cada uno de los documentos de trabajo actuaciones genéricas, 
aportando nuevas sugerencias a los mismos. A esta documentación preliminar se va a incorporar 
las consideraciones realizadas por los componentes de la mesa sectorial. Además, esta 
documentación está a disposición de los miembros de la mesa para realizar consideraciones en los 
próximos días para ir depurando un DAFO definitivo consensuado entre todos, así como las nuevas 
propuestas que se recojan. 
 
Como resumen del debate generado en esta mesa, se propone la presentación de un proyecto no 
programado junto con la Estrategia, en torno a la unificación comarcal Nordeste en torno al 
turismo, la gastronomía, enoturismo, rutas, alojamientos, etc. Se emplaza a la mesa de cultura, 
patrimonio y artesanía, para que se trabaje de forma conjunta para que se pueda coordinar la 
consecución de actuaciones y desarrollen el turismo en la comarca. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

D1.- Limitada oferta de ocio. 

D2.- Escasez en la oferta de actividades que 
complementan al turismo. Ocio activo. 
(Concentrada en el tiempo) 

D3.- Escasez de alojamientos rurales y hoteleros. 

D4.- Falta de promoción turística coordinada de 
la comarca. 

D5.- Escasas infraestructuras en torno al turismo 
y para la promoción de productos turísticos. 

D6.- Falta de profesionalización, liderazgo y 
promoción conjunta del producto turístico Ruta 
del Vino. 

D7. -Turismo enológico no ligado a otros 
productos turísticos y con escaso impacto en la 
comarca. 

D8.- Desconexión de identidad entre el producto 
del vino, el paisaje de la ciudad y la 
sensibilización de los ciudadanos. 

A1.- Búsqueda en grandes superficies 
comerciales y de ocio en otras poblaciones y 
grandes ciudades, especialmente en el caso de 
los jóvenes. 

A2.- Limitación del número de visitantes, del 
periodo de estancia y de los ingresos 
potenciales generados por los mismos. 

A3.- Limitación del número de pernoctas. 

A4. -Desconocimiento de los valores de la 
comarca, falta de visitantes con repercusiones 
negativas en el sector servicios. Falta de 
identidad comarcal. 

A5.- Estacionalidad y limitación temporal de la 
oferta turística. Pérdida de potenciales 
recursos. 

A6.- Estacionalidad y limitación temporal de la 
oferta turística. Pérdida de potenciales 
recursos. 

A7.- Falta de iniciativa privada en el sector 
turístico. 

A8.- Espacio natural en desuso. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1.- Existencia de dos de las tres Rutas del Vino 
existentes en la Región de Murcia. (2 rutas en la 
comarca de las 25 rutas del vino de España con 
proyección en el mercado). 

F2.- Producto Turístico Rutas del Vino de alta 
calidad y con tendencia al crecimiento que liga a 
viñedos-bodegas-hostelería y servicios. 

F3.- Alta calidad culinaria de la hostelería ligada 
al vino. 

F4.- Denominaciones de Origen Vino en Jumilla y 
Yecla. Pera y Queso como símbolo de calidad 
ligado al turismo/hostelería/comercio. 

F5.- Existencia de turismo en torno a las Aguas 
Termales. 

F6.- Gran patrimonio histórico, cultural y zonas 
naturales susceptibles de puesta en valor para el 
turismo. 

O1.- Creación de una identidad territorial 
alrededor del vino. Importante producto 
turístico enológico en torno a “Ruta del vino 
de Jumilla” Y “Ruta del vino de Yecla”. 
O2.- Aumento del prestigio de los vinos de la 
zona y aumenta el consumo en base a nuevas 
calidades, así como el turismo enológico. 
Posibilidad de ofrecer paquetes turísticos 
conjuntos con sendas rutas. Promoción y 
comercialización del vino y del mueble en 
mercados internacionales. 
O3.- Identidad territorial en torno al turismo 
termal. 
O4.- Aumento del turismo de aventura y 
naturaleza. 
O5.- Las TIC aplicadas al sector turístico como 
valor añadido. 
O6.- Nuevas autovías en ejecución (Jumilla-
Fuente La Higuera) para la creación de nodos 
logísticos e industriales. 
O7.- Auge de la demanda de rutas verdes. 
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Nº 3 
 

Fecha 22/07/2016 

FORO FORO PYMES, INDUSTRIA, COMERCIO E INNOVACION 

Doc. Adjun. Parte de Firmas-Tríptico-sistema de evaluación 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

 Ayuntamiento de Jumilla  2   2 

 Ent. Urb. Polígono de Fortuna  2   2 

 Ayuntamiento de Yecla  1   1 

Empresa  1   1 

Arema   1 1 

Feria del Mueble   1 1 

CETEM  1   1 

Metalonso 1 1 

ADC Nordeste R. Murcia   1   

AYECO 2    2 

Foto   

 

 
 

Conclusiones   

La mañana del viernes 22 de julio de 2016, se celebra en Yecla en la Feria del Mueble, una reunión 
correspondiente a la mesa sectorial “PYMES, Industria, Comercio e Innovación”, con motivo de la 
realización del Plan de Participación de la Comarca del Nordeste para la Elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa (EDLP) del Grupo de Acción Local (GAL) Nordeste de la Región de 
Murcia. Esta mesa sectorial está compuesta por todo el tejido socio-económico de la comarca, en 
torno a este bloque, tanto público como privado, incluyendo concejales, técnicos de ayuntamientos, 
representantes del sector industrial, del comercio y servicios, Centro Tecnológico del Mueble, 
CETEM, sector de la construcción, pequeños artesanos industriales, representantes de polígonos 
industriales, etc. 
 
El Plan de Participación Nordeste plantea la recogida de propuestas de los participantes, donde tras 
un proceso de realización de un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y 
catalogación de las propuestas, se interconectan y se crean sinergias a la vez que se establecen 
prioridades y líneas de actuación subvencionables para el periodo 2014-2020. 
 
En la reunión se ha trabajado con tres documentos de trabajo: 

 DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) preliminar. 
 Propuestas presentadas por las distintas vías del Programa de Participación. 
 Ámbitos de actuaciones subvencionables, en este bloque, a través de Leader en anteriores 

programaciones. 
Se han puntualizado en cada documento de trabajo actuaciones genéricas, aportando nuevas 
sugerencias a los mismos. A esta documentación preliminar se va a incorporar las consideraciones 
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realizadas por los componentes de la mesa sectorial. Además, esta documentación está a disposición 
de los miembros de la mesa para realizar consideraciones en los próximos días para ir depurando un 
DAFO definitivo consensuado entre todos, así como las nuevas propuestas que se recojan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
D1.- Grandes diferencias de desarrollo económico 
y social entre el núcleo principal y pedanías. 

D2.- Gran entramado de microempresas con 
escasa profesionalización del empresario y falta de 
visión estratégica. 

D3.- Escasa iniciativa I+D. 

D4.- Sector mueble (Yecla) estancado por la crisis 
económica y por la baja competitividad en la 
actualidad de empresas del sector del mueble. 

D5.- El pequeño comercio local presenta graves 
dificultades para adaptarse en términos de 
competitividad a las nuevas condiciones de 
mercado cada vez más globalizado. 

D6.- Escaso valor añadido del sector comercio y 
obstaculización de su promoción por la falta de 
conexión por autovías, etc. 

D7.- Ayuntamientos pequeños con evidente 
escasez de recursos económicos para realizar una 
gestión eficaz del desarrollo rural. 

D8.- En general, escasa cultura asociativa y falta de 
organización. Escaso asociacionismo en el sector 
empresarial. 

A1.- Desaparición de varios núcleos 
poblacionales (pedanías). 

A2.- Falta de inversiones coordinadas en el 
medio rural que deterioran y no fomentan 
el medio rural. 

A3.- Escasa implicación y participación de la 
población en el desarrollo de la comarca. 

A4.- Cierre del pequeño comercio, 
limitación de servicios básicos y pérdida de 
empleo. 

A5.- Falta de modernización y de innovación 
de las pequeñas empresas existentes, falta 
de competitividad y pérdida de mercado. 

A6.- Desarrollo de la industria del mueble 
funcional, desplazando a la del mueble 
clásico.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
F1.- Existencia de un Centro 
Tecnológico del Mueble y la Madera. 
Capacidad de organización y gran 
acogida de eventos comerciales de 
interés internacional (Feria del Mueble 
de Yecla). 

F2.- Alta actividad económica en torno 
al mueble (Yecla). 

F3.- Alto porcentaje de población 
industrial ocupada en el sector de la 
industria del mueble y sus derivados. 

F4.- Alto nivel de renta en algunos 
municipios. 

 

O1.- Desarrollo e impulso del sector industrial en el 
territorio promoviendo además proyectos de 
innovación empresarial y desarrollo de nuevos 
productos y subsectores (I+D+i). 

O2.- Posibilidad de emprender actividades alternativas 
de artesanía alrededor del sector de la madera. 
Determinados sectores industriales pueden 
reinventarse con un enfoque turístico, en especial el 
hábitat y vino.  

O3.- Amplia oferta de profesionales cualificados con 
cultura industrial diferenciada. 

O4.- Posibilidad de que los promotores privados puedan 
desarrollar nuevas actividades económicas. 

O5.- Empresariales: aumento de la demanda de lugares 
tradicionales para la compra en pequeño comercio. 
(Fomento del comercio local) 

O6.- Potenciar a la pequeña y mediana empresa y al 
comercio local, como generador de empleo. 

O7.- Apoyar, fomentar y potencial el comercio familiar y 
artesanal, como medio para mantener tradiciones y 
oficios antiguos en extinción. 

O8.- Potenciar el comercio.  

O9.- Las TIC’S como oportunidad para mejorar en la 
industria y el comercio. 
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Nº 4 
 

Fecha 15/07/2016 

FORO FORO CULTURA, PATRIMONIO Y ARTESANIA 

Doc. Adjun. Parte de Firmas- Tríptico-sistema de evaluación 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento de Abarán   2 2 

Oficina de turismo de Abarán   1 1 

Asociación Cultural La CARRATILA 1   1 

Asociación Sierra Norte de la Pila de El Boquerón 2   2 

ADC Nordeste. 1 1 2 

Federación de Moros y Cristianos de Abanilla 1   1 

Oficina de turismo de Abanilla   1 1 

Museo Etnográfico y CCNN de Jumilla 1   1 

Ayuntamiento de Jumilla 1   1 

Foto   

 

 

 

 

Conclusiones 

La mañana del lunes 25 de julio de 2016, se celebra en Abarán, en el edificio CIMA, una reunión 
correspondiente a la mesa sectorial “Cultura, patrimonio y artesanía”, con motivo de la realización 
del Plan de Participación de la Comarca del Nordeste para la Elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativa (EDLP) del Grupo de Acción Local (GAL) Nordeste de la Región de 
Murcia. Esta mesa sectorial está compuesta por todo el tejido socio-económico de la comarca, en 
torno a este bloque, tanto público como privado, incluyendo concejales, técnicos de ayuntamientos, 
representantes de museos, representantes de asociaciones culturales, artesanas, asociación de 
vecinos, etc. 
 
Se pone en antecedente de la mesa la ampliación del territorio de la pedanía de Abarán El Boquerón, 
aclarando que tan solo esta pedanía pertenece al territorio Nordeste de la Región de Murcia, el resto 
de Abarán pertenece al Grupo de La Vega del Segura, como hasta el momento. 
El Plan de Participación Nordeste plantea la recogida de propuestas de los participantes, donde tras 
un proceso de realización de un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y 
catalogación de las propuestas, se interconectan y se crean sinergias a la vez que se establecen 
prioridades y líneas de actuación subvencionables para el periodo 2014-2020.  
En la reunión se ha trabajado con tres documentos de trabajo: 

 DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) preliminar. 
 Propuestas presentadas por las distintas vías del Programa de Participación. 
 Ámbitos de actuaciones subvencionables, en este bloque, a través de Leader en anteriores 

programaciones. 
 
En la actualidad, son los fondos FEADER los que abastecen a las ayudas Leader, pero se informa 
además que se está trabajando por la consecución de otros fondos, como son FSE y FEDER, por lo 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
D1.- Insuficiente conocimiento, valorización y 
promoción del extenso patrimonio cultural y natural 
de la comarca como recurso para el desarrollo. En 
particular, de los múltiples espacios naturales (LIC, 
ZEPAS, Red Natura 2000). 

D2.- Ausencia de empresas de servicios culturales en 
la zona, lo que dificulta la promoción y posterior 
realización de visitas guiadas, así como la gestión de 
centros de interpretación y/o museos en la comarca. 

D3.- Falta de sensibilidad y concienciación de la 
población en general sobre la riqueza de su 
patrimonio. 

D4.- Falta de planificación integral comarcal de 
gestión del patrimonio cultural. 

D5.- Degradación del Patrimonio Histórico y Cultura. 

D6.- Falta de planificación para puesta en valor de 
recursos naturales y descontrol del uso que 
actualmente se está haciendo de estos. 

D7.- Falta de control de la explotación de recursos 
geológicos. 

D8.- Escasa señalización y con formato diferente en 
el territorio. 

A1.- Deterioro de los valores culturales, 
patrimoniales y naturales de la comarca. 

A2.- Limitación de la oferta potencial de 
los recursos turísticos comarcales, tanto 
cualitativa como cuantitativa.  

A3.- Pérdida de patrimonio natural, 
arquitectónico e histórico-cultural. 

A4.- Pérdida del sector comercio y otras 
actividades económicas, a la capital a 
grandes centros comerciales. 

A5.- Pérdida de población en favor de 
poblaciones limítrofes por carencia de 
servicios básicos, escasa ofertas de 
trabajo, movilidad, etc. 

A6.- Impactos en los espacios naturales 
por práctica de actividades turísticas y 
deportivas no controladas. 

 

 

 

 

que no se deben descartar propuestas que se puedan acometer a través de estos fondos. 
Se han ido puntualizando en cada uno de los documentos de trabajo actuaciones genéricas, 
aportando nuevas sugerencias a los mismos. A esta documentación preliminar se va a incorporar las 
consideraciones realizadas por los componentes de la mesa sectorial. Además, esta documentación 
está a disposición de los miembros de la mesa para realizar consideraciones en los próximos días 
para ir depurando un DAFO definitivo consensuado entre todos, así como las nuevas propuestas que 
se recojan. Se han de generalizar las propuestas puesto que en los documentos preliminares están 
personalizadas. Además, se presentan nuevas propuestas en dicha mesa por parte de Cayetano 
Herrero, director del Museo de Ciencias Naturales de Jumilla. 
 
También se apunta por parte de una concejala de Abarán, Alba, la falta de concienciación y 
sensibilización de la población por la conservación y valorización del patrimonio y el medio ambiente 
de su zona. A lo cual, propone el gerente la propuesta de presentación de un proyecto comarcal 
unido a la promoción turística y valorización del patrimonio y del medio ambiente. Se expuso 
también en la mesa de turismo celebrada en Fortuna la unificación turística como entidad territorial 
Nordeste de la Región de Murcia. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

F1.- Existencia de un importante patrimonio 
arquitectónico, histórico y cultural, con muchos 
catalogados como BIC. Grandes centros históricos 
en los municipios. (Rasgos distintivos diferentes 
en los diferentes municipios). 

F2.- Importancia de los yacimientos arqueológicos 
y museos como motor de dinamización 
económica en la comarca, a través de la 
investigación/excavación y puesta en valor. 

F3.- Contrastes paisajísticos y de riqueza en 
cuanto a diversidad. 

F4.- Existencia de grandes extensiones de 
espacios naturales protegidos (LIC, ZEPA, Parques 
Regionales). 

F5.- Grandes posibilidades de obtención de 
recursos energéticos naturales y sostenibles. 

F6.- Diversidad y riqueza de recursos naturales y 
geológicos: mármol, sílice, diapiros salinos, etc. 

F7.- Diversidad paisajística con altos valores de 
calidad e identidad. 

F8.- Gran patrimonio natural y cultural en las 
pedanías de los distintos municipios. 

F9.-Importante movimiento asociativo cultural en 
el territorio. 

F10.- Actividades culturales diversas que se 
desarrollan por toda la comarca. 

O1.- Posibilidad de poner en valor este 
patrimonio y desarrollar el sector 
turístico. 

O2.- Posibilidad de poner en valor este 
patrimonio natural y desarrollo de un 
sector turístico especializado y diverso. 

O3.- Creación de nuevos productos 
turísticos culturales con efecto 
multiplicador con otros existentes. 

O4.- Creación de una marca 
cultural/patrimonial que aglutine a todo 
el territorio de la comarca. 

O5.- Desarrollo de las energías 
renovables: creación de oportunidades 
de empresa y de empleo verde. 

O6.- Aumento de la sensibilización y 
valoración de riqueza natural y 
patrimonio histórico y cultural desde la 
administración regional, nacional y 
europea, como producto turístico cada 
vez más demandado. El propio 
programa de desarrollo de ámbito 
territorial Leader Nordeste. 

O7.- Núcleos de vivienda vacía en 
pedanías y centros históricos para 
rehabilitación. 
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Nº  5   Fecha  27/07/2016 

FORO 
FORO AGRICULTURA, INDUSTRIA AROALIMENTARIA, GANADERIA, MEDIO 
AMBIENTE Y CAZADORES 

Doc. Adjun. Parte de Firmas -Tríptico-sistema de evaluación 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

D-Sobras 1  1 

Asociación Sierra Norte de la 
Pila 1 1 

Sociedad de cazadores de 
Jumilla 1 1 

Asociación STIPA 1 1 2 

D.O.P. Pera de Jumilla 1 1 

Ayuntamiento de Jumilla 3 1 4 

ASEVIN 2 2 

D.O.P. Vinos de Yecla 1 1 

FECOAM 1 1 

OCA Altiplano 1 1 

COAG IR Jumilla 1 1 

Ayuntamiento de Yecla 1 1 

CRDOP Jumilla 1 1 

CALEMUR 2 2 

Cía. Prado y Pinosa 1 1 

ADC Nordeste. 1 1 2 

Foto 
  

  

Conclusiones   

En la jornada del miércoles 27 de julio de 2016, se celebra en Jumilla, en el salón de concejales del 
Ayuntamiento de Jumilla, una reunión correspondiente a la mesa sectorial “Agricultura, Ganadería, 
Industria Agroalimentaria, Medioambiente y Cazadores”, con motivo de la realización del Plan de 
Participación de la Comarca del Nordeste para la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa (EDLP) del Grupo de Acción Local (GAL) Nordeste de la Región de Murcia. Esta mesa 
sectorial se compone por el tejido socio-económico de la comarca, en torno a este bloque, tanto 
público como privado, incluyendo concejales de este área, técnicos de ayuntamientos en torno a 
este sector, agentes de desarrollo local (ADL), representantes de los empresarios del vino (ASEVIN), 
Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegida de la Comarca en torno al Vino 
(CRDOP Vinos de Jumilla y CRDOP Vinos de Yecla), Pera Ercolini (CRDOP Pera de Jumilla) y Quesos 
(CRDOP Queso de Murcia al Vino), oficina comarcal agraria del altiplano (OCA), representantes del 
sector ganadero (CALEMUR), asociaciones medioambientales (STIPA, D-Sobras), organizaciones 
agrarias (FECOAM, COAG-IR), Comunidades de Regantes, asociación de cazadores, etc. La asistencia 
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a esta mesa es muy numerosa, a pesar que no todos los invitados a la misma pueden asistir y 
disculpan su no asistencia por diversas vías.  

Al inicio de esta última mesa sectorial, se pone en antecedente la cronología de actuaciones que se 
estan llevando a cabo con motivo de la ejecución del Plan de Participación Nordeste, y que esta 
mesa es la quinta y última cronológicamente hablando de las constituidas. Así los 5 bloques 
sectoriales nombrados por orden de celebración son: 

 Servicios Sociales, Juventud, Igualdad y Calidad de Vida. 

 Turismo, Hostelería, Rutas del Vino y Ocio. 

 PYMES, Industria, Comercio e Innovación. 

 Cultura, Parimonio y Artesanía. 

 Agricultura, Industria Agroalimentaria, Ganadería, Medioambiente y Cazadores. 

Se comenta la incorporación del nuevo territorio a la comarca, siendo la comarca Nordeste la 
compredida por los municipios en su totalidad de Abanilla, Fortuna, Jumilla y Yecla, la pedanía de 
Abarán, El Boquerón. 

Se comienza la reunión de trabajo con la documentación preliminar en torno a las actuaciones que 
han sido objeto de subvención tradicionalmente a través de la iniciativa LEADER. Además se trabajan 
las propuestas que nacen de las necesidades constatadas por la población del territorio, y enviadas al 
GAL Nordeste a través de los distintos medios habilitados a tal fin. Se trabaja con un DAFO preliminar 
al que se va enriqueciendo con todos los datos que se estan recabando. 

Se han ido puntualizando y aportando sugerencias en cada uno de los documentos de trabajo. A esta 
documentación preliminar se va a incorporar las consideraciones realizadas por los componentes de 
la mesa sectorial. Además, esta documentación está a disposición de los miembros de la mesa para 
realizar consideraciones en los próximos días para ir depurando un DAFO definitivo consensuado 
entre todos, así como las nuevas propuestas que se recojan. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
 

D1.- Progresivo abandono de actividades agrarias y 
ganaderas extensivas tradicionales, debido a la baja 
productividad y rentabilidad, especialmente en áreas 
de secano. Mayor superficie en secano 74,63% frente 
a regadío 25,37%. 

D2.- Envejecimiento de la población agraria y falta de 
relevo generacional. Superficie desfavorecida 94,94% 
comarca, según directiva consejo 86/466/CEE. 

D3.- Tasas de vejez (18,44%) y de dependencia 
(48,79%) muy elevadas. 

D4.- Tasas de empleo agrario y feminización en 
servicios. Mayor paro femenino que masculino. % de 
paro superior al regional. (mayor paro en orden: 
servicios/industria/agricultura/construcción/otros) 
D5.-Tasas de empleo femenino en el sector agrario 
con economía sumergida (pedanías/inmigrantes). 

D6.- Masculinización en el empleo agrario y 
feminización en servicios. 

D7.- Escasa colaboración empresarial para promover 
I+D+i. 

D8.- Alta temporalidad en el mercado laboral, 
estacionalidad en los contratos del sector agrícola, 
industria agroalimentaria/vitivinícola y sector 
servicios. 

D9.- Sector lácteo depende de una sola empresa 
(Montesinos) en Jumilla, que debido a su gran 
liderazgo impide el crecimiento de otras. 

D10.- Limitación de recursos hídricos para poder 
desarrollar una agricultura más productiva. 

D11.- Deficiente gestión forestal en los montes. 

D12.- Impactos ambientales originados por la 
explotación de canteras a cielo abierto (arcillas, 
calizas y extracción de áridos). 

D13.- Elevado índice de aridez, alto índice de erosión 
y desertización en buena parte del territorio, 
especialmente en la zona sur-sureste. 

D14.- M.A/Energético: Carencia de eficiencia 
energética en edificios públicos, alumbrado público, 
servicios de calefacción obsoletos, escasa 
implantación de energías renovables. D15.- M.A. El 
entorno natural presión por uso descontrolado de 
actividad deportiva y turismo. 

D16.- Elevado uso del transporte privado frente al 
transporte público. 

 

A1.- Abandono del medio rural y de las 
actividades agrícolas y ganaderas 
tradicionales. 

A2.- Dificultad o imposibilidad de relevo 
generacional, especialmente en algunas 
actividades económicas. 

A3.- Riesgo de erosión y degradación del 
medio en general por abandono de la 
agricultura tradicional. 

A4.- Incremento de la salinización y la 
contaminación de aguas por 
sobreexplotación de acuíferos. 

A5.- Dependencia del sector agrario e 
industria agroalimentaria con empleos de 
baja cualificación y alta estacionalidad. 

A6. - Falta de aprovechamiento del 
potencial económico de los recursos 
forestales y aumento del riesgo de 
incendios y de erosión y pérdida de suelo 
fértil. 

A7.- Deterioro del patrimonio natural e 
impacto negativo sobre el paisaje y sus 
recursos turísticos 

A8.- Pérdida de fertilidad del suelo, 
abandono de explotaciones agrarias. 

A9.- Reducción del volumen de recursos 
hídricos disponible por tendencia negativa 
de las precipitaciones. A10.- Alta 
vulnerabilidad al cambio climático con 
reducción de agua en los acuíferos. 

A11.- Perdida de paisaje por 
sobreexplotación de recursos naturales y 
forestales. 

A12.- Riesgo de incendios por no cuidado 
de zonas naturales. 

A13.- Falta concienciación sobre el respeto 
por el medioambiente y la importancia del 
reciclaje. A14.- Ausencia de uso de 
transportes saludables. 

A15.- Cambios en la dirección o ubicación 
de la láctea Montesinos. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

F1.- Existencia de Denominaciones de 
Origen para los vinos de Jumilla y 
Yecla, la Pera de Jumilla y los Quesos 
de Murcia. 

F2.- Asociación Cabra Murciana 
Granadina (ACRIMUR, CALEMUR) 

F3.- Centro Integrado de Formación y 
Experiencia Agrarias (CIFEA Jumilla) 

F4.- Gran número de explotaciones 
agrarias y ganaderas reestructuradas y 
modernizadas. 

F5.- Clima suave en las zonas 
meridionales del territorio. F6.- 
Grandes extensiones de zonas 
forestales y de tierras incultas. 

F7.- Importante implantación y 
consolidación de Asociaciones agrarias, 
ganaderas, regantes,… 

F8.- Entramado económico y gran 
fortaleza entre sectores agrícola-
ganadero-agroalimentario: Existencia 
de CRDO Vinos de Jumilla y Yecla, 
CRDO Quesos de Murcia. CRDO Pera 
de Jumilla. Señas de identidad de la 
zona. Clima y orografía excepcionales 
para el cultivo de la vid y frutales. 

F9.- Existencia de una organización 
asociativa en torno a las cooperativas, 
especialmente las vinícolas, 
fruticultura.  

F10.- Existencia de una Estación 
Enológica (Laboratorio Enológico)/ 
Centro vitivinícola I+D. 

F11.- Sector agroalimentario 
diversificado: vitivinícola, oleícola, 
hortofrutícola, frutos secos. 

F12.- M.A. Zonas verdes, zonas 
naturales, gran riqueza geológica 
(mármol y sílice) y forestal. 

F13.- Importancia del sector 
vitivinícola/industria agroalimentaria, 
como generador de empleo. 

F14.- Desarrollo de nuevas 
explotaciones agrarias y ganaderas en 
los últimos años, especialmente 
jóvenes e inmigrantes.  

F15.- Principal empresa quesera en la 

 

O1.- Crecimiento de la demanda de productos 
agroalimentarios con calidad diferenciada basada en el 
origen y con marca de calidad diferenciada. 

O2.- Crecimiento de interés de los consumidores por 
una alimentación saludable y de calidad garantizada. 

O3.- Aumentar el valor añadido de los productos 
derivados de esta raza diferenciada. 

O4.- Especialización y formación de agricultores, 
viticultores, almazareros, sector lácteo, ganadero, etc. 
Centro especializado en el sector agroalimentario, 
CIFEA. (Uno de los 4 centros en toda la Región). 

O5.- Diversificación de la producción agraria. 

O6.- Desarrollo de actividades alternativas silvícolas y 
forestales, así como cultivo de especies herbáceas o 
forestales, que junto a la actividad silvícola y forestal 
puede crear una actividad endógena de 
aprovechamiento de la biomasa, a la vez que prevención 
de incendios forestales. 

O7.- Mejora de la competitividad y rentabilidad de los 
productos agrarios y ganaderos. 

O8.- Mejora de la defensa de los intereses de 
agricultores y ganaderos, así como de la promoción y 
comercialización de los productos agroalimentarios. 

O9.- Potenciación de productos de calidad diferenciada.  

O10.- Gran prestigio del queso de Murcia en el 
consumidor nacional. 

O11.- Aumento del gusto por productos de elaboración 
artesanal. 

O12.- Crecimiento de la demanda de productos 
agroalimentarios con calidad diferenciada basada en el 
origen y con marca de calidad diferenciada. 

O13.- Crecimiento de interés de los consumidores por 
una alimentación saludable y de calidad garantizada. 

O14.- Aumento de las oportunidades de inversión y 
diversificación de las actividades. 

O15.- Servicio de control de calidad de las uvas y los 
vinos, de las muestras de los CRDO de la zona. 

O16.- Posibilidad de diversificación de cultivo de 
variedades de uva y de vinos. 

O17.- Aumento de las oportunidades de inversión y 
diversificación de las actividades. 

O18.- M.A. Apuesta pública y mayor sensibilización de la 
población para el uso de transporte sostenible. 

O19.- M.A. Aumento de la demanda del mármol y sílice 
en mercados nacionales e internacionales. 
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Región de Murcia, Montesinos, con 
300 empleos estables. Alto volumen de 
exportación y gran prestigio nacional e 
internacional. 

O20.-M.A. Aumento del gusto de la población por los 
espacios verdes y zonas naturales y la práctica del 
deporte al aire libre. 

O21.- Aumento del turismo de naturaleza. 

O22.- Potenciación de energías renovables (eficiencia 
energética). 

O24.-Potenciar el uso de las TIC. 

O25.- Superficie agraria útil de la comarca superior a la 
regional (61,57% frente a 55,88%). 
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Nº 6   Fecha  03/08/2016 

FORO AYUNTAMIENTO YECLA 

Doc. Adjun. Parte de Firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento Yecla 3 3  6 

Foto 
  

 

  
 

Conclusiones   

 
 Recuperar el gran patrimonio del núcleo central como es la capilla de las Angustias.  
 Creación del Centro zoológico. 
 Depuradora y uso de las aguas para regar 
 Promoción de la feria del mueble y creación de un destino turístico en torno a este haciendo 

hoteles. 
 Puesta en valor turística de las cuevas 
 Zona de ocio para jóvenes 
 Zona de acampada de caravanas. 
 Plan de igualdad entre hombres y mujeres.  
 Promoción del emprendimiento para mujeres. 
 Promoción de la Ruta del Vino  
 Museo del Vino. 
 Feria Regional enogastronómica.  
 Señalización de senderos. 
 Creación de un centro para personas inmigrantes. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
 

D1.- Desequilibrio de instalaciones públicas. 
 

A1.- Vertido de residuos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

F1.- Gran fortaleza y marca del sector del 
mueble. 

 

O1.- Planes públicos y subvenciones para la 
eficiencia energética y la eficiencia en el agua. 

O2.- Creación de empresas en base a la 
reutilización de residuos agrícolas. 

O3.- Creación de empresas para reutilización de la 
madera y del tapizado. 

O4.- Diversificación de la industria. 
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Nº  7   Fecha  08/08/2016 

FORO AYUNTAMIENTO JUMILLA 

Doc. Adjun. Parte de Firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento Jumilla 3 2  5 

Foto 
  

  

Conclusiones   

 

La Alcaldesa y concejales y concejalas de Jumilla ha analizado los principales problemas de las 
pedanías de Jumilla, señalando la necesidad de priorizar la promoción y desarrollo de éstas en el 
marco del programa Leader a través de la dotación de servicios básicos, la recuperación puesta en 
valor del patrimonio natural y paisajístico y la promoción del emprendimiento y creación de empleo. 
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Nº 8   Fecha  08/08/2016 

FORO AYUNTAMIENTO FORTUNA 

Doc. Adjun. Parte de Firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento fortuna 3 1  4 

Foto 
  

 

 
 

Conclusiones   

 
 Puesta en marcha del Centro de Visitantes y promoción de la Sierra de la Pila. 
 Programa de conocimiento y sensibilización a la población de la Sierra de la Pila. 
 Crear Denominación de Origen para el limón. 
 Alquilar terrenos en desuso a jóvenes agricultores. 
 Creación de un Balneario Publico con aguas termales de Capres (12 millones de euros). 
 Carretera Archena-Murcia y polígono Molina. 
 Arreglar carretera hacia el Cortao de las Peñas. 
 Plan de Igualdad para concienciar a los jóvenes. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
 

D1.- Mala comunicación del polígono con los municipios 
vecinos. 
D2.- Desigualdad en pedanías. 
D3.- Abandono escolar, embarazos adolescentes y 
problemas con las drogas. 
D4.- Las aguas termales son explotadas por empresas 
privadas. 
D5.- La adaptación de la población a las ayudas sociales, 
que provoca desinterés hacia el trabajo. 
D6.- Aislamiento de los núcleos urbanos y falta de 
sentimiento de comarca. 
D7.- Botellón de jóvenes. 
D8.- Transporte público con pedanías. 
 

 
A1.-Clima social y la dependencia de un 
gran grupo de la población de ayudas 
sociales 
A2.- Perdida de posicionamiento 
económico con respecto a municipios del 
entorno 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

F1.- Existencia de Denominaciones de Origen para los 
vinos de Jumilla y Yecla, la Pera de Jumilla y los Quesos 
de Murcia. 

F2.- Asociación Cabra Murciana Granadina (ACRIMUR, 
CALEMUR) 

F3.- Centro Integrado de Formación y Experiencia 
Agrarias (CIFEA Jumilla) 

F4.- Gran número de explotaciones agrarias y ganaderas 
reestructuradas y modernizadas. 

 

O1.- Crecimiento de la demanda de 
productos agroalimentarios con 
calidad diferenciada basada en el 
origen y con marca de calidad 
diferenciada. 

O2.- Crecimiento de interés de los 
consumidores por una alimentación 
saludable y de calidad garantizada. 
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Nº  9   Fecha  05/08/2016 

FORO AYUNTAMIENTO ABANILLA 

Doc. Adjun. 
 Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento de Abanilla 3 3  

Foto 
  

  
 

Conclusiones   

 
 Señalización y promoción de los recursos turísticos. Crear una marca turística. 
 Poner en valor las casas del casco antiguo, de gran valor patrimonial, como hoteles. 
 Mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos. Especialmente en el caso de las piscina 

climatizada. 
 Recuperación del cultivo de albaricoques como atractivo turístico. 
 Rehabilitación de la senda en torno al río Chícamo y los acueductos. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
  

A1.- Alto coste de la producción agrícola por escasa 
eficiencia energética. 

A2.- Alto coste de las viviendas y de los impuestos por 
lo que la gente joven tiende a irse del pueblo. 

A3.- Baja concienciación hacia el emprendimiento, lo 
que hace que se estén perdiendo puestos de trabajo 
y población. 

A4.- Cultura de la gente de ir a comprar a Murcia, con 
lo cual el comercio tiene poco valor añadido. 

A5.- Pérdida del Palmeral. 

A6.- Los jóvenes no toman el relevo generacional en 
la agricultura, de modo que se están abandonando 
terrenos. 

A7.- Falta de agua que provoca el abandono de la 
agricultura. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

F1.- Gran riqueza para el turismo. Recursos 
naturales y Patrimonio Histórico Artístico en el 
casco antiguo.  

F2.- Gran valor cultural en torno a las fiestas 
patronales que atrae mucho turismo. 

 

O1.- Potenciar los recursos naturales de la zona, 
como la agricultura intensiva hortofrutícola y 
verdura.  

O2.- Potenciar el turismo y el sector agroalimentario. 

O3.- Modernización de infraestructuras de riego para 
el control de la evaporación de agua. 

O4.- Mancomunar servicios básicos con Fortuna para 
lograr mayor eficiencia y eficacia. 

O5.- Gran potencial para el cultivo de cítricos, 
albaricoque, ciruela y nectarina, ampliando el riego. 
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Nº  10   Fecha  31/08/2016 

FORO CALIDAD DE VIDA, TICS E IGUALDAD 

Doc. 
Adjun. Parte de firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento Abanilla 2 2  

Ayuntamiento Jumilla 2 2 

Ayuntamiento Fortuna 1 1 

Ayuntamiento Yecla 1 1 

ASPAJUNIDE 2 2 

AMPY 1 1 

ADC Nordeste 1 1 2 

Albant & Inedit SL 2 2 

Foto 
  

 

  
 

Conclusiones   

 
La empresa consultora Albant & Inedit ha presentado las principales conclusiones del diagnóstico en 
cuanto a calidad de vida empleo igualdad y TIC. Destacan como problemas fundamentales el 
envejecimiento de la población y el despoblamiento de numerosas pedanías. 
 
Por otro lado, es fundamental la creación de empleo de calidad para la atracción de jóvenes, y la 
diversificación de la economía en las pedanías a fin de atraer emprendedores y revitalizar éstas y el 
entorno natural. 
 
Destaca el gran problema en cuanto a desigualdad de género en todos los municipios especialmente 
de mujeres jóvenes, mujeres que habitan en pedanías y mujeres en edad del cuidado de hijos e hijas, 
ya que abandonan el mercado laboral para dedicarse a ello. 
 
Las principales conclusiones han sido: 
 

 Primar en Leader la promoción y mejora de las pedanías a través de la dotación de servicios 
básicos y de la recuperación del gran patrimonio que hay en todas ellas. 

 Apoyar a los agricultores/as de la zona, especialmente a los jóvenes, que han apostado por 
este sector, y a las familias con pequeñas explotaciones. 

 Mantener y expandir el sector agrícola, a fin de mantener vivas las pedanías y proteger la 
riqueza de la Comarca Nordeste. Implicar a los jóvenes en el desarrollo rural. 

 Reducir las tasas de desigualdad de género en todas las pedanías a través de la promoción de 
un gran proyecto para dotar de servicios de conciliación acceso a las tecnologías e inserción 
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sociolaboral. 
 Promover la dotación de espacios adaptados a personas con discapacidad e implementar 

sistemas en las empresas que favorezcan la inserción de personas con discapacidad así como 
la creación de viviendas tuteladas. 

 Aumentar los espacios de zonas verdes parques biosaludables y sistemas de movilidad 
sostenible a fin de promover el deporte en jóvenes mujeres y personas mayores y mejorar la 
salud de la ciudadanía. 

 Implementar sistemas TIC para mejorar la calidad de vida de las personas en pedanías y 
personas mayores. 

 Crear empleo en sectores ligados a la economía digital a la agricultura y al medio ambiente. 
 

 

A las personas asistentes al foro se les pide que evalúen el evento, mediante el cuestionario que se 

adjunta en el apartado de anexos. A la vista de los resultados, en general la calificación del foro es 

positiva, lo mejor puntuado es la claridad en la exposición de los contenidos y su fácil comprensión, 

además, los contenidos son considerados interesantes. 

 
F.CALIDAD DE VIDA PUNTUACION MEDIA 

ORGANIZACIÓN 3,9 

Organización 3,8 

Duración 3,6 

Horario  3,8 

Material Presentado 4,4 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 4,31 

Interés de los Contenidos 4,6 

Utilidad de las propuestas en su entorno o sector 4,4 

Calidad y desarrollo de contenidos 4,5 

Claridad de la exposición 4,8 

¿Se ha fomentado la participación? 3,8 

¿Se han llegado a acuerdos colectivos? 3,3 

Comprensión de Contenidos 4,8 

TOTAL  MEDIA 4,16 
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Nº  11   Fecha  31/08/2016 

FORO 
RELACIONES INTERCOMARCALES: LAS PEDANIAS PROTAGONISTAS DEL 
DESARROLLO DEL TERRITORIO-TORRE DEL RICO 

Doc. Adjun. Parte de firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento Jumilla 2 3 5 

Pedáneo de Raspay 1 1 

Pedáneo de Peña Zafra 1 1 

Pedáneo de La Alquería 1 1 

Pedáneo de la Cañada de la Peña 1 1 

Pedáneo de La Estacada 1 1 

Pedáneo de Fuente del Pino 1 1 

Pedáneo de La Raja 1 1 

Pedáneo de Torre del Rico 1 1 

Pedáneo de La Encebras 1 1 

Pedáneo de La Zarza 1 1 

Pedáneo de La Cañada del Trigo 1 1 

Pedáneo El Cantón 1 1 

Comisión de fiestas de Torre del Rico 1 1 2 

Asociación de Vecinos 1 1 2 

Asociación de Mujeres Rurales de Torre del 
Rico 5 5 

ADC Nordeste 1 1 2 

Albant & Inedit 2 2 

Concejal de Peña Zafra 1 1 

Foto 

 

   
 

Conclusiones   

 
 Primar en Leader la promoción y mejora de las pedanías a través de la dotación de servicios 

básicos y de la recuperación del gran patrimonio que hay en todas ellas. 
 Apoyar a los agricultores/as de la zona, especialmente a los jóvenes, que han apostado por 

este sector, y a las familias con pequeñas explotaciones. 
 Mantener y expandir el sector agrícola, a fin de mantener vivas las pedanías y proteger la 

riqueza de la Comarca Nordeste. Implicar a los jóvenes en el desarrollo rural. 
 Necesidad de promover el turismo rural, ligando el sector agrícola y el turístico. 
 Recuperación del humedal Charco de la Peña (La Zarza), el Aljibe Largo (La Raja) y el humedal 

Fuente del Sopamo (Las Encebras). 
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 Ayuda a los jóvenes y pequeños agricultores con las tareas burocráticas para gestionar 
subvenciones y para cumplir los requisitos establecidos por ley. 

 

Tras realizar la evaluación del evento, la puntuación es muy buena tanto respecto a organización como 

en lo que se refiere al contenido del programa del foro, sobre todo en el fomento de la participación y el 

interés de los contenidos. 

F.TORRE DEL RICO
PUNTUACION 

MEDIA

ORGANIZACIÓN 4,08

Organización 4,58

Duración 3,96

Horario 4,00

Material Presentado 3,77

CONTENIDO DEL PROGRAMA 3,93

Interes de los Contenidos 4,23

Utilidad de las propuestas en su 

entorno o sector 3,69

Calidad y desarrollo de contenidos 3,85

Claridad de la exposicion 4,08

¿Se ha fomentado la 

participación? 4,27

¿Se han llegado a acuerdos 

colectivos? 3,38

Comprensión de Contenidos 4,04

TOTAL  MEDIA 3,99
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Nº 12   Fecha  01/09/2016 

FORO 
RELACIOENES INTERCOMARCALES: LAS PEDANIAS PROTAGONISTAS DEL 
DESARROLLO DEL TERRITORIO-BAÑOS DE FORTUNA 

Doc. 
Adjun. Parte de firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Pedáneo de Baños de Abanilla 1 1 

Pedáneo de Umbría de la Zarza 1 1 

Pedáneo de Barinas 1 1 

Pedáneo de Mahoya 1 1 

Pedáneo de El Tolle 1 1 

Pedáneo de Ricabacica y Salado Bajo 1 1 

Pedáneo de La Matanza 1 1 

Pedáneo de Baños de Fortuna 1 1 

Pedáneo de La Garapacha 1 1 

Pedáneo de Las Casicas 1 1 

Pedáneo de Rambla Salada 1 1 

Pedáneo de La Gineta 1 1 

Pedáneo de Hoya Hermosa 1 1 

Pedáneo de Fuente Nueva 1 1 

Pedáneo de Capres 1 1 

Pedáneo de Peña Zafra 1 1 

Ayuntamiento de Fortuna 2 2 

ADC Nordeste 1 1 2 

Albant & Inedit SL 2 2 

Foto 
  

 

 
  

Conclusiones   

 
Se han analizado las relaciones interterritoriales de las pedanías, concluyendo en la necesidad de 
establecer vínculos que una unas zonas a otras y promuevan el desarrollo conjunto. Así, se han 
establecido tres grandes zonas: 

 Pedanías de Fortuna en torno a la Sierra de la Pila. 
 Pedanías de Abanilla en torno al río Chícamo. 
 Pedanías de Fortuna al sur del municipio. 

Entre ellas se han establecido vínculos a fin de unirlas a través de rutas turísticas diferenciadoras 
pero con una gran proyección conjunta en torno al turismo de agua termal y turismo natural. 
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Por otro lado se ha debatido sobre el papel de los pedáneos y pedanías en el desarrollo del territorio 
destacando la gran importancia de seguir realizando este tipo de foros y encuentros para 
intercambio de ideas y buenas prácticas y la promoción de productos conjuntos. 
 
Todas señalaron como fundamental establecer una estrategia común de crecimiento siendo la base 
de ello la dotación de infraestructuras de comunicación tanto de viales de carreteras como de 
sistemas de Internet que doten de cobertura al conjunto de ellas. 
 
En general destacó la gran calidad de vida en las pedanías y el aporte económico de las pedanías al 
conjunto del municipio ya que es donde se sitúan los recursos minerales y agrícolas que son la base 
de la economía de ambos municipios. 
 
Uno de los problemas fundamentales es sin duda la gran erosión y desertización de gran parte del 
terreno y la necesidad de establecer procedimientos agrícolas más eficientes en el uso de energía y 
agua y que disminuyen los efectos perjudiciales en el medio ambiente. 
 
La puesta en valor turístico de las distintas zonas es otra fórmula que debatieron a fin de revitalizar 
la comarca. 
 
Josefa Olmeda y Fernando Sánchez, pedáneos de los Baños, declararon la necesidad de mantener la 
gran riqueza que ya tienen en torno al agua termal y demandaron la realización de infraestructuras 
básicas para su mantenimiento óptimo. 
 
La pedánea de La Matanza, María Teresa Alemany, declaró la importancia de dinamizar las pedanías 
para la recuperación de las relaciones estrechas  que tradicionalmente se han mantenido en los 
pequeños pueblos entre la población de estos y las redes de ayuda mutua. 
 
El pedáneo  de Capres, Antonio Méndez, presentó las grandes fortalezas que su pedanía presenta 
como puente de unión entre el producto termal de los baños y el producto de turismo de naturaleza 
que se practican en Sierra de la Pila. 
 
Los pedáneos Asunción Vives, Ricardo Martínez y Pedro Antonio Hurtado, representantes de las 
pedanías que están situadas en torno al río Chícamo, (Mahoya, Tolle,  Ricabacica) expresaron la gran 
necesidad del arreglo de la carretera que une todas estas pedanías y el gran potencial que 
representaría esto para el desarrollo de la zona por el gran tránsito de vehículos que podría absorber 
y que dinamizarían  las pedanías. 
 
Por otro lado, las pedanías situadas en torno a la Sierra de la Pila  debatieron sobre la pésima 
situación en que se encuentran todas ellas en cuanto a infraestructuras y pérdida de población. 
 
El pedáneo de Hoya Hermosa, Manuel López señaló la gran importancia de esta pedanía para el 
presupuesto municipal ya que en ella se halla situada la mayor cantera del municipio y la necesidad 
de cuidar y proteger el medio ambiente en torno a ella. 
 
 

 

La evaluación del evento es muy positiva, en todos los aspectos relacionados con la organización, como 

también en los relacionados con los contenidos, la claridad de su exposición y la comprensión. 
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F.BAÑOS DE FORTUNA
PUNTUACION 

MEDIA

ORGANIZACIÓN 4,42

Organización 4,56

Duración 4,56

Horario 4,72

Material Presentado 3,83

CONTENIDO DEL PROGRAMA 4,33

Interes de los Contenidos 4,39

Utilidad de las propuestas en su 

entorno o sector 4,28

Calidad y desarrollo de contenidos 4,39

Claridad de la exposicion 4,44

¿Se ha fomentado la participación? 4,28

¿Se han llegado a acuerdos 

colectivos? 4,06

Comprensión de Contenidos 4,44

TOTAL  MEDIA 4,36
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Nº  13   Fecha  01/09/2016 

FORO EL NORDESTE: DESTINO TURISTICO SINGULAR-JUMILLA 

Doc. 
Adjun. Parte de firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento Jumilla 1 2 3 

Ayuntamiento Fortuna 3 3 

Ayuntamiento Yecla 1 1 

Pedáneo de Baños de Fortuna 1 1 

Casas Rurales las Señoritas 1 1 

Instituto de Turismo de la Región de 
Murcia 1 1 

Museo Etnográfico de Jumilla 1 1 

DO Pera de Yecla 1 1 

Ruta del Vino de Yecla 1 1 

Casa Rural 1 1 

Camping las Fuentes de Fortuna 1 1 

Hospedería Rural 1 1 

Pedáneo de Peña Zafra 1 1 

ADC Nordeste 1 1 2 

Albant & Inedit SL 2 2 

Foto 
  

 

 
  
 

Conclusiones   

 
En el marco del programa leader del GAL Nordeste,  el 1 de septiembre Del 2016 se han reunido en 
fortuna 25 expertos y expertas en turismo representativas de los cuatro ayuntamientos de Abanilla, 
Fortuna, Jumilla y Yecla, así como del sector asociativo y empresarial del turismo para analizar las 
grandes oportunidades que tiene la comarca Dell nordeste como destino turístico singular. 
 
La jornada fue inaugurada por don Enrique Gil, alcalde del Ayuntamiento de Fortuna, quien declaró 
la importancia de acoger en su municipio un foro sobre el sector que será la clave de futuro del 
desarrollo del municipio y del conjunto de la comarca. A continuación doña Cecilia Domínguez, Jefa 
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del área de inspección del Instituto de Turismo de la Región de Murcia animó a la creación de 
empresas turísticas en la zona, ya que es una de las comarcas en las que menos empresas del sector 
existen, representando éstas sólo un 3% del conjunto del empresariado turístico de la región. 
Presentó el programa SICTED (Sistema Integrado de Calidad Turística en Destino), y explicó la 
importancia de este proyecto y la ventaja competitiva que representaría implantarlo en el conjunto 
de la comarca del Nordeste. 
 
El concejal de Fortuna, Miguel Romero, y la concejala de Cultura y Turismo de Jumilla, Pilar Ramírez, 
presentaron el conjunto de los productos de cada uno de los municipios. 
 
La presentación de los distintos productos y patrimonio turísticos que tiene la comarca se realizó a 
cargo de personal especializado de cada uno de los municipios. Emiliano Hernández director del 
Museo, Jerónimo Molina de Jumilla realizó una ponencia maestra sobre el gran patrimonio histórico 
artístico cultural y arqueológico y su gran potencial de desarrollo, señalando la necesidad de que la 
puesta en valor de este conlleve la explotación económica de los recursos a fin de generar ingresos 
para su mantenimiento y empleo para las personas del territorio. 
 
Mari Ángeles Celdrán, técnica de la Oficina de Turismo de Abanilla, y Francisco Lencina, técnico del 
Ayuntamiento de Jumilla, realizaron sendas exposiciones sobre el gran patrimonio natural de la 
comarca y la potencialidad para su puesta en valor turístico. 
 
Don José Luis Belda director del camping Las Fuentes de Fortuna, explicó la enorme potencialidad de 
futuro uso lúdico del agua termal y la posibilidad de establecer sinergias entre este producto 
turístico y otros productos comarcales, fortaleciéndose así mutuamente los distintos municipios y 
productos turísticos. 
 
Por último, Juana Guardiola, alcaldesa del Ayuntamiento de Jumilla y Rubén  Soriano expusieron el 
producto de las rutas del vino de Jumilla y de Yecla, siendo este sin duda el producto más importante 
del altiplano capaz de generar sinergias de crecimiento con los demás productos turísticos. 
 
Para cerrar el encuentro que se desarrolló durante 6 horas de gran e interesante debate, Mari 
Ángeles Pérez directora de Albant  & Inedit,  presentó las principales conclusiones del diagnóstico 
realizado del sector en la comarca y las principales propuestas que deberían ser tenidas en cuenta 
para la financiación en el marco del programa leader. Destaca como necesidad la implementación de 
un programa conjunto entre los cuatro municipios para la promoción del turismo en la comarca y el 
desarrollo de una planificación y marca territorial. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Sector clave para el desarrollo de la Comarca del Nordeste de Murcia. 
 Necesidad de crear más empresas turísticas, ya que esta es la comarca donde menos existen. 
 Implantar el programa SICTED para mejorar el desarrollo del sector en la comarca. 
 Importancia de la puesta en valor del patrimonio cultural y arqueológico de la zona para su 

explotación económica. 
 Gran potencial del patrimonio natural para ponerlo en valor desde el punto de vista turístico. 
 Gran potencial del agua termal como producto turístico y posible sinergias entre este y otros 

de distintos municipios. 
 Importancia de las rutas del vino de Jumilla y Yecla para el desarrollo del turismo y de 

sinergias con otros productos turísticos de la comarca. 
 Necesidad primordial de implementar un programa conjunto entre los cuatro municipios para 

la promoción turística de la comarca y el desarrollo de una planificación y marca territorial. 

 

La evaluación del desarrollo del foro destaca positivamente el interés de los contenidos y la facilidad 

para su comprensión. En general el resto de aspectos se valoran también de forma muy positiva. 
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F.TURISMO PUNTUACION MEDIA 

ORGANIZACIÓN 3,14 

Organización 3,57 

Duración 2,79 

Horario  2,86 

Material Presentado 3,36 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 3,60 

Interés de los Contenidos 4,36 

Utilidad de las propuestas en su entorno o 
sector 3,64 

Calidad y desarrollo de contenidos 3,64 

Claridad de la exposición 3,86 

¿Se ha fomentado la participación? 3,50 

¿Se han llegado a acuerdos colectivos? 2,21 

Comprensión de Contenidos 4,00 

TOTAL  MEDIA 3,44 
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Nº 14 
 

Fecha 05/09/2016 

FORO EL NORDESTE UN TERRITORIO 4.0: SOSTENIBLE E INTELIGENTE 

Doc. Adjun. Parte de Firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento de Jumilla 4 4 8 

Ayuntamiento de Yecla 1 1 

Hospedería Rural 1 1 

SERUECO, SL 1 1 

CRDO Queso Murcia 1 1 

SAT 1870 Casa Pareja 1 1 

CRDO Pera de Jumilla 2 1 

Autoescuela San Juan 1 1 

Siete Días Jumilla 1 1 

INFO 1 1 

DOP de Yecla 1 1 2 

ASAJA Jumilla 2 2 

CETEM 1 1 

Cofradía del Rollo 1 1 

Mecanizados Juan León 1 1 

Asesoría Crocadio Campos, CB 1 1 

Consultores FT&MC 2 2 

ADC Nordeste 1 1 2 

PGA Ingeniería  1 1 

Asoc. Propietarios del Entorno de Sierra del Carche 1 1 

Bodegas Silvano Garcia 1 1 

COAG-IR 1 1 

Albant & Inedit SL 2 2 

Foto   

 

 
 

Conclusiones   
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El objetivo principal es analizar las oportunidades que el sector medioambiental y TIC pueden 
aportar para la sostenibilidad y crecimiento de los sectores principales del territorio (agrícola, 
turismo e industria) y el análisis de la creación de sinergias entre estos sectores y la promoción de un 
sector económico nuevo en base a las TIC y medioambiente. El análisis de la industria 4.0 y la 
economía circular y oportunidades de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia, en esta 
nueva revolución. 

D. Antonio Romero, representante del INFO de la Región de Murcia, expuso las estrategias, políticas 
y acciones para la transformación industrial de la Región de Murcia y el tránsito hacia la Industria 
4.0., innovadora y sostenible, así como la Estrategia de Investigación e Innovación para la 
Especialización Inteligente (RIS3). 

Analizadas las grandes fortalezas económicas del territorio en cuanto a la gran especialización local 
en la industria de la madera en el municipio de Yecla, en la industria agroalimentaria y bodegas en el 
municipio de Jumilla, en la agricultura en el municipio de Abanilla y del sector servicios en Fortuna, 
se llega a la conclusión de la necesidad de unir los 4 focos económicos generando una única Marca 
territorial y posicionando a éste como destino de emprendedores y empresas en torno a la industria 
4.0. 
 
Se llega asimismo a la conclusión de la necesidad de apoyar la transformación digital de las empresas 
especialmente del sector agroalimentario y maderero y la creación de un nuevo sector en torno a las 
TIC y el medio ambiente generando así un tejido empresarial que proteja y recupere la riqueza 
natural y reequilibre el territorio. 

 

El resultado de la evaluación del foro es bastante bueno, valoran muy positivamente la utilidad de las 

propuestas en el sector en cuestión, los contenidos del programa, y la dinamización del evento para 

participar. 

F.INDUSTRIA 4.0
PUNTUACIO

N MEDIA

ORGANIZACIÓN 3,52

Organización 3,67

Duración 3,48

Horario 3,57

Material Presentado 3,38

CONTENIDO DEL 

PROGRAMA 3,93

Contenidos 4,05

Utilidad de las 

propuestas en su 

entorno o sector 4,19

Calidad y desarrollo de 

contenidos 3,76

exposicion 3,90

¿Se ha fomentado la 

participación? 4,00

¿Se han llegado a 

acuerdos colectivos? 3,71

Comprensión de 

Contenidos 3,90

TOTAL  MEDIA 3,78



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  57 

 

Nº 15 
 

Fecha 05/09/2016 

FORO IGUALDAD 

Doc. Adjun. Parte de Firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento Jumilla 2 2 

Ayuntamiento de Abanilla 2 2 

Servicios Sociales de Yecla 1 1 

Ayuntamiento de Fortuna 1 1 

Ayuntamiento de Yecla 1 1 

Albant & Inedit SL 2 2 

Foto   

 

 
 

Conclusiones   

 
Personal técnico y concejalas de igualdad de los cuatro municipios llegan al acuerdo de presentar 
un proyecto conjunto para la promoción y visibilización de la mujer rural a través de la dotación de 
servicios flexible y adaptado a las necesidades de cada municipio de conciliación. 
 
Por otro lado presentan propuestas para  capacitar a las mujeres rurales en tecnología y apoyar la 
inserción sociolaboral a través de éstas. 
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Nº 16 
 

Fecha 06/09/2016 

FORO SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN COJUNTAS 

Doc. Adjun. Parte de Firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento de Jumilla 1 1 2 

ASAJA Jumilla 2 2 

COAG-IR 2 2 

Ayuntamiento de Fortuna 1 1 

Ayuntamiento de Abanilla 1 1 

Ayuntamiento de Yecla 1 1 2 

ADC Nordeste 1 1 2 

Albant & Inedit SL 2 2 

Foto   

 

 
 

Conclusiones   

 
Evalúan las distintas políticas de planificación territorial en los cuatro municipios. 
  
Destacan que los 2 municipios más grandes como Yecla y Jumilla tienen un cierto avance en políticas 
de planificación en cuanto que poseen planes de movilidad sostenible y planes de eficiencia 
energética sin embargo Abanilla y fortuna carecen de estos aunque están en proceso de mejorar la 
eficiencia energética de edificios públicos y alumbrado. 
 
Todos los municipios presentan la necesidad de revisar el PGOU y específicamente Jumilla de 
aprobar el PECHA. 
 
Por otro lado destaca la ausencia total de planificación conjunta territorial en cuanto al 
establecimiento de planes de promoción y proyección urbanística o económica como comarca del 
Nordeste. 
 
La implementación de planes para transformar la administración en una administración inteligente 
están en nivel básico dirigidas a cumplir la normativa sin que exista una proyección estratégica más 
allá de esto 
 
Todos los municipios determinan la necesidad de establecer planificaciones estratégicas sectoriales 
en Medio Ambiente Energía y Administración y asimismo destacan la necesidad de incorporar más 
personal a los ayuntamientos para llevar estos temas o de presupuestos que le apoyen esta 
transformación. 
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Nº 17 
 

Fecha 06/09/2016 

FORO NOREDESTE 2025: CLAVES DEL DESARROLLO DE LA COMARCA 

Doc. Adjun. Parte de Firmas 

Participantes 

Entidad H M TOTAL 

Ayuntamiento de Jumilla 2 1 3 

Ayuntamiento de Yecla 1 1 

D-Sobras  1 1 

ASAJA Jumilla 1 1 

Bodegas Juan Gil 1 1 

COAG-IR 1 1 2 

CARM 1 1 

ASPAJUNIDE 1 1 

Junta Central 1 1 

AMFIJU 1 1 

Ruta del Vino de Yecla 1 1 

DO Pera de Jumilla 1 1 

STIPA 1 1 

Metalonso S.L. 1 1 

ADC Nordeste 1 1 2 

Albant & Inedit SL 2 2 

Foto   

 

 
 

Conclusiones   

 
Se presentan las claves generales del territorio en cuanto a amenazas y debilidades estableciendo las 
siguientes líneas básicas y prioritarias: 
 

 Envejecimiento y pérdida de la población. 
 Desigualdad de género, tasas de desempleo en mujeres jóvenes en general después de tener 

hijos. 
 Elevada tasa de desempleo en mayores de 45 años y jóvenes. 
 Empleo  de baja calidad  y perfil de personas desempleadas de baja cualificación. 
 Erosión y desertización del suelo y de las zonas naturales. 
 Gran desequilibrio territorial y escasa relación entre éste así como escaso puesta en valor de 

las zonas naturales y patrimoniales. 
 Nula identidad y planificación global territorial. 
 Bajo valor añadido del sector comercio y hostelería y servicios. 
 Escaso desarrollo del turismo. 
 Nulas relaciones entre sectores económicos y escaso atractivo territorial para las empresas. 
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Además, se analizan las grandes fortalezas del territorio: 
 

 Alta calidad de vida y altas tasas de empleo. 
 Grandes zonas naturales y de gran importancia paisajística y biológica. 
 Grandes extensiones de agricultura que sirven como sumidero de CO2. 
 Elevada diversidad de recursos naturales, patrimoniales y culturales. 
 Gran potencial de complementariedad entre productos y zonas. 
 Alta especialización local en productos prioritarios para el desarrollo regional: agroalimentario 

bodegas y madera y canteras. 
 Alta calidad, marca y prestigio de productos endógenos. 
 Grandes empresas modernizadas y especializadas. 

 

Tras realizar la evaluación, lo mejor puntuado por los asistentes ha sido el interés de los contenidos, la 

claridad en la exposición y su comprensión, así como el fomento a la participación. En general la 

valoración ha sido positiva en el resto de aspectos. 

  
Seminario Claves del Desarrollo 

PUNTUACION 
MEDIA 

ORGANIZACIÓN 3,55 

Organización 3,71 

Duración 3,50 

Horario  3,64 

Material Presentado 3,36 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 3,78 

Interés de los Contenidos 4,00 

Utilidad de las propuestas en su entorno o sector 3,29 

Calidad y desarrollo de contenidos 3,79 

Claridad de la exposición 4,07 

¿Se ha fomentado la participación? 4,07 

¿Se han llegado a acuerdos colectivos? 3,14 

Comprensión de Contenidos 4,07 

TOTAL  MEDIA 3,69 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  61 

 

4.3.- MEMORIA DE REUNIONES 

Nº DE ACCIONES 

Nº Acción Fecha 

Participación 

H M Total Org públicos 
Agentes 
sociales Empresas Indiv(H/M) total 

1 Ayuntamiento de Abanilla 07/04/2016 2 2 4 1 1 
  

2 

2 Ayuntamiento de Yecla 23/05/2016 4 2 6 1 1 
  

2 

3 
CRDO Vinos de Jumilla 

CRDO Vinos Yecla 
24/05/2016 5 4 9 

 
4 1 

 
5 

4 Ayuntamiento de Jumilla 26/05/2016 3 2 5 
 

2 
  

2 

5 
CRDO Queso de Murcia y 

CRDO Pera de Jumilla 
26/05/2016 5 1 6 

 
3 

  
3 

6 

Asociación Rutas del Vino 
de Jumilla y Yecla. 

Empresarios del Vino 
(ASEVIN) 

30/05/2016 5 1 6 
 

4 
  

4 

7 Ayuntamiento de Fortuna 03/06/2016 6 4 10 1 1 
  

2 

8 
Presentación general en el 

municipio de Jumilla 
08/06/2016 19 29 48 1 13 3 2 19 

9 
Presentación general en el 

municipio de Yecla 
14/06/20169 22 26 48 1 23 5 4 33 

10 
Asociación Vecinos Pueblo 

Nuevo (Jumilla) 
16/06/2016 1 4 5 

 
1 

 
3 4 

11 
Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 

de Vinos de Jumilla 
16/06/2016 4 1 5 

 
3 1 

 
4 

12 
Asociación de Minusválidos 
Físicos de Jumilla (AMFIJU) 

20/06/2016 4 2 6 
 
 

 
2 

  
2 
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Nº DE ACCIONES 

Nº Acción Fecha 

Participación 

H M Total Org públicos 
Agentes 
sociales Empresas Indiv(H/M) Total 

13 
Asociación de Padres de 
Niños Deficientes de 
Jumilla (ASPAJUNIDE) 

20/06/2016 2 2 4 
 

2 
  

2 

14 
Asociación de 
Comerciantes de Jumilla 

20/06/2016 2 1 3 
 

2 
  

2 

15 
Asociación del CRDO 
Quesos de Murcia y CRDO 
Pera de Jumilla 

20/06/2016 11 5 16 
 

1 6 3 10 

16 
Asociación de Mujeres de 
Jumilla 

21/06/2016 
 

10 10 1 8 
  

9 

17 
Asociación de Mujeres 
Rurales de las Pedanías 
alejadas de Jumilla 

21/06/2016 4 11 15 2 4 
  

6 

18 
Asociación Naturalista 
STIPA y Grupo HINNENI 

22/06/2016 5 2 7 
 

3 
  

3 

19 
Asociación de 
Comerciantes de Yecla 
(ASOCOMI) 

23/06/2016 2 6 8 
 

2 
  

2 

20 
Asociados del CRDO Vinos 
de Yecla y Agricultores 

23/06/2016 15 7 22 
 

3 2 1 6 

21 
SENDA (Colectivo de 
Promoción Social) 

24/06/2016 1 3 4 
 

2 
  

2 

22 
Presentación general en el 
municipio de Abanilla 

28/06/2016 16 9 25 1 10 
 

2 13 

23 
Presentación general en el 
municipio de Fortuna 

29/06/2016 26 19 45 2 17 12 
 

31 
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Nº DE ACCIONES 

Nº Acción Fecha 

Participación 

H M Total Org públicos 
Agentes 
sociales Empresas Indiv(H/M) Total 

24 ADEA-ASAJA 30/06/2016 3 1 4 
 

2 
  

2 

25 COAG-IR 05/07/2016 25 8 33 
 

2 1 
 

3 

26 Ayuntamiento de Abanilla 05/08/2016 2 2 4 1 
 

1 
 

2 

27 
Asociación de 
Comerciantes de Abanilla 

05/08/2016 3 2 5 
 

1 1 
 

2 

28 Comunidad de Regantes 05/08/2016 1 1 2 
 

1 1 
 

2 

29 
Reunión con el Consejo 
Regulador de la Ruta del 
Vino de Jumilla 

03/08/2016 2 2 4 
 

1 1 
 

2 

30 
Reunión con concejales del 
Ayuntamiento de Yecla 

03/08/2016 3 1 4 1 
 

1 
 

2 

31 
Reunión con Agentes 
medioambientales de la 
CCAA de Murcia 

04/08/2016 2 1 3 2 
 

1 
 

3 

TOTALES 205 171 376 15 119 37 15 186 

 

Se adjunta en Anexo: Parte de firmas, carta de invitación, trípticos y sistema de evaluación
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REUNION Nº 1.- AYUNTAMIENTO DE ABANILLA 

Participantes: 

D. Ezequiel Alonso Gaona. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Abanilla. 

D. Francisco Santa Yago. Gerente de la Asociación. 

Dña. Ana Teresa. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Abanilla. 

Dña. Teresa García Soriano. Técnico de la Asociación. 

Acta y Conclusiones 

Reunión inicial entre el Ayuntamiento de Abanilla y el Grupo de Acción Local (GAL) del Nordeste de 

Murcia, en la que se establecieron actuaciones (reunión con los principales agentes de Abanilla) para 

elaborar el Plan de Participación que determinará la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 

de la comarca. 

Se informo al Alcalde, Don Ezequiel Alonso, y a la Concejal de Cultura, Doña Ana Teresa, acerca del 

trabajo realizado por el GAL (análisis previo, encuesta online, etc.) para promover la participación, de 

modo que se ha configurado una base de datos actualizada sobre todo el tejido socio-económico y 

asociativo del municipio. 

Finalmente, los representantes del GAL comentaron que podían plantearse proyectos programados 

dentro de la EDLP, según las necesidades del municipio 
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REUNION Nº 2.- AYUNTAMIENTO DE YECLA 

Participantes: 

D. Jesús Verdú García (Concejal de Cultura y Festejos). 

D. Ángel del Pino (Concejal de Hacienda, Industria, Sanidad y Consumo). 

D. Pedro Romero Juan (Concejal de Deportes, Acción Política y Transparencia, Agricultura, Agua y Medio 

Ambiente). 

Dª. Inmaculada Concepción García Azorín (Concejal de Turismo, Empleo y Formación). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión inicial entre el Ayuntamiento de Yecla y el Grupo de Acción Local (GAL) del Nordeste de Murcia, 

en la que se establecieron actuaciones para elaborar el Plan de Participación que determinará la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la comarca. Se concreto la redacción de una 

presentación elaborada conjuntamente entre el Ayuntamiento de Yecla y el GAL, que de a conocer las 

actuaciones previstas. En cuanto a las acciones, se estipulo que se darían tantas reuniones sectoriales 

como fueran necesarias y, que se usaría el gabinete de prensa para fomentar la participación y dar 

acceso a la web del GAL. Además, los medios de comunicación local (Tele Yecla, Siete Días, etc.) 

difundirán la información para hacer el plan de comunicación efectivo y eficiente. 

Se informo al grupo de gobierno la posibilidad de plantear proyectos programados dentro de la EDLP, 

derivados de las propias necesidades del municipio. Por su parte, el Ayuntamiento se comprometió a 

definir necesidades del municipio provenientes de un trabajo anterior denominado “Horizonte 20/20” 

(Eurovertice). Finalmente, se acordó programar la reunión de presentación pública de la EDLP. 

 

 

 

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  66 

 

REUNION Nº 3.- CRDO VINOS DE JUMILLA CRDO VINOS YECLA 

Participantes: 

D. Pascual (Presidente del CRDO Vinos de Yecla). 

D. Pedro Lencina (Presidente del CRDO Vinos de Jumilla). 

D. Antonio (Bodega Señorío de Barahonda) 

D. Teresa (Cooperativa La Purísima de Yecla). 

D. David (Técnico del CRDO Yecla) 

Dª Blanca (Técnico del CRDO Yecla) 

D. Fernando (Técnico del CRDO Jumilla) 

D. Isabel Ortega (Administrativo GAL). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión en la sede del CRDO Vinos de Yecla, entre los Consejos Reguladores del Vino de Yecla y Jumilla 

y el Grupo de Acción Local (GAL) del Nordeste de Murcia, en la que se definió la implicación de este 

tejido socioeconómico en esta comarca, con el objetivo de conocer las necesidades e inquietudes del 

sector para que se reflejen en la EDLP.  

Los Consejos Reguladores emitieron, como propuesta genérica, que se consideren los proyectos de 

promoción de sus productos de calidad como proyectos no productivos, ya que son una identidad 

promocional de la zona y un atractivo turístico considerable. 

Se pactó la difusión conjunta del plan de participación con los equipos del GAL y de los CRDO. Además, 

los Consejos se comprometieron a extender el plan de participación entre los asociados de sus consejos. 

Finalmente, se acordó programar lo antes posible la reunión de presentación pública de la EDLP y 

enviar, vía email, la presentación preparada para las reuniones previstas y la ficha de propuesta, que se 

extenderá a la corporación y a la población de los municipios en general. 
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REUNION Nº 4.- AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 

Participantes: 

Dª Juana Guardiola (Alcaldesa). 

D. Juan Gil Mira (Concejal de Economía Local, Agricultura, Ganadería y Montes, Industria y Empleo). 

D. Ángel Pérez (Jefe de Servicio de Economía y Empleo). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión inicial entre el Ayuntamiento de Jumilla y el Grupo de Acción Local (GAL) del Nordeste de 

Murcia, en la que se programaron actuaciones para elaborar el Plan de Participación que determinará la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la comarca. Con el objetivo de programar 

actuaciones que abarquen todos los sectores socioeconómicos del municipio.  

Se acordó trabajar en una presentación general conjunta, entre el Ayuntamiento de Jumilla y el GAL, 

donde se den a conocer las actuaciones previstas. En cuanto a las acciones, se estipulo que se darían 

tantas reuniones sectoriales como fueran necesarias y, que se usaría el gabinete de prensa del 

Ayuntamiento para fomentar la participación y dar acceso a la web del GAL. Además los medios locales 

apoyaran la difusión del plan de participación, facilitando el plan de comunicación. 

Se informo sobre la posibilidad de plantear proyectos programados dentro de la EDLP, derivados de las 

necesidades del municipio. Por su parte, el Ayuntamiento se comprometió a definir necesidades del 

municipio extraídas del “Diagnostico del Municipio de Jumilla” para la presentación de la Estrategia DUSI 

(EDUSI), elaborada por Albant&Inedit Consultoría Europea de Innovación.  

Finalmente, pactaron programar lo antes posible la reunión de presentación pública de la del Plan de 

Participación y enviar, vía email, la presentación preparada para las reuniones previstas, la ficha de 

propuesta, que se extenderá a la corporación y a la población de los municipios en general, y una 

propuesta de carta de invitación destinada a todos los sectores del municipio. 
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REUNION Nº 5.- CRDO QUESO DE MURCIA Y CRDO PERA DE JUMILLA 

Participantes: 

D. Antonio Luna (Director Técnico del CRDO Queso al Vino) 

D. Eduardo Haba Nuévalos (Técnico Responsable de Comunicación del CRDO Quesos de Murcia). 

D. José Verdú (Presidente de la CRDO Pera de Jumilla). 

D. Francisco José Fernández (Técnico del CRDO Pera de Jumilla). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

 

Acta y Conclusiones 

Reunión en la sede del CRDO Vinos de Jumilla, entre los Consejos Reguladores del Vino de Yecla y 

Jumilla y el Grupo de Acción Local (GAL) del Nordeste de Murcia, para informar del papel fundamental 

de ambos consejos en las actuaciones para elaborar el Plan de Participación que configure la EDLP de la 

comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 

Se informo sobre los resultados obtenidos en anteriores programaciones Leader en el GAL Nordeste, 

sobre proyectos llevados a cabo anteriormente a través del Leader y la comparativa entre las distintas 

programaciones.  

Se pactó la realización de una reunión informativa abierta al público con los operadores de ambos CRDO 

la tercera semana de junio, dado que el plazo máximo para presentar la EDLP está establecido para el 15 

de septiembre de 2016.  

Finalmente, se considero vital hacer hincapié en la propuesta que pretende que los proyectos 

presentados por los CRDO, destinados a la promoción de sus marcas diferenciadas de calidad (dentro y 

fuera de la comarca), sean considerados proyectos no productivos.  

 

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  69 

 

REUNION Nº 6.- ASOCIACIÓN RUTAS DEL VINO DE JUMILLA Y YECLA. EMPRESARIOS DEL 

VINO (ASEVIN) 

Participantes: 

D. Silvano García Abellán. (ASEVIN). 

D. Juan Antonio Ruiz Jiménez (ASEVIN). 

D. Juan Pedro Castaño (Presidente de la Ruta del Vino de Yecla). 

D. Sebastián García Palazón (Presidente de la Ruta del Vino de Jumilla). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión de los representantes del GAL con la directiva de sendas Rutas del Vino de Jumilla y Yecla, así 

como con la Asociación de Empresarios del Vino (ASEVIN). Se informo de la importancia del Plan de 

Participación Leader en esta comarca y, sobre todo, la importancia de la participación de este sector 

económico clave para el desarrollo de la zona. 

Se informo sobre los resultados obtenidos en anteriores programaciones Leader en el GAL Nordeste, 

sobre proyectos llevados a cabo anteriormente a través del Leader y la comparativa entre las distintas 

programaciones. Por otra parte, se comentaron los resultados obtenidos en anteriores programaciones 

Leader en el GAL Nordeste, otros proyectos llevados a cabo anteriormente a través del Leader y la 

comparativa entre las distintas programaciones.  

Se prepararon presentaciones para cada uno de los municipios, donde se introduce a la Asociación para 

el Desarrollo Comarcal (ADC) del Nordeste de la Región de Murcia y su trayectoria desde su 

constitución, incluyendo proyectos de anteriores programaciones. En la misma presentación se hace un 

llamamiento a la participación de toda la población para la elaboración de la EDLP, poniendo a su 

disposición todas las vías de participación (cuestionario web; ficha de propuestas, web y física; email; 

teléfono; etc.). También se da la posibilidad de demandar reuniones sectoriales, según las necesidades 

del municipio. 

Finalmente, acordaron programar lo antes posible las reuniones que sean necesarias para este sector 

clave de la zona, teniendo en cuenta que el plazo máximo para la presentación de la EDLP es el 15 de 

septiembre de 2016. 
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REUNION Nº 7.- AYUNTAMIENTO DE FORTUNA 

Participantes: 

D. Paqui Ortigosa Moreno (Responsable de la Oficina de Turismo, Ayto. Fortuna). 

Dª. Isabel María Herrero Palazón (Centro Local de Empleo, Ayto. Fortuna). 

D. Antonio Francisco López Brocal (Coordinador Cultura). 

D. José Rafael León Albert (Arquitecto técnico Ayto. Fortuna). 

Dª. María Trinidad Martínez Salar (Monitora Servicio a la Comunidad, Cultura y Educación) 

Dª. Teresa Marco González (Concejala de Participación Ciudadana). 

D. Miguel Romero Valera (Concejal Industria, Comercio, Empleo y Turismo). 

Dª María Carmen Martínez Riera (Agente de Desarrollo Local). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión inicial entre el Ayuntamiento de Fortuna y el Grupo de Acción Local (GAL) del Nordeste de 

Murcia, en la que se programaron actuaciones para elaborar el Plan de Participación que determinará la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de la comarca. Con el objetivo de programar 

actuaciones que abarquen todos los sectores socioeconómicos en la comarca, los miembros del GAL 

pusieron en conocimiento de los asistentes las posibles líneas de actuación para dar comienzo al Plan de 

Participación.  

Se acordó trabajar en una presentación general conjunta, entre el Ayuntamiento de Fortuna y el GAL, 

donde estén presentes todos los sectores socioeconómicos del municipio. Por otra parte, se estipuló 

que el gabinete de prensa se usaría para fomentar la participación y dar acceso a la web del GAL, donde 

se encuentra el cuestionario de participación para la elaboración del Plan de Participación. Además los 

medios locales apoyaran la difusión del plan de participación, facilitando el plan de comunicación. 

Se informo sobre la posibilidad de plantear proyectos programados dentro de la EDLP, derivados de las 

necesidades del municipio. Por su parte, el equipo de trabajo se comprometió a definir necesidades del 

municipio para plasmarlas en la EDLP de la Región Nordeste de Murcia. 

Finalmente, fijaron la reunión de presentación pública del Plan de Participación para el próximo día 26 

de junio a las 20:30h, en el Salón de Usos Múltiples de Fortuna, y enviar, vía email, la presentación 

preparada para las reuniones previstas, la ficha de propuesta, que se extenderá a la corporación y a la 

población de los municipios en general, y una propuesta de carta de invitación destinada a todos los 

sectores socioeconómicos del municipio. 
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REUNION Nº 8.- PRESENTACIÓN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JUMILLA 

Participantes:  

Dº. Manuel (socio ACRIJUN) 

Dº. Pedro Lencina Lozano 

Dº. Pedro A. Guardiola 

Simón 

Dº. Pedro J. Guardiola 

Soriano 

Dña. Salvadora Bernal 

Dña. Concha Garcia 

Dº. Salvador Bleda 

Dº. Miguel Angel Abad 

Lozano 

Dº. Tomás Belda 

Dña. Maria  

Dña. Margarita Abellán 

Tomás 

Dña. Ana Gil  

Dº. Pedro Carlos Cuenca 

Dº. Jerónimo Cuenca 

Dº. Angel Francisco Cutillas 

Dña. Ana Pascuali Perez 

Dña. Juani Herrero  

Dº. Juan Francisco Valero 

Cutillas 

Dº. Juan Daniel Moreno 

Olivares 

Dº. Juan Moreno Martinez 

Dº. Pascual Cahigüela 

Martinez 

Dº. Manuel Gómez 

Dº. Francisco Bravo Lozano 

Dº. José Gómez 

Dña. Marina Simón 

Trigueros 

Dña. Juana Mª Garcia Mazo 

Dña. Jerónima Carrión Salar 

Dña. Mª Belén López Lozano 

Dña. Musa Sacko 

Dº. José Martinez Ortuño 

Dº. Cristóbal Tomás Molina 

Dº. Juan Carlos  

Dº. Esteban Martinez 

Dº. José Tomás Martinez 

Dº. Aurelio Garcia Vivo 

Dº. Angel Abellán Lozano 

Dña. Juana Guardiola Verdú 

Dña. Pascuala Sanchez 

Tomás 

Dº. Juan Manuel Gomez Ruiz 

Dº. Fulgencio Garcia Gómez 

Dña. Maria Vicente Carrillo 

Dña. Fina Molina Cuesta 

Dº. Joaquín Ortiz 

Dña. Antonia Mª Jimenez 

Dº. David G. Bravo 

Dña. Isabel Olivares Moya 

Dº. Angel Perez Sanchez 
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REUNION Nº 9.- PRESENTACIÓN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE YECLA 

Participantes: 

Dña. Sara Hernández del 

Ramo 

Dº. José Soriano Muñoz 

Dº. Enrique Perez Navarro 

Dº. Jesús Cascales Domene 

Dº. Pedro Garcia Albert 

Dña. Inmaculada Garcia 

Dº. Marcos Perez Tomás 

Dº. José López Garcia 

Dña. Adela Bernabéu Muñoz 

Dña. Asunción Molina 

Bautista 

Dº. Juan Candela Polo 

Dña. Águeda Muñoz 

Martinez 

Dº. José Ortega Azorín 

Dña. Cristina Ortiz Ibáñez 

Dña. Inmaculada Carpena 

Melero 

Dña. Amparo Silvestre Martí 

Dña. Magdalena Rico Palao 

Dña. Filomena Marcos 

Azorín 

Dña. Encarna Micó  

Dña. Cristina Barona Ibáñez 

Dº. Jesús Marco Yago 

Dña. Inmaculada Hernádez 

Dña. Francisca Andrés 

Dº. José Antonio Martinez 

López 

Dña. Paqui Ibáñez Ibáñez 

Dº. José Manuel Esteban 

Martinez 

Dña. Josefa Hernández Gil 

Dº. Juan Pedro Castaño 

Muñoz 

Dña. Mª Paz Mas Azorín 

Dº. Manuel Carpena Vidal 

Dña. Ana Domínguez 

Dña. Carmen Rodriguez 

Dña. Maria Polo Diaz 

Dº. Vicente Ortiz Díaz 

Dº. José Francisco Puche 

Forte 

Dº. José Francisco Puche 

Forte 

Dº. Tomás Martinez Perez 

Dña. Lourdes Ortega Palao 

Dº. Antonio Diaz Soriano 

Dña. Isabel Ortega Yago 

Dña. Nazaret Soriano 

Hernández 

Dº. Juan José Soriano 

Dña. Mª Carmen Marco 

Sanchez 

Dº. Alfonso Yegue Garcia 

Dña. Mª Dolores Juan 

Dº. Roque Mareo 
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REUNION Nº 10.- ASOCIACIÓN VECINOS PUEBLO NUEVO (JUMILLA) 

Participantes: 

Dª Juana Mª García Mateo.  

Dª Jerónima Carrión Salar. 

Dª Mª Belén López Lozano. 

Dª Teresa García Soriano (Técnico de ADC Nordeste). 

D. Francisco Santa Yago (Gerente ADC Nordeste). 

Acta y Conclusiones 

Los vecinos de la pedanía de la Estacada de Jumilla, después de asistir a la reunión de participación de 

presentación del Plan de Participación, solicitaron una reunión para informar al GAL de las necesidades 

básicas de la pedanía.  

La principal necesidad de la Estaca es adecuar el camino de acceso hacia el municipio de Jumilla, que 

cuenta con menos de un kilometro de longitud y es muy peligroso. Al ser un camino rural 

(habitualmente usado por vehículos agrícolas), sin acera peatonal, impide que tanto jóvenes como 

personas mayores residentes en la pedanía accedan al núcleo urbano, incrementando la migración hacia 

el núcleo urbano y el consiguiente abandono de la pedanía.  

Pero los problemas de comunicación no se limitan solo a este camino, puesto que esta pedanía, muy 

próxima a Jumilla, dispone de un Jardín Botánico, un Parque de Educación Vial, un Velódromo y una 

Residencia para Discapacitados, que son inaccesibles a pie o en bicicleta desde el núcleo de Jumilla por 

su peligrosidad.  

Finalmente, la asociación de vecinos manifestó su intención de cumplimentar las propuestas necesarias 

para obtener la subvención del Programa Leader, para hacer posible que se cubra esta necesidad de 

mejorar la comunicación con Jumilla. 

 

 

 

 

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  74 

 

REUNION Nº 11.- CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE VINOS DE 

JUMILLA 

Participantes: 

D. Fernando González Burruezo (Secretario CRDOP Jumilla) 

D. Lorenzo Abellán (Director de Bodegas Carchelo de Jumilla) 

D. Francisco Tomás Jiménez (Director de FT y MC Consultores) 

Dª Teresa García Soriano (Técnico de ADC Nordeste) 

D. Francisco Santa Yago (Gerente ADC Nordeste) 

Acta y Conclusiones 

Reunión de los representantes del GAL con el Consejo Regulador de Vinos de Jumilla, donde se informo 

de lo importante que es la participación de este sector económico, clave para el desarrollo de la zona, 

en el Plan de Participación para la elaboración de la EDLP. 

Se comentaron los resultados obtenidos en anteriores programaciones Leader en el GAL Nordeste, 

proyectos llevados a cabo anteriormente a través del Leader y la comparativa entre las distintas 

programaciones. Por otra parte, se comentaron los resultados obtenidos en anteriores programaciones 

Leader en el GAL Nordeste, otros proyectos llevados a cabo anteriormente a través del Leader y la 

comparativa entre las distintas programaciones.  

El sector demostró su preocupación por el retraso en la puesta en marcha del programa Leader 2014-

2020, además de por la reducción del presupuesto destinado a este programa. Los representantes del 

Consejo también indicaron que las ayudas, a las que puede acceder el sector vitivinícola en torno a 

microempresa, son escasas o nulas. 

Por último, se comento que la figura del Consejo Regulador también requiere de promoción con 

respecto a la figura de calidad diferenciada, como atractivo turístico del municipio de Jumilla. 
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REUNION Nº 12.- ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE JUMILLA (AMFIJU) 

Participantes: 

D. Fulgencio García Gómez (Presidente de AMFIJU). 

D. Fernando M. Sánchez Martínez, (Administrativo de AMFIJU). 

Dña. María Vicente Carrillo, (Trabajadora Social). 

D. Pedro Antonio García (Vocal de la Asociación AMFIJU). 

Dª Teresa García Soriano (Técnico de ADC Nordeste). 

D. Francisco Santa Yago (Gerente ADC Nordeste). 

Acta y Conclusiones 

La Asociación de Discapacitados Físicos de Jumilla, después de asistir a la reunión de participación de 

presentación del Plan de Participación de Jumilla, solicitó una reunión en la sede social de la asociación 

AMFIJU el 20 de junio de 2016. 

Desde la asociación se han planteado múltiples propuestas de actuación en el Plan de Participación, 

para hacer más fácil la cobertura a discapacitados de diversa edad y condición. 
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REUNION Nº 13.- ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS DEFICIENTES DE JUMILLA (ASPAJUNIDE) 

Participantes: 

Dña. Maite Jiménez López, Coordinadora ASPAJUNIDE. 

D. Juan Valero Olivares, Director Gerente de ASPAJUNIDE. 

Dña. Teresa García Soriano, Técnico ADC Nordeste Región de Murcia. 

D. Francisco Santa Yago, Gerente de A.D.C. Nordeste Región de Murcia. 

Acta y Conclusiones 

Reunión celebrada en la sede de la asociación ASPAJUNIDE, a demanda de este colectivo, con el objetivo 

de mostrar a los representantes del GAL su propósito en referencia a dos propuestas muy concretas.  

La primera de estas propuestas gira en torno a las Viviendas Tuteladas para personas con discapacidad 

limitada, que den cobertura a personas en riesgo de exclusión que no dispongan de amparo en la 

actualidad. 

La segunda propuesta consiste en mejorar la formación profesional en el sector agrario para este 

colectivo. Con ello se pretende consolidar los puestos de trabajo con discapacidad, pero que tienen la 

posibilidad de formarse e integrarse en la sociedad. 

Los representantes de la asociación acordaron hacer llegar estas iniciativas a través de propuestas de 

actuación, para posibilitar que formen parte del abanico de actuaciones recogidas en el Programa 

Leader.  
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REUNION Nº 14.- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE JUMILLA 

Participantes: 

D. Gustavo López Sánchez (Secretario de la Asociación de Comerciantes). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión informativa con Gustavo López, que participa en este colectivo desde sus inicios, por una parte 

con la Asociación de Comerciantes Expoboda de Jumilla y, por la otra, como director del Grupo 7 (prensa 

local y radio).  

Don Gustavo explico a los representantes del GAL que la asociación lleva unos años inactiva pero que en 

los últimos meses se ha estado reactivando. Por este motivo, su órgano gestor está en fase de 

reconstrucción pero, como conocedor del Plan de Participación Leader, se compromete a ayudar con su 

difusión en este colectivo.  

Finalmente propone incentivar el consumo en el comercio local, definido por su cercanía y su calidad 

diferenciada. 
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REUNION Nº 15.- ASOCIACIÓN DEL CRDO QUESOS DE MURCIA Y CRDO PERA DE JUMILLA 

Participantes: 

D. Eduardo Haba (CRDOP Queso de Murcia) 

D. Pedro Antonio Herrero López (Ganadero) 

D. Alberto Hernández Ayala (La lechera de Burdeos -Quesos de Antón) 

D. Restituto Tomás Herrero (Ganadero) 

Dª Emilia García Guardiola (Ganadera) 

Dª Dolores Abellán Risueño (Explotación Ganadera) 

Dª Mª Dolores Bravo Lozano (Finca "La Tinaja") 

D. José Guardiola Guardiola (Quesería Hermanos Guardiola) 

D. José Antonio García García (Explotación Ganadera) 

D. Francisco José Albert Belda (Explotación Ganadera) 

D. Manuel Belda (Explotación Caprina)  

Dª Eulalia Tomás Muñoz (Explotación Caprina) 

D. Bartolomé Rico Palao (Explotación Caprina) 

D. Antonio Pérez Melgarejo (Explotación caprina Araceli Velázquez) 

Dña. Teresa García Soriano, Técnico ADC Nordeste Región de Murcia. 

D. Francisco Santa Yago, Gerente de A.D.C. Nordeste Región de Murcia. 

Acta y Conclusiones 

Reunión informativa en el Salón de Actos del Centro Social-Cultural Roque Baños para los asociados del 

Consejo Regulador del Queso de Murcia y del Consejo Regulador de la Pera ercolini de Jumilla, donde se 

dieron cita agricultores, ganaderos, queseros, etc.  

Ambos consejos quisieron que sus operadores conocieran de primera mano la existencia de la ADC del 

Nordeste de la Región de Murcia y así puedan trasladar sus inquietudes acerca de la agricultura, la 

ganadería y la producción artesanal de quesos y lácteos del territorio. 

Durante la reunión se hizo patente la falta las bases de convocatoria que concreten acciones 

subvencionables, líneas de actuación y la confirmación de la posibilidad de utilizar multifondos. A pesar 

de ello, se está trabajando en elaborar fichas de propuestas en torno al Aumento del Valor Añadido en 

los Productos Agrícolas y/o Ganaderos, además de actuaciones en torno a la creación de microempresas 

o a la mejora de las existentes.   
 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  79 

 

REUNION Nº 16.- ASOCIACIÓN DE MUJERES DE JUMILLA 

Participantes: 

Dª Antonia Mª Cruz Tomás (Técnico de la Asociación para el desarrollo integral de la mujer en el medio 

rural “Agua y Tierra”). 

Dª Antonia García (Presidenta Asociación de Mujeres de las Encebras). 

Dª Amalia Martínez (Vice-presidente de Asociación de Mujeres de las Encebras). 

Dª Salvadora Bernal (Vice-presidenta, Asoc. de Viudas de Jumilla). 

Dª Antonia García Jara (Vice-Presidenta, Asociación Mujeres Rurales). 

Dª Dolores Jiménez García (Presidenta de la Asoc. Jumillana de fibromialgia) . 

Dª Romy Navarro Mínguez, (Presidenta de ACESMUM). 

Dª Paqui Ruiz Martínez, (Técnico de Igualdad, Excmo. Ayuntamiento de Jumilla). 

Dª Paqui Jiménez Pérez, (Vice-presidenta de Asoc. de Mujeres Fuente del Pino). 

Dª Teresa García Soriano (Técnico ADC Nordeste). 

Acta y Conclusiones 

La reunión de mujeres celebrada en el Ayuntamiento de Jumilla, y en colaboración con Paqui Ruiz, 

técnico del Ayuntamiento de Jumilla, congregaron, no solo de las asociaciones de mujeres rurales más 

ligada al núcleo del municipio y de las pedanías más próximas, sino agrupaciones en torno a la mujer, 

tales como la Asociación de Mujeres Rurales de La Alquería, Fuente del Pino, Encebras, Agua y Tierra, 

ASCEMUM, Asociación de Viudas de Jumilla y Asociación de Fibromialgia.  

Se informo sobre los resultados obtenidos en anteriores programaciones Leader en el GAL Nordeste, 

sobre proyectos llevados a cabo anteriormente a través del Leader y la comparativa entre las distintas 

programaciones.  

Se expuso la importancia de plantear propuestas sobre las necesidades básicas desde las pedanías para 

evitar su desaparición o desplome. La exposición de la situación actual es vital en la elaboración del Plan 

de Participación, en ella tiene que reflejarse las necesidades reales a incluir en la EDLP de la comarca. 

Finalmente, las asociadas comprendieron su papel en el Plan de Participación y se comprometieron a 

aunar las propuestas de las distintas pedanías y colectivos, para hacerlas llegar a GAL Nordeste 

próximamente.  
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REUNION Nº 17.- ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DE LAS PEDANÍAS ALEJADAS DE 

JUMILLA 

Participantes: 

Dª. Ángeles Amorós Sánchez (Asociación de Mujeres Torre del Rico). 

Dª. Mª Pilar Belda Pérez (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo. 

Dª .Cari Rico Amorós  (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

Dª. Mirella Vélez (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

Dª. Reme Rico Albert (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

Dª. Mª José Pérez Miralles (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

Dª. Conchi Cantó Pastor (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

Dª. Consuelo Verdú Calabuig (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

Dª. Carmen Mª Avilés Moreno (Asociación de Mujeres de La Zarza). 

D. Francisco Verdú Navarro (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

D. José Antonio Escandell Mira  (Pedáneo de Cañada del Trigo). 

D. Francisco Herrero Sanchez (Pedáneo Torre del Rico). 

Dª. Mª Ángeles Verdú Verdú (Asociación de Mujeres Cañada del Trigo). 

Dª Teresa García Soriano (Técnico ADC Nordeste). 

D. Francisco Santa Yago (Gerente ADC Nordeste). 

Acta y Conclusiones 

Reunión en la que asistieron no solo integrantes de la asociación de mujeres rurales de las pedanías más 

alejadas del núcleo urbano de Jumilla (Torre del Rico, La Raja, Cañada del Trigo, Zarza, Umbría, El 

Boquerón), sino pedáneos, y representantes de asociaciones de jubilados de estos núcleos de población.  

Se informo sobre los resultados obtenidos en anteriores programaciones Leader en el GAL Nordeste, 

sobre proyectos llevados a cabo anteriormente a través del Leader y la comparativa entre las distintas 

programaciones.  

Se expuso la importancia de plantear propuestas sobre las necesidades básicas desde las pedanías para 

evitar su desaparición o desplome. La exposición de la situación actual es vital en la elaboración del Plan 

de Participación, en ella tiene que reflejarse las necesidades reales a incluir en la EDLP de la comarca. 

Finalmente, las asociadas se comprometieron a aunar las propuestas de las distintas pedanías y 

colectivos. 
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REUNION Nº 18.- ASOCIACIÓN NATURALISTA STIPA Y GRUPO HINNENI 

Participantes: 

Dª Magdalena (Vicepresidenta Asociación STIPA). 

D. Ginés Toral Pérez (Presidente Asociación STIPA). 

D. Vicente Guardiola Bernal (Vocal de Asociación HINNENI). 

D. Pedro Martínez Muñoz (Socio de Asociación HINNENI). 

D. David Gómez Lozano (Vocal de Asociación HINNENI). 

Dña. Teresa García Soriano, Técnico ADC Nordeste Región de Murcia. 

D. Francisco Santa Yago, Gerente de A.D.C. Nordeste Región de Murcia. 

Acta y Conclusiones 

Reunión informativa para los representantes de las asociaciones STIPA y HINNENI, esta primera ya 

conocía el A.D.C. del Nordeste Región de Murcia porque, anteriormente, se beneficio de una ayuda de la 

programación Enfoque Leader para el acondicionamiento y la homologación del sendero botánico en 

Jumilla. Por su parte HINNENI, asociación consolidada en Jumilla, planteo iniciativas para mejorar la 

naturaleza y el medio ambiente. 

Ambas asociaciones tienen un amplio abanico de necesidades e ideas referentes a la conservación del 

patrimonio, naturaleza, ocio y tiempo libre, etc. Las asociaciones se comprometieron a presentar 

propuestas para enriquecer el Plan de Participación de la comarca, aunque STIPA ya planteo 

previamente propuestas de actuaciones consecuentes con el medioambiente (estructuradas según los 

bloques generales del Programa de Desarrollo Rural de Murcia). 
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REUNION Nº 19.- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE YECLA (ASOCOMI) 

Participantes: 

D. Adrián Soriano Férriz (Presidente ASOCOMY). 

Dª. Concepción Pérez Ortega (Vocal de ASOCOMY). 

Dª. Rosa Ortega Soriano (Vocal de ASOCOMY). 

Dª Inmaculada Carpena Melero (Secretaria de ASOCOMY). 

Dª Ana Domínguez (Vocal de ASOCOMY). 

Dª Pascuala Soriano Martínez (Vocal de ASOCOMY). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Dª. Teresa García Soriano. (Técnico de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión demandada por la Asociación de Comerciantes de Yecla (ASOCOMY), tras la reunión de 

presentación del municipio de Yecla el pasado 14 de junio de 2016. La Junta Directiva de la asociación se 

presento como representantes del sector comercial del municipio con muchas iniciativas para incentivar 

el comercio en la comarca. 

La asociación hizo hincapié en que fomentar el comercio del territorio implica crear y consolidar puestos 

de trabajo e incentivar a la población a consumir recursos propios, por lo general de buena calidad.  

Por último, ASOCOMY propuso asentar la población de la zona con iniciativas como embellecer el casco 

histórico, invitarla a salir, fomentar el consumo dentro del territorio, fuera de grandes aglomeraciones. 
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REUNION Nº 20.- ASOCIADOS DEL CRDO VINOS DE YECLA Y AGRICULTORES 

Participantes: 

D. José Palao Bañón 

D. Marcos Muñoz Carpena 

D. Antonio Puche Martinez 

D. Juan Pascual Palao Carpena 

Dª. Lourdes Puche 

D. Juan Mora Díaz 

D. Juan Azorín Serrano 

D. Blas Soriano Martinez 

D. Antonio Guillen Juan 

D. Antonio Guillen Quilez 

Dª. Eugenia Martinez Ibáñez 

D. Domingo Palao Garcia 

D. Blas Parra Díaz 

Dª. Elena Lamdier Alcalde 

D. David Azorín Ortega 

Dª. Mª Carmen Puche Ortega 

Dª. Blanca Mª Garcia Pérez 

D. Jesús Marco Yago 

D. Fulgencio Puche Polo 

Dª. Mª Dolores Polo Polo 

Acta y Conclusiones 

En la noche del 23 de junio se congrega a socios del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Vinos de Yecla, Bodegas de la D.O. Vinos de Yecla, Agricultores en general y socios de la Cooperativa la 

Purísima de Yecla. 

El gerente de la asociación explicó en un primer bloque, ¿qué es la asociación?, la experiencia 

consolidada del GAL durante estos 20 años de trabajo en la comarca, a lo largo de los 3 periodos de 

programación, esto es, Leader II, Leader + y Enfoque Leader. El segundo de los bloques se centra en citar 

diversos proyectos de las últimas dos programaciones para dar idea de la diversidad de actuaciones que 

puede abarcar Leader. El tercero de los bloques explica la importancia de establecer propuestas que 

nazcan de las necesidades de este territorio rural, aumentar el valor añadido de los productos 

autóctonos del territorio, consolidar las marcas de calidad diferenciada, promocionar estos productos 

dentro y fuera del territorio, además de disponer de una buena calidad de vida, disponer de una 

prestación de servicios que permitan la conciliación de la vida laboral y familiar, consolidar el patrimonio 

rural, promover ocio y turismo alternativo en la comarca, optimizar el tejido empresarial de calidad, etc. 

Se invita a todo este sector a aportar propuestas de necesidades en el territorio a través de todas las 

vías puestas a la disposición de todos, esto es, presencial, teléfono (968 75 30 81) correo electrónico, 

página web o presencialmente en la sede de la asociación, sita en Avda. Pablo Picasso, 103 bajo. 
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REUNION Nº 21.- SENDA (COLECTIVO DE PROMOCIÓN SOCIAL) 

Participantes: 

Dª. Cristina Ortiz Ibáñez. (Presidenta, Colectivo de Promoción Social, SENDA). 

Dª. Isabel García Soriano. (Tesorera, Colectivo de Promoción Social, SENDA). 

Dª. Cristina Barona Ibáñez (Secretaria, Colectivo de Promoción social, SENDA). 

D. Francisco Santa Yago. (Gerente de la Asociación). 

Acta y Conclusiones 

Reunión en la sede del GAL el 24 de junio de 2016, demandada por el órgano gestor de la asociación 

Senda, Colectivo de Promoción Social, tras acudir a la reunión general del municipio de Yecla.  

Los representantes de la asociación comentaron múltiples necesidades para apoyar a personas en riesgo 

de exclusión social, personas mayores y/o discapacitados, niños, jóvenes, mujeres y entidades sin ánimo 

de lucro.   

Finalmente se concretaron actuaciones para cubrir necesidades básicas de personas en riesgo de 

exclusión y, además, Senda, se comprometió a plasmarlas en fichas de propuestas para integrarlas en el 

Plan de Participación.  
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REUNION Nº 22.- PRESENTACIÓN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ABANILLA 

Participantes: 

Dº. Ramón Ruíz 

Dña. Juana Marco Martinez 

Dña. Isabel Navarro 

Dº. José Marco Marco 

Dña. Maria Marco Ramírez 

Dº. Alfredo Deltell Lucas 

Dº. Antonio Gambin Marín 

Dº. Juan Antonio Ramírez Román 

Dña. Encarna Manresa Riquelme 

Dº. José Mª López Lozano 

Dña. Francisca Ruiz 

Dº. Ramón Ruíz 

Dº. Juan  Guerra 

Dº. Antonio Hurtado 

Dña. Angeles Eva Ramírez Lajara 

Dº. Ezequiel Alonso Gaona 

Dña. Mª Encarnación Rocamora 

Dº. Nicolás Riquelme Vicente 

Dº. José Antonio Rocamora Ramírez 

Dº. Antonio Navarro Riquelme 

Dº. Luis Mariano Mellizo Linares 

Dña. Cesárea Marco Tristán 

Acta y Conclusiones 

El 28 de junio se celebra en el Ayuntamiento de Abanilla la presentación del Plan de Participación, junto 

a su alcalde Ezequiel Alonso. El Desarrollo Local Participativo es el instrumento de política territorial que 

responde a reto principal para conseguir un desarrollo equilibrado, utilizando los principios 

metodológicos de LEADER. 

La presentación por parte del grupo de acción local fue de suma importancia para los asistentes. Los 

numerosos sectores socio-económicos representados en dicha reunión, mostraron sus inquietudes y/o 

necesidades, entendiendo su papel tan importante en la presentación de propuestas al plan de 

participación. 

 



PLAN DE PARTICIPACIÓN 4.- Memoria detallada de actuaciones 

 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa   ���� GAL Nordeste Región de Murcia ����  2014-2020  86 

 

REUNION Nº 23.- PRESENTACIÓN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE FORTUNA 

Participantes: 

Dº. José Luis Pérez Verdú 

Dña. Maribel Garcia Alvarez 

Dº. Antonio Perez Garcia 

Dº. José Antonio Toral López 

Dña. Maite Marquez 

Dña. Isamari Sanchez Salar 

Dña. Herminia Trinidad Nicolás 

Dº. Manuel López  

Dº. José Francisco Lajara 

Martinez 

Dº. José Antonio Moñino 

Belchi 

Dña. Fuensanta Mayor Pastor 

Dº. Agustín Miralles  

Dña. Juani Martinez Cutillas 

Dña. Mª Pascuala Flores 

Méndez 

Dº. Fráncico Sanchez 

Dº. Félix Mazón  

Dña. Cristina López Ramírez 

Dº. Francisco Lozano Bernal 

Dº. Francisco Javier Guardiola 

Sastre 

Dº. Antonio Espinosa Gomáriz 

Dña. Isabel Mª Herrero Palazón 

Dº. Francisca Ortigosa Moreno 

Dº. Fráncico Javier Palazón 

Bermúdez 

Dº. José Serrano Sarabia 

Dº. Antonio Francisco López  

Dña. Rosa Mª Tornero 

Dña. Isabel Mª Lozano Valera 

Dº. Melchor Garcia Lozano 

Dña. Teresa Rodriguez Morera 

Dº. Tomás Herrero Cutillas 

Dº. Jesús Motos 

Dña. Toñi Soler Bernal 

Dº. José Flores Cutillas 

Dña. Mirian Lozano Ríos 

Dº. José Enrique Gil Carrillo 

Dº. Miguel Romero Valera 

Dº. Angel Cutillas Cascales 

Dº. José Ramón Perez 

Dº. José Francisco Espinosa Gil 

Dº. Francisco López 

Dña. Manuela Martinez 

Mendez 

Dña. Juana Martinez Perez 

Dña. Teresa Garcia Soriano 

Dña. Isabel Ortega Yago 

Dº. Francisco Santa Yago 

Acta y Conclusiones 

El día 29 de junio a las 20:30 horas se celebró en Fortuna una reunión presentación del Plan de 

Participación Leader en la comarca del Nordeste de Murcia. La presentación de dicho acto fue a cargo 

del alcalde de Fortuna y vicepresidente del GAL Nordeste, José Enrique Gil. Además distintas áreas del 

ayuntamiento promovieron la máxima asistencia al evento. 

Los múltiples asistentes de distintos sectores socio-económicos dieron muestras del interés por 

acometer actuaciones e iniciativas en el municipio. Se entiende el papel fundamental de participación 

ciudadana para acometer una Estrategia de Desarrollo Local Participativo, lo más acorde con las 

necesidades de nuestro territorio. 
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REUNION Nº 24.- ADEA-ASAJA 

Participantes:  

Dº. Juan Molina Martinez 

Dº. Francisco Bravo Lozano 

Acta y Conclusiones 

En la jornada del 30 de junio tiene lugar reunión a demanda de la organización y en la sede del GAL, con 

los representantes de los colectivos de ASAJA, y con cargos en las directivas de la Comunidad de 

Regantes y Consejo Regulador de la Pera de Jumilla. Tras asistir a distintas reuniones celebradas con 

motivo del propio Plan de Participación, han captado diversas iniciativas/necesidades que nos plantean 

a modo de propuestas en torno a sectores muy relevantes en el territorio del Nordeste. Su implicación e 

interés por enriquecer el Plan Estratégico y por tanto la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en la 

comarca es máximo. 
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REUNION Nº 25.- COAG-IR 

Participantes

Dº Antonio Samuel Albujer Bernal 

Mª Pilar Carpena Llopis 

Dº Rafael Gil Yague 

Dº Manuel L. Garcia 

Dº Juan Ruiz 

Dº Francisco Andrés 

Dº Francisco Gil 

Dº Miguel Carpena Ortuño 

Dº Matías Sanchez Mora 

Mª José Puche Yago 

Rafaela Ortega 

Mª Dolores Yago Juan 

Dº José Marco Azorín 

Dº Pedro Ruiz Melgarejo 

Dº José Santiago Lopez Abellán 

Rita Palao 

Dº José Lope Garcia 

Dº Fabián Garcia Soriano 

Dº Francisco Sanchez 

Dº Joaquin Garcia Soriano 

Dº Marcelo Ortega Quiles 

Dº Francisco Polo López 

Dº Pedro Garcia 

Dº Juan Azorín 

Dº José Ramón Puche 

Juana Lorenzo 

Dº José Antonio Bernal Lopez 

Dº Pedro Garcia Albert 

Dº Vicente Yago Juan 

Dº Diego Ferriz 

Acta y Conclusiones 

El martes 5 de julio y coincidiendo con la celebración de una asamblea de la organización COAG-IR, en el 

municipio de Yecla, la organización invitó a la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste a 

informar a sus asociados, de primera mano, del Programa de Participación Leader. Dada la importancia 

del sector agrario y agroalimentario en la comarca del Nordeste y por tanto, en el proceso de 

participación, para la Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa en la comarca del 

Nordeste de la Región de Murcia, para el periodo 2014-2020. Se invitó a todo el sector a plasmar las 

necesidades existentes en el territorio. El desarrollo de nuestra comarca puede ser una realidad a través 

de Leader y su GAL Nordeste. 
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REUNION Nº 26.- AYUNTAMIENTO DE ABANILLA 

Participantes: 

D. José Antonio Rocamora, Concejal de Turismo, Agricultura y Festejos del Ayuntamiento de Abanilla. 

D. Francisco Santa Yago. Gerente de la Asociación. 

Dña. Teresa García Soriano. Técnico de la Asociación. 

Acta y Conclusiones 

 

Se llevó a cabo el 5 de agosto de 2016. El concejal refleja la necesidad de potenciar los recursos 

naturales para impulsar la agricultura y la industria agroalimentaria, así como el turismo. Es importante 

el olivar en la zona, y la hortofrutícola, mejorando el envasado e introduciendo la agricultura ecológica. 

Hay potencial de cítricos y albaricoque, ciruela y nectarina con la ampliación del riego. 

Plantean el problema del palmeral y la plaga de picudo rojo, resalta la necesidad de apoyo para luchar 

contra ella (buscando soluciones con la Universidad de Elche), y que el palmeral sea considerado 

autóctono. 

En cuanto al turismo, se propone la señalización de recursos, la promoción y el impulso a la Marca. 

Cuentan con el río Chicamo como recurso natural, y en el caso antiguo numerosas viviendas que pueden 

ser alojamientos rurales. También interesantes las fiestas patronales. Hay recursos patrimoniales como 

el Castillo, un acueducto y un centro de interpretación del agua que se financió con fondos LEADER. 

Necesidad de impulsar el empleo, mediante la agricultura y la revitalización del polígono industrial. Es 

un pueblo poco emprendedor. El sector hostelero, servicios y el comercio están por desarrollar, la 

población va a Murcia y Santomera. 

 

REUNION Nº 27.- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ABANILLA 

Participantes: 

D. Juan Carlos Martínez, fundador de la asociación 

D. Antonio Cutillas, asesor de la asociación  

D. Enrique Mañuz. Presidente 

Dña. Mª Angeles Pérez. Gerente de Albant & Inedit SL 

Acta y Conclusiones 

Reunión de los representantes de Asociación de Comerciantes de Abanilla y Dª Mª Angeles Pérez, 

gerente de Albant & Inedit SL. Las conclusiones resultantes de la reunión son: 

- Promocionar comercio artesanal con la creación de un mercado km 0 en Abanilla motivado por la 

restricción del IBI y los impuestos municipales a los comercios que se creen en determinadas calles. 

- Creación de mercado los sábados en los patios tradicionales del pueblo para dar salida a los productos 

locales (albaricoques, limones y vino) y promover el turismo. 

- Necesidad de mayor comunicación entre la Asociación y el Ayuntamiento.  

- Recuperar sectores tradicionales del municipio (datileras, palmeral y aceite tradicional).  

-Crear una marca comercial propia para el municipio.  
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REUNION Nº 28.- COMUNIDAD DE REGANTES “EL PORVENIR” (ABANILLA) 

Participantes: 

D. Antonio Cutillas, asesor de la asociación  

Dña. Mª Angeles Pérez. Gerente de Albant & Inedit SL 

Acta y Conclusiones 

Reunión de los representantes de Asociación de Comerciantes de Abanilla y Dª Mª Angeles Pérez, 

gerente de Albant & Inedit SL. Las conclusiones resultantes de la reunión son: 

- Existe colaboración entre las distintas comunidades de regantes de la Comarca del Nordeste de 

Murcia. Se ha formado una macro comunidad entre las comunidades del Porvenir, de La Sta. Cruz de 

Abanilla y de la Huerta de Abajo y Sahües. 

- Se vive del sector agrícola que se compone de grandes plantaciones y minifundios. 

- Mejorar las condiciones para los agricultores para incentivar el sector. 

- Promover la agricultura tradicional (datileras y aceite ecológico) enfocándola al turismo.  

 

REUNION Nº 29.- REUNION CON EL CONSEJO REGULADOR DE LA RUTA DEL VINO DE JUMILLA 

Participantes: 

D. Juan Pedro Castaño Muñoz, presidente 

Dña. Mª del Carmen Puche Ortega, vocal 

D. Rubén Soriano Yago, coordinador 

Dña. Mª Angeles Pérez 

Conclusiones 

Reunión de los representantes de la Ruta del Vino de Jumilla y Dª Mª Angeles Pérez, gerente de Albant 

& Inedit SL. Se concreto que los objetivos principales a lograr gracias al programa Leader son: 

- Puesta en valor del patrimonio y paisaje común. 

- Mantenimiento de la identidad paisajística y cultura para convertir el territorio en un destino 

turístico complementario al turismo de sol y playa. 

- Promover el desarrollo de fincas, bodegas, hoteles, alojamientos rurales y de la hotelería. 

- Aprovechar la afluencia de tráfico que motivará la apertura de la autovía que conecta Jumilla con 

Murcia en 2017. 

- Atraer turismo con la promoción de los yacimientos romanos (busto de Adriano y villa romana). 

- Seguir recuperando tradiciones y fiestas relacionadas con el vino. 

- Promocionar la uva Monastrell.  
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REUNION Nº 30.- REUNION CON CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE YECLA 

Participantes: 

Concejal Hacienda y Sanidad 

Concejal Desarrollo 

Concejal Igualdad 

Dña. Mª Angeles Pérez 

Conclusiones 

Reunión de concejales del Ayuntamiento de Yecla y Dª Mª Angeles Pérez, gerente de la consultora 

Albant & Inedit SL. Las conclusiones extraídas de la reunión son: 

- Recuperar patrimonio: capilla virgen de las angustias, centro zoológico.  

- Hacer depuradora y usar las aguas para regar. 

- Industria: Reactivación del edificio de la feria del mueble. 

- Promover que alguien monte un hotel. Centro de la ciudad: pequeños hoteles. 

- Medioambiente: Campaña de concienciación sobre la utilización del punto limpio para evitar el vertido 

incontrolado de residuos.  

- Organizar talleres de igualdad: conducción. 

- Crear un plan para la inserción laboral de mujeres víctimas de la violencia de género. 

- Hacer museo del vino. 

- Promover el proyecto de creación del Club de Cazadores (tienen un edificio de tres plantas). 

- Promover zona de caravanas (129.000€). 

- Organización talleres de concienciación sobre la obesidad infantil (uno de cada cinco niños es obeso). 

- Mejora de la gestión de residuos agrícolas.  

- Plan de molinetes en Zahorra.  

- Promover un centro de reunión de inmigración para la integración (Raspay). 
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REUNION Nº 31.- REUNION CON AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE LA CCAA DE MURCIA 

Participantes: 

Agentes medioambientales 

Dña. Mª Angeles Pérez 

Conclusiones 

Reunión entre Agentes de la CCAA de Murcia y Dª Mª Angeles Pérez, gerente de la consultora Albant & 

Inedit SL. Las conclusiones extraídas de la reunión son: 

- Las canteras generan dinero pero se está destruyendo un recurso del monte que se agota. Desde el 

punto de vista ambiental hay un gran impacto en el paisaje y en los animales. 

- Necesidad apremiante de mejorar el vertedero de Abanilla que es un gran problema de contaminación. 

Hay miles de toneladas de residuos y el suelo está mal impermeabilizado, por lo que se contaminan las 

aguas subterráneas, se dan malos olores y la fauna se ve afectada. 

- Existen espacios protegidos y LICs en el municipio. No hay buena red de senderos, se podría mejorar y 

promover el turismo y el senderismo.  

- En los montes no hay producción agrícola pero se aprovecha la caza y tienen una función social 

(senderismo, ciclismo y otras actividades). 
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4.4.- MEMORIA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Nº Fecha Entidad Participantes 

1 03/08/2016 CO Vino de Yecla D. David Azorín (Director técnico) 

2 03/08/2016 SEF Yecla Dña. María Quesada Ruiz (Orientadora) 

3 03/08/2016 Ruta del vino de Yecla 
D. Juan Pedro Castaño, Dª Mª Carmen 

Puche, Dº Rubén Soriano 

4 03/08/2016 Bodegas Castaño Dña. Juan Pedro Castaño (Director)  

5 04/08/2016 
Agentes medioambientales de 

Fortuna 

Agentes medioambientales de la Región 

de Murcia de Fortuna y Abanilla 

6 04/08/2016 
Oficina de Turismo del 

Ayuntamiento de Fortuna 

Dña. Francisca Ortigosa (Técnica de 

Turismo) 

7 04/08/2016 
Servicio Regional de Empleo de 

Fortuna y Abanilla 

D. Jorge López 

8 04/08/2016 Pedáneo Cañada de la Leña  

9 04/08/2016 Pedánea La Gineta Pepa Clemente 

10 04/08/2016 Apartamentos Maruja Gerente 

11 04/08/2016 Juan Jesús Verdú Trabajador de la ONCE en Yecla 

12 04/08/2016 Empresario del Sector Servicios  

13 04/08/2016 Empresario del Sector Madera  

14 05/08/2016 Los Periquitos Gerente 

15 05/08/2016 Alcaldesa pedánea de Las Casicas Dña. María Pascual Flores 

16 05/08/2016 Alcaldesa pedánea de El Cantón  

17 05/08/2016 Ayuntamiento de Abanilla 
D. José Antonio Rocamora, Concejal de 

Turismo, Agricultura y Festejos. 

18 05/08/2016 Restaurante “El Fielato” D. Miguel Montoya 

19 05/08/2016 
Asesor comunidad de Regantes “El 

Porvenir” 

D. Antonio Cutillas 

20 05/08/2016 
Asociación de comerciantes de 

Abanilla 

D. Juan Carlos Martínez, fundador de la 

Asociación y el Presidente D. Enrique 

Muñoz 

21 08/08/2016 

Grupo de jóvenes que se han 

trasladado a Yecla desde Madrid 

para trabajar y vivir 

 

22 08/08/2016 
Empresa de tecnología y medio 

ambiente 
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23 08/08/2016 ASAJA Jumilla D. José Gómez, secretario 

24 08/08/2016 
Asociación de Personas con 

Discapacidad Psíquica de Fortuna 

Dña. Magdalena Espino 

25 08/08/2016 AMFIJU  

26 08/08/2016 
Asociación de mujeres “Cañada del 

Trigo”, Jumilla 

Dña. Mª Pilar Bleda, presidenta 
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ENTREVISTA Nº 1.- D. DAVID AZORÍN DIRECTOR-TÉCNICO DE VINO DE DO VINO DE YECLA 

Fecha: 03/08/2016 

Conclusiones 

La uva Monastrell, aunque no presenta diferencia física, da vinos blancos (el 5%) y tintos. En Jumilla hay 

6.000 hectáreas dentro del Consejo Regulador, que producen nueve millones de kg de uva, y 6,5 

millones de litros de vino. 

La producción total es mayor que la que está dentro de DO: en total se producen 26 millones de kg de 

uva que van a Murcia, Pinoso, Jumilla y Fuente Álamo. No está cuantificado lo que sale fuera. 

La DO de Jumilla se creó en 1958 y la DO de Yecla en 1975. 

Por cuestiones orográficas, hay diferencias entre ambas DO, ya que la zona más continental al no 

tener salida al mar, es más fría. Hay solo 7 bodegas, siendo la mayor la cooperativa y Barahonda.  

El viñedo sería sostenible con riego porque necesita poco agua, pero compite con las plantaciones 

extensivas de hortícolas porque se llevan toda el agua y se necesitaría más. La hortícola no es 

rentable en Yecla, consume demasiada agua, la mano de obra y el material vienen de Murcia y 

también se comercializan allí, así que no deja dinero en la localidad. En las localizaciones con 

disponibilidad de agua, los valencianos compran el terreno y lo ponen de hortofrutícola: lechuga, 

brócoli, melón o pepino. 

Tanto la cooperativa, Castaño y Barahonda son similares en identidad. Utilizan bien el frío, trabajan 

en mesas de selección y despalilladoras móviles; el vino se fermenta en toneles. Sería necesario 

llevar a cabo más investigación. Si se visitan en la calle Juan Ortuño, en las casas se puede ver parte 

de bodega. 

En otros tiempos hubo unas 200 bodegas pequeñas. En 1956 se creó la cooperativa y fue la mayor 

bodega de España en 1976 con 74 millones de litros. Con el tiempo, se han arrancado viñedos. 

• Las viñas de los Candela son de 1925, con un gran volumen, de ellas surgió el señorío de 

Barahonda y se fundó la bodega como tal hace sólo 12 años. Candela hace vino a granel y 

Barahonda embotellado, solo tiene un millón de litros, pero de gran calidad. 

• Cataño está desde 1975 y es la que más ha crecido. Castaño tiene muchas fincas en 

propiedad. 

• Bodegas Evine son varios hermanos. El padre tenía bodega antiguamente. Tienen 60 ha de 

viñedo y su producción es cien por cien ecológica. La cooperativa también tiene algo de 

ecológica. 

Algunas bodegas hacen visitas a sus instalaciones, como por ejemplo la cooperativa, Castaño y 

Barahonda. La más tradicional es Candela, pero no hace visitas. La relación entre los bodegueros es 

buena. 

En los años 90, a los bodegueros les sobraba uva. Luego les ha hecho falta y el problema es el 

precio. Hay agricultores que son muy fieles al bodeguero y otros sin embargo van cambiando de 

bodega. Tb se la llevan a otros sitios cuando hay demasiada producción.  
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El 92% por ciento de la producción de vino se exporta, preferentemente a Canadá. Son el mayor 

exportador de vino a Canadá. Para exportar hay que ir a la feria de Barcelona y Ciudad Real. A 

Alimentaria se ha dejado de ir este año porque está perdiendo fuerza y se está potenciando la de 

Ciudad Real porque traen a importadores, las bodegas pueden proponer a quien traer. Es un polo 

de atracción fuerte. El deseo de los bodegueros es asistir a ferias internacionales. En la última feria 

hicieron catas maridadas subvencionadas por LEADER, pero estarían dispuestos a pagarlo ellos. 

Generan una media de 25 puestos de trabajo al año. 

A nivel internacional han ido a Vinisur en Montpelier y Expo Hong Kong. Y quieren ir a ProWein 

Düsseldorf, La Feria Internacional de vinos y licores en Dusseldorf y volver a ir a Montpelier. 

Fenavin, que es la feria nacional del vino, les cuesta unos 30.000 € por feria. Es necesario ir, pero 

necesitan dinero para costear ferias. Hay un gran potencial porque puede crecer hasta los 24 

millones si consiguen venderlo y publicitarlo adecuadamente. Les interesa el mercado chino. Hasta 

ahora el problema con LEADER es que las convocatorias no coinciden con los pagos. Creen que 

habría que estudiar una alternativa, crear una línea para la DO y que se puedan presentar los 

expedientes cuando quieran. Proponen que los pagos puedan ser retroactivos igual que en fse. 

 

ENTREVISTA Nº 2.- Dña. MARÍA QUESADA RUIZ-ORIENTADORA DEL SEF DE LA REGIÓN DE 

MURCIA EN LA OFICINA DE YECLA 

Fecha: 03/08/2016 

Conclusiones 

El perfil medio de la población es de baja cualificación y escasa formación, sin graduado ni el eso. El 

sector de la madera daba mucho empleo, la mayoría no finalizaban los estudios. Las mujeres se 

dedicaban al lijado, los hombres iban a puestos de corte y montaje de madera y se ha perdido 

especialización en maquinaria. 

Ahora va bien la tapicería y colchones. Las mujeres se dedican al relleno, donde no se necesita 

cualificación pero sí experiencia en cosedoras. Hay mucho empleo en economía sumergida. El perfil 

está orientado a mujeres cosedoras y hombres tapiceros, lo que requiere algo más de 

especialización. Hay segmentación de puestos. Se requiere más fuerza para la máquina. El empleo 

masculino está mejor pagado. El control numérico lo llevan los hombres, se hace con ordenadores. 

Se pide que tengan experiencia en esto y no estudios. 

Como en la actualidad, con la crisis ha aumentado el número de personas desempleadas sin 

formación, se ha derivado a muchas personas a escuela de adultos y a los exámenes de 

competencia clave para la formación continua y profesional, pues ahora para acceder a un puesto 

de trabajo es necesario tener la eso. Las personas sin formación ocupan puestos muy bajos y de 

escaso salario. Antes estaban de montaje de muebles cobrando más dinero. Piden también corte 

de gomaespuma. 

Se necesitarían cursos para preparar los exámenes de competencias clave. 
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Las mujeres que han salido de la madera se están yendo a labores de ayuda a domicilio para 

compaginar con el cuidado de hijos. Muchas han abandonado el mercado laboral para cuidar hijos 

y se dedican a limpieza y economía sumergida. También se enfocan a trabajos con contrato a 

tiempo parcial. Muchas buscan estos trabajos y se derivan al sector comercio como dependientas. 

En la franja de edad de menores de 30, hay con estudios universitarios, que suelen buscar trabajo 

fuera. 

También tienen interés por la jardinería, atención al cliente. Se les deriva a los cursos. La oferta 

formativa es muy escasa: hay cursos de diseño gráfico y ventas. Gran oferta laboral en ventas y 

diseño. Los puestos cualificados se piden con inglés y francés porque se está exportando a Francia. 

Hay pocos formados en idiomas. Para ofrecer ese tipo de formación está Escuela Oficial de Idiomas 

y academias privadas.  

También está la Universidad Popular, con cursos de ocio y dirigidos a profesionales, como 

manipulación de alimentos, marketing, etc. 

Es muy necesario cualificar a la gente en estudios básicos. En la escuela de adultos se prepara a la 

gente. Está bajando el desempleo a través de la tapicería, montaje de esqueleto. Es necesario 

control numérico y diseño y gestión comercial en ventas. 

Hay un grupo de mujeres de mediana edad que están criando hijos y su mentalidad está enfocada a 

esto y tienen dificultad de acceso laboral. No están formadas. Hay formación online gratis en 

idiomas. También para facturación, nóminas, o técnicas de negociación. Si a estas mujeres no se las 

motiva, se van a encontrar con 50 años y sin formación. 

Conclusiones: necesidad de mayor formación en informática e idiomas y la feminización del 

desempleo. Ya que hay un abandono del mercado laboral para el cuidado de hijos. 

La gente con formación encuentra trabajo en ventas internacionales. 

ENTREVISTA Nº 3.- RUTA DEL VINO DE YECLA 

Fecha: 03/08/2016 

Conclusiones 

Participan en la entrevista Juan Pedro castaño Muñoz, presidente, Mª Carmen Puche Ortega, Vocal del 

Consejo Regulador y Ruta del Vino, y Rubén Soriano Yago, coordinador de la Ruta del Vino. 

Piensan que la comarca cumple con los objetivos para desestacionalizar el turismo ligándolo a los 

recursos autóctonos y poniendo en valor el patrimonio y el paisaje común, como complemento al 

turismo de sol y playa. Señalan la necesidad de crear identidad paisajística y cultural.  

La vid mantiene el paisaje y protege frente al cambio climático, es un recurso que junto a las bodegas, 

complementa la oferta ligada a la Vía Augusta. Potenciar emergente enoturismo, para ello es necesario 

ampliar la oferta hotelera y de restauración. Creen necesario también mejorar las infraestructuras de 

comunicación para facilitar el acceso a visitantes (en 2017 está prevista la autovía Jumilla-Murcia). 

Para completar la Ruta del Vino, cuentan con yacimientos romanos, el busto de Adriano, Monte Arabí, 

etc. Desde hace unos años se celebra a fiesta del vino en septiembre. Es necesario explotar 
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determinadas particularidades, como el origen de la Monastrell, el clima benigno, la cercanía a la costa, 

etc. En Villena hay AVE conectado con Madrid a dos horas. 

La producción del vino se exporta en un 90%, y no está bien diferenciada con respecto a la producción 

de Jumilla. 

ENTREVISTA Nº 4.- BODEGAS CASTAÑO. D. PEDRO CASTAÑO, DIRECTOR DE LA BODEGA 

Fecha: 03/08/2016 

Conclusiones 

Pedro Castaño, basa el gran éxito de su empresa en la continua innovación tanto en los procesos 
productivos como en el producto. 

Esta forma de trabajar, junto a su pasión por el vino, han sido los dos ingredientes básicos de su 
galardonado y famoso SOLANERA, que ha obtenido un gran reconocimiento, tanto por la crítica, como 
por su clientela. 

Convencido de él, el vino es el alma de YECLA, apuesta por este sector como base del desarrollo del 
municipio y cree que debería ser uno de los ejes centrales del programa LEADER. 

ENTREVISTA Nº 5.- AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE 

DE MURCIA DE FORTUNA Y ABANILLA 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

Destacan que el principal reto en este sentido es hacer compatible la preservación medioambiental 

del patrimonio natural con la explotación económica de éste. Pasamos a resumir los principales 

problemas detectados. 

En este ámbito tiene especial relevancia el sector de las canteras que, siendo uno de los principales 

sectores económicos que genera empleo: unos 300 empleos directos, pero también tiene un 

importante impacto en el Medio Ambiente. La comunidad Autónoma quiere fomentar las canteras 

y está dispuesta a ampliar las explotaciones del 0,7 al 3,5%. Como empleos indirectos se pueden 

tener en cuenta los del transporte. La mayor parte del mármol se exporta a China. El impacto 

medioambiental de las canteras más importante es el paisajístico, y afecta directamente a los 

animales. En la actualidad la orientación sur de las sierras está llena de canteras, todas en el 

término municipal de Abanilla. A Fortuna no le afecta tanto, tiene 6 de áridos y dos de mármol. 

Por otro lado, señalan la necesidad de regular los distintos usos que se hace de los espacios 

naturales por distintos grupos de ciudadanía, a fin de garantizar la seguridad y el derecho al 

disfrute de éstos por todas las personas. 

El vertedero de Abanilla es un gran problema porque el suelo está contaminado. Está siendo visto 

por la fiscalía. Hay miles y miles de toneladas, pues ha funcionado 15 años y está mal 

impermeabilizado. Se están contaminando las aguas subterráneas, produciendo afecciones a la 

fauna y mal olor. En la A7 dirección Alicante, entre la cantera y esto, está la Solana destruida. 
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Hace 20 años se construyó una cementera en la sierra de Abanilla (Solana). Hay una cantera de 

áridos al lado, la cementera no tiene horno pero genera mucho polvo y hay gente con problemas 

de salud. Hay medidores que se deben tener cada tres meses por cantera. 

Hay una fábrica de incineración de animales y obtención de grasas otra que genera malos olores. 

Grasas Martínez en Abanilla. Está en una sierra de cara a Fortuna, cerca del espacio protegido 

Humedal de Ajauque. Con el viento, a veces el aire se hace irrespirable. 

Propuestas de Espacios protegidos: Sierra de Pila, se propone que se declare Parque Regional; 

paisaje protegido el Humedal de Ajauque y Rambla Salada, LIC del río Chicamo, LIC Sierra de 

Abanilla. 

En cuanto al riesgo de incendios, no es una zona conflictiva. 

Un gran potencial es el posible uso turístico, pues los recursos naturales están bastante bien 

conservados. Se podría desarrollar el turismo mejorando infraestructuras, moradores, etc., y 

diseñando una buena red de senderos. Las sierras están muy distantes del núcleo del municipio. La 

zona de Abarán es más visitada. Esa red de senderos se debería promocionar a través de una web y 

por otros medios. 

En Yecla, existe una notable riqueza forestal desconocida para muchos: la Sierra Salinas, que es 

parque regional, y Monte Arabí con pinturas rupestres, que es Monumento natural. La riqueza 

natural de yecla es única. Hay una ZEPA en donde hiberna la avutarda. En los arenales de Yecla 

también tiene importancia por la vegetación. Hay matorrales con peculiaridades muy específicas y 

deberían ser protegidos por presentarse especies endémicas. 

En Jumilla han proliferado los parques eólicos, y esos aerogeneradores producen impacto negativo 

sobre las aves. 

Por último, la caza como recurso económico y recreativo también está presente. 

En definitiva, se debería llevar a cabo una ordenación sostenible de las actividades económicas, 

recreativas y conservacionistas que se llevan a cabo en el medio forestal, para hacerlas compatibles 

con la conservación de los recursos naturales y el paisaje. De esta forma el medio natural también 

puede cumplir una función social. 
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ENTREVISTA Nº 6.- Dña. FRANCISCA ORTIGOSA-TÉCNICA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO 

DE FORTUNA  

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

En Fortuna, la mayor parte del movimiento turístico gira en torno al balneario. Existe un complejo 

hotelero La Fuente, en la Piscina termal, donde trabajan unas doscientas personas, de iniciativa 

privada. Hay otro hotel con spa: Los Periquitos. 

 Hasta ahora el pueblo se identifica con las termas. Hay un proyecto de balneario público, pero es 

solo eso, sería necesario construirlo. 

Aparte del tema termal, hay algo de turismo rural, sobre todo relacionado con el senderismo. Hay 

tres Campings. 

En la zona de La Matanza hay un complejo rural, el Viejo Establo, situado a 5 Km de Fortuna, y a 20 

Km. de Murcia, es un recinto de 6.000 m2, totalmente cercado y seguro para niños, con unas de las 

instalaciones más completas que existen en Murcia: 2 piscinas (una climatizada durante todo el año 

y otra de verano con jacuzzi), campo de mini-golf, pista de futbito, pista de pádel, granja de 

animales y un sinfín de actividades deportivas e infantiles.  

Otra zona con alojamientos rurales es Rambla Salada. En torno a las actividades de senderismo en 

sierra de la pila, está la hospedería rural la Garapacha. 

La economía del municipio se ha sustentado principalmente en las canteras y áridos (en Peña Zafra 

hay canteras de mármol), y en la construcción. Con la crisis, ambos sectores han disminuido 

mucho. Hay algo de agricultura, dedicada al limón, almendra y olivar, todo de secano. 

Ante la falta de especialización de la economía, se podría desarrollar mucho el turismo. Sería el 

termal, y para ello es fundamental impulsa la construcción del balneario municipal. Otro proyecto 

importante sería la musealización de los restos romanos de balneario, habría que ponerlos en 

valor, pero vale mucho dinero. Los terrenos son del balneario y no se puede hacer nada. 

En cuanto a los centros de las poblaciones, el casco antiguo de Abanilla es bonito. En Fortuna y 

Yecla solo hay bodegas. 

Hay una zona con fósiles, para que se pudiesen observar e investigar sería necesario un museo 

etnográfico. No hay informe de recursos ni de su estado de conservación. Hay que realizar las 

correspondientes consultas a Cultura. En la concejalía pueden tener datos sobre las visitas. 

EL TURISMO TERMAL: Gran potencial de desarrollo para Fortuna. 
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ENTREVISTA Nº 7.- D. JORGE LÓPEZ- SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE FORTUNA Y ABANILLA 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

La mayoría de los demandantes de empleo provienen de agricultura y construcción (junto a 

canteras), con un perfil de cualificación muy bajo y un elevado número de personas analfabetas. 

Hay muy poca generación de empleo. 

El número de mujeres demandantes es más alto que el de hombres. Existe una elevada tasa de 

exclusión social y víctimas de violencia de género, colectivos desfavorecidos, alta tasa de 

embarazos en adolescentes, y elevado número de inmigrantes que trabajan en Alicante, pero 

vienen a vivir aquí por el precio de la vivienda que es bajo. Hay un alto índice de conflictividad 

social, muchas personas perciben prestaciones carcelarias. 

La población juvenil presenta un elevado grado de abandono de los estudios, son muy pocos los 

que estudian, y lo hacen en Murcia. Hay muy pocos titulados. Para el resto, que no tienen ni el 

graduado escolar, su única salida es sacarse el carnet y trabajar en Molina, como transportistas. A 

edades tempranas tienen varios hijos, y su vida se estanca en el municipio, su relación con Murcia 

es escasa. Hay una elevada tasa de alcoholismo. 

Otro sector social en Baños de Fortuna es la presencia de urbanizaciones inglesas. 

Sin embargo, en Abanilla la población joven posee estudios en un 60%. Es menor el índice de 

conflictividad, hay mayor movilidad, muchos se van a Murcia y municipios de alrededor a buscar 

trabajo. En Abanilla el principal motor económico es la agricultura; hay cinco empresas de cítricos, 

pero los trabajadores lo hacen bajo condiciones de explotación. Es necesario modernizar los 

regadíos. El polígono industrial funciona mejor que el de Fortuna. Se están instalando empresas de 

reciclaje en el polígono de Abanilla, sector este que se debería fomentar.  

La mayor parte de la gente trabaja en el Ayto., en los planes de empleo rural, complementando la 

economía con la labranza de parcelas de tierra para el autoconsumo, y economía sumergida 

(chapuzas que no se declaran). Hay muchos bancos, planes de pensiones. Hay un elevado número 

de personas que solo aspiran a cobrar una ayuda. 

En Abanilla hay un palmeral histórico. Olivares centenarios, plantas aromáticas, y algo de 

agricultura ecológica. Todo esto podrían ser sectores emergentes de la economía si se potenciasen 

adecuadamente. Es necesario fomentar la industria agroalimentaria, factible porque el terreno es 

barato. 

También es muy importante incentivar a los jóvenes para que se formen, al menos el graduado en 

secundaria, sin el cual no pueden acceder al mercado laboral. En formación hasta ahora sólo se ha 

hecho administrativo y cocina, sería interesante dar formación agraria (poda, riego, plaguicidas, 

etc.), pues en este sector no hay profesionalización en la comarca.  

Hay muchas personas con discapacidad genética y muchos accidentes de obra en cantera.  
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ENTREVISTA Nº 8.- PEDÁNEO DE CAÑADA DE LA LEÑA 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

Se entrevista al pedáneo, quien da una visión general de la pedanía en cuanto al número de 

habitantes y sus formas de vida. Comenta que de los 120 habitantes de la pedanía al menos 40 

son originarios de Europa del Norte. 

La población de la pedanía vive básicamente del trabajo en otros municipios, especialmente en 

Valencia. Las mujeres en el sector del zapato y los hombres en las canteras. 

 

Destaca que, bajo su criterio, el potencial económico del municipio es el turismo rural. Señala 

la excelente situación de la pedanía ya que está a solo 50 km de la playa y cercana a grandes 

municipios como es Yecla o Pinoso asimismo declara la gran relación de la pedanía con la 

Comunidad Valenciana. 

 

ENTREVISTA Nº 9.- PEPA CLEMENTE, PEDÁNEA DE LA GINETA 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

Aunque hay grandes extensiones de limonero, no se vive de la agricultura, son pequeñas fincas 

explotadas como segunda actividad. La gente trabaja fuera. Es una pedanía relativamente joven, 

hay solo cuatro niños por lo que el colegio lo van a cerrar, van a Abanilla porque está mejor 

comunicada. La mayor conexión es con Santomera, para compras y servicios. 

La población se mantiene. Hay unos 200 habitantes. La mayor parte de la gente es de mediana 

edad (de 40 a 50). Los jóvenes con estudios se marchan,  pues no hay trabajo para ellos. 

En Fortuna hay dos clases sociales. La mayor parte es obrero el campo de bajo nivel cultural. Hay 2 

peluquerías, un taller y un polígono donde hay una empresa muy grande de textil y otras industrias. 

Hay viviendas vacías de nueva construcción. 

La pedanía mantiene poca relación con Fortuna, ni con La Matanza. Piensa que es una necesidad 

conectar la pedanía con Fortuna para incrementar la identidad territorial. Aunque no tiene recursos 

turísticos, el paisaje de limoneros es peculiar, y al estar limitando con la comunidad valenciana y la 

huerta murciana, se podría potenciar el turismo en este sentido, apoyando también las prácticas 

agrícolas sostenibles y la agricultura ecológica. 
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ENTREVISTA Nº 10.- GERENTE APARTAMENTOS MARUJA, BAÑOS DE FORTUNA 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

Consideran que Baños de Fortuna es una localidad con enorme potencial turístico, pero no se llega a 

desarrollar completamente por la carencia de infraestructuras básicas; se debería adecuar el pueblo a la 

demanda y afluencia que los baños termales originan. 

Hoy en día, las aguas termales son gestionadas por una empresa privada, alrededor de la cual han 

surgido otras instalaciones complementarias como son dos camping, bares y alojamientos privados  que 

generan empleo para parte de la pedanía y de otros lugares. En total los baños generan 200 empleos en 

el sector de hostelería y comercio, pero podrían ser muchos más. 

 

ENTREVISTA Nº 11.- D. JUAN JESÚS VERDÚ, TRABAJADOR DE LA ONCE EN YECLA 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

La persona entrevistada está muy contenta con su trabajo y declara que hay una gran implicación de 

parte de la administración pública para hacer accesibles los espacios y las calles, aunque por supuesto la 

configuración del pueblo con algunas cuestas hace difícil una accesibilidad total. 

Nos habla de las distintas asociaciones para personas con discapacidad que hay en el municipio y el 

buen funcionamiento de éstas en cuanto a dotar de independencia a las personas del colectivo. 

El problema fundamental es la falta de transporte público. 

 

ENTREVISTA Nº 12.- EMPRESARIO SECTOR SERVICIOS 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

Expresa la especial incidencia de la crisis en el sector servicios ya que muchos de los trabajadores del 

sector de la madera han tenido que hacerse autónomos y trabajar para otras empresas o montar su 

propio negocio. 

El empresario, procedente de Yecla, asegura que la crisis a nivel social ha tenido una gran incidencia 

pero que el carácter ahorrativo y emprendedor de la población de Yecla ha hecho que no sea grave 

socialmente el problema. El resto de los sectores de Yecla se han visto afectados por la caída del sector 

madera de manera directa o indirecta. 
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ENTREVISTA Nº 13.- EMPRESARIO SECTOR MADERA. YECLA 

Fecha: 04/08/2016 

Conclusiones 

 

En el último año se veía una cierta recuperación del sector, aunque el sector nunca tuvo sueldos muy 

altos ya que la mayor parte de ellos estaban en el sector construcción y se ha perdido un 20% del salario 

que existía antes de la crisis. 

Las grandes empresas se están recuperando gracias a la especialización en calidad y a la exportación, sin 

embargo, los pequeños que no han podido exportar tienen todavía graves problemas. Existen siete u 

ocho empresas con más de 200 trabajadores, aunque el tamaño medio es de 20 a 30 y hay mucho 

empleo sumergido sobre todo en el tapizado. 

El sector se está recuperando gracias a la venta de colchones, tapicería y sofás, que ha mantenido el 

mercado. 

El sector de la madera genera empresas auxiliares como son las estructuras metálicas. 

El sector del vino aporta el 5% del PIB al pueblo, sin embargo la agricultura aporta poco producto 

interior bruto ya que las explotaciones tienen un tamaño medio de 15 a 20 hectáreas que conviven con 

grandes empresas. Hay menos agricultura aquí que en Jumilla porque al haber un sector industrial 

fuerte la gente abandona el campo y se dedica al sector industrial. El turismo apenas está desarrollado 

en el municipio. 

El gran problema de Yecla es la falta de identidad con la Región de Murcia ya que la gente tiende a ir a 

Alicante tanto para la formación como para compras y ocio. Declara que el carácter es una mezcla entre 

Castilla La Mancha Murcia y Valencia y destaca que se come como los manchegos, se trabaja como los 

valencianos y se tiene un carácter murciano, este carácter viene porque históricamente es una zona de 

frontera. 

 

 

ENTREVISTA Nº 14.- GERENTE DE “LOS PERIQUITOS”  

Fecha: 05/08/2016 

Conclusiones 

En la entrevista a la directora del hotel Los Periquitos nos da una visión del crecimiento de la zona de La 

Rambla Salada entorno a la residencia de habitantes de fortuna a la creación de empresas de segunda 

residencia de habitantes en su mayor parte provenientes de Murcia capital y al incipiente desarrollo del 

turismo en la zona. 

Declara que la zona es muy buena para el turismo ya que existe un gran valor paisajístico y un gran valor 

en el agua salada que actualmente utiliza en el hotel con gran prestigio. 

Sin embargo para su desarrollo es necesaria la apuesta pública por el entorno creando infraestructuras y 

arreglando especialmente los viales que unen la zona con la matanza y La Gineta. 

Asimismo se necesitan infraestructuras deportivas como pistas de tenis de deporte etc. 

La distancia solo 10 minutos de Murcia lo sitúan como una gran zona de esparcimiento de la capital y 

con una gran capacidad para el desarrollo del turismo de visita bien de fin de semana o bien de un día. 
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ENTREVISTA Nº 15.- PEDÁNEA DE LAS CASICAS, MARÍA PASCUAL FLORES 

Fecha: 05/08/2016 

 

Conclusiones 

Con un total de 80 habitantes, de oriundos quedan 30 casas, y se están construyendo casas nuevas, está 

viniendo gente joven de Murcia y Madrid, y algunos ingleses, con lo que la población se está 

rejuveneciendo. La población joven se estabiliza. Al haber 8 km a Fortuna, y estar bien conectada con La 

Garapacha, la relación comercial se centra sobre todo en Fortuna. 

Hay dos bares, uno es bodega cueva. 

Trabajan fuera. La agricultura es un recurso para autoconsumo. 

El turismo puede llegar a ser una importante fuente de ingresos, se debe desarrollar una infraestructura 

y potenciar, hay tres familias que viven de las casas rurales, casis siempre están ocupadas, tanto en 

invierno como en verano. Vienen a hacer senderismo y descansar. Se valora la calidad de vida, los 

visitantes tienen buena relación con la gente. 

Propuestas de la población sería una zona de recreo merendero, y un centro deportivo, pista de pádel y 

p arque infantil. Un camping. La recuperación del antiguo lavadero. 

Falta mejorar la cobertura móvil. 

 

ENTREVISTA Nº 16.- PEDÁNEA DE EL CANTÓN 

Fecha: 05/08/2016 

Conclusiones 

 

La alcaldesa pedánea de la pedanía de Abanilla El Cantón, afirma que hay un total de 70 personas, sólo 

mayores, los jóvenes se han ido y hoy en día es su segunda residencia. Alguna gente de mediana edad 

están volviendo, la mayoría de Cañada de la Leña. 

Antes, la economía se sustentaba en la fabricación de calzado por las mujeres, y las canteras por los 

hombres. Hay pocos servicios, los habitantes viajan a otras poblaciones cercanas y para ello dependen 

de los hijos. No hay comercio, el médico viene un día a la semana y en verano no viene. Hay dos bares, 

uno de ellos en el centro cultural. 

No hay alumbrado público, la iluminación es casera. 

No hay recursos turísticos, lo más cercano es el río Chicamo.  
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ENTREVISTA Nº 17.- D. JOSÉ ANTONIO ROCAMORA-CONCEJAL DE TURISMO, AGRICULTURA Y 

FESTEJOS AYUNTAMIENTO DE ABANILLA 

Fecha: 05/08/2016 

Conclusiones 

En la zona de Abanilla hay pequeñas explotaciones de huerta, y grandes explotaciones de 

agricultura intensiva en la zona sur; con riego a través del trasvase del Segura y de pozos de la sal 

de Yecla y Jumilla. La zona norte hacia Jumilla y Yecla es de secano. Hay potencial de cítricos y 

albaricoque, ciruela y nectarina con la ampliación del riego. Hay variedades antiguas del 

albaricoque que se quieren recuperar (esta variedad es muy perecedera, por lo que su precio es 

elevado); recuperar los albaricoques sería un atractivo turístico. Hay algo de agricultura ecológica 

(El Majo con varios productos y la almazara también lo es). En la zona norte hay mucha vid de 

secano y la llevan a la de Jumilla. 

Los Gabrieles tienen bodegas. Los jóvenes no toman el relevo generacional. Se está abandonando 

la huerta tradicional, bien por falta de relevo o por falta de agua. 

Es fuerte el sector agroalimentario: hay dos almacenes, cooperativa de aceite de oliva que quieren 

potenciar para envasado y ecológico para lo cual es necesario mejorar la producción, seleccionar el 

producto y mejorar la cadena de envasado. 

Las nuevas explotaciones están modernizadas en riego pero no en eficiencia energética. Hay que 

cubrir los embalses para evitar la evaporación. 

En este sentido hay que potenciar el turismo ligado a la agricultura y al sector agroalimentario. 

Puesta en valor de recursos, señalización, promoción, creación de Marca. Por ejemplo el Río 

Chicamo, es poco conocido, pero muy valorado por quienes lo conocen, se está haciendo un plan 

de control de acceso del aforo. Sería necesario mejorar la accesibilidad pues puede constituir 

peligro, pues la gente se baña y es de difícil acceso y no hay cobertura. Hay una piscina pero no 

está climatizada, hay idea de hacerlo con energía solar. Tienen campo de fútbol. Para revitalizar el 

turismo sería necesario también rehabilitar el casco antiguo y dotar de viviendas para alquilar. Sería 

interesante realizar una promoción turística conjunta con Fortuna. 

Otro foco de interés turístico son las fiestas patronales: moros y cristianos del 23 abril al 8 mayo, y 

3 mayo fiesta de la cruz. Es necesario promoverlo. Atrae mucho turismo y la población se duplica, 

haciendo gran desembolso de dinero. 

Abanilla y Fortuna son dos municipios muy parecidos, pero no trabajan conjuntamente. Se podrían 

mancomunar algunos servicios para ahorrar. En Abanilla se ha evolucionado poco en 20 años. La 

gente joven siempre se marcha, la vivienda es cara y prefieren emigrar. Los que se quedan son muy 

ahorradores, trabajan en el sector agrícola y ahorran pero invierten poco. En Fortuna se lo gastan, 

son más emprendedores. Menos emprendedores que en fortuna.  

El sector hostelero y comercio están poco desarrollados, prefieren ir a Murcia y Santomera a 

comprar. Tampoco el sector servicios está desarrollado. Hay una elevada tasa de desempleo.  

En el casco hay 3.300 habitantes. 
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El palmeral de Abanilla tiene 20.000 palmeras, es de propietarios privados, y necesita protección. 

Se plantea un proyecto LIFE para protección del palmeral. Con la Universidad de Elche están 

trabajando en la búsqueda de tratamientos para el picudo rojo. Podría ser una fuente generadora 

de empleo. 

Hay lugares de interés como la zona del Castillo y se potencia la ruta turística. Las pedanías de 

arriba no tienen relación con el núcleo, hay algunas en las que se habla valenciano. 

No existe identidad con el GAL ni conocimiento del programa LEADER.  

Se hizo un centro de interpretación del agua y una casa con el LEADER promovido por la comunidad 

de regantes de la huerta. Quieren hacer rehabilitación de acueductos y hacer una senda. Proponen 

también recuperar profesiones antiguas.  

ENTREVISTA Nº 18.- D. MIGUEL MONTOYA-RETAURANTE “EL FIELATO” 

Fecha: 05/08/2016 

Conclusiones 

El Restaurante “El Fielato” tiene dos tenedores y el reconocimiento de tripadvisor durante dos 

años. Localizado en un paraje único para el turismo. Vienen personas de 200 km alrededor a 

comer. El entorno está muy cuidado, y el ambiente es acogedor, la música agradable. 

En Abanilla, en los años 60 había 5.000 personas y vivían del esparto. Vivían en cuevas, de las que 

hoy queda un entorno que ha sido rehabilitado aproximadamente al 50%, sobre todo en las 

fachadas. Un proyecto interesante podría ser un hotel cueva o alojamientos rurales. 

ENTREVISTA Nº 19.- D. ANTONIO CUTILLAS-ASESOR DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL 

PORVERNIR 

Fecha: 05/08/2016 

Conclusiones 

 

El clima de Abanilla es el mejor para el limón. Es la actividad principal, habiendo tanto grandes 

explotaciones como pequeñas. El agua para el riego proviene del trasvase, y es suficiente: la Santa 

Cruz del trasvase a Santomera, y la huerta del Chicamo. 

La economía funciona bien. Todo se hace en casa y se sale poco. 
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ENTREVISTA Nº 20.- ENTREVISTA A ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ABANILLA 

Fecha: 05/08/2016 

Conclusiones 

La Asociación de comerciantes de Abanilla, destaca la importancia de apoyar al sector Comercio en el 

Municipio de Abanilla, diversificando la empresa hacia la artesanía y creando un foco de empresas 

artesanas ligadas al desarrollo turístico del núcleo central. Por otro lado, explican las dificultades del 

municipio, ya que la población tiende a ir de compras a municipios más grandes como Murcia o Fortuna. 

Así se hace necesario diversificar el comercio, profesionalizando e implantando las TIC en los negocios, y 

modernizando al sector en su conjunto y ligándolo a otros sectores económicos del municipio. 

Participan en la Reunión, D. Juan Carlos Martínez, fundador de la Asociación y el Presidente D. Enrique 

Muñoz. 

 

ENTREVISTA Nº 21.- ENTREVISTA A GRUPO DE JÓVENES QUE SE HAN TRASLADADO A YECLA 

DESDE MADRID PARA TRABAJAR Y VIVIR 

Fecha: 08/08/2016 

Conclusiones 

Se entrevista a un grupo de jóvenes que han cambiado hace relativamente poco su residencia desde 

Madrid hasta Yecla para trabajar atraídos por el sector de la madera y la oferta laboral. Nos comentan 

que la calidad de vida es alta y que han ganado bastante con respecto a su experiencia en Madrid, si 

bien echan de menos más actividades de ocio y mejores conexiones viales con ciudades especialmente a 

través de autovías. 

Les llama la atención el carácter cerrado y muy machista de la población autóctona de Yecla. 

 

ENTREVISTA Nº 22.- ENTREVISTA A EMPRESA NUEVA DE TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Fecha: 08/08/2016 

Conclusiones 

La empresa dedicada a una actividad relativamente nueva ya que se dedican a implantar en 

construcción nueva o antigua sistemas energéticos basados en la geotermia. Nos explica que 

actualmente la mayor parte de sus clientes están fuera de Yecla, sobre todo en Castilla La Mancha y en 

Valencia. 

Opina que el sector medioambiental es un sector de gran futuro en la comarca y necesario para 

fortalecer los sectores autóctonos pero que la concienciación de la población y de las empresas al 

respecto es muy baja. En concreto uno de los problemas fundamentales que tienen para la expansión de 

su negocio, es la falta de formación de los arquitectos en el establecimiento o el diseño de proyectos 

que tengan en cuenta otras formas de eficiencia energética. 
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ENTREVISTA Nº 23.- ENTREVISTA A ASAJA JUMILLA 

Fecha: 08/08/2016 

Conclusiones 

El Secretario de la Junta Pepe Gómez, señala la dificultad de los jóvenes para acceder a la profesión, 

dado el alto nivel de inversión que se requiere para desarrollar la actividad. 

Su principal objetivo es modernizar la gestión de las explotaciones agrícolas, para lo cual, tienes previsto 

crear un servicio de asesoramiento técnico y creación de un software informático y APP para la gestión 

de las explotaciones agrícolas que permitan el control de las mismas de forma remota. 

 

ENTREVISTA Nº 24.- ENTREVISTA A ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PSÍQUICA DE FORTUNA 

Fecha: 08/08/2016 

Conclusiones 

Magdalena Espino, señala que la principal necesidad para la integración de las personas con 

discapacidad psíquica es facilitar la accesibilidad de ésta, a cursos de formación para el empleo, el 

desarrollo personal y el uso de la TIC, a fin de mejorar las condiciones de igualdad del colectivo. 

 

ENTREVISTA Nº 25.- ENTREVISTA A AMFIJU 

Fecha: 08/08/2016 

Conclusiones 

Albant, se entrevista con AMFIJU, Asociación de Minusválidos Físicos de Jumilla, donde señalan, que el 

principal problema es la falta de accesibilidad en bastantes zonas de la población y la dificultad de 

inserción laboral del colectivo. 

Pese a las numerosas subvenciones existentes para la contratación de personas con discapacidad, la 

principal barrera es la escasa conciliación social y empresarial hacia la igualdad del colectivo. Señala 

como positivo, los esfuerzos para mejorar la accesibilidad que está realizando el Excmo. Ayuntamiento 

de Jumilla. También demandan infraestructuras y servicios de formación en TIC para el colectivo que les 

facilite la inserción laboral. 

ENTREVISTA Nº 26.- ASOCIACIÓN DE MUJERES CAÑADA DEL TRIGO, JUMILLA 

Fecha: 08/08/2016 

Conclusiones 

La presidenta Mª Pilar Belda, explica la importancia de las redes de ayuda mutua entre mujeres de las 
zonas rurales, para mejorar la calidad de todos los ámbitos de la vida. 

Su meta es ampliar estos servicios de colaboración y realizar actuaciones a nivel social, demandando 
para ello, al acondicionamiento de un local público propio. 
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 4.5.- MEMORIA DE VISITAS A NUCLEOS POBLACIONALES 

 

Nº Fecha Pedanía 

1 04/08/2016 La Matanza 

2 04/08/2016 Campules 

3 04/08/2016 Baños de Fortuna 

4 04/08/2016 La Gineta 

5 04/08/2016 Baños de Abanilla 

6 05/08/2016 Ricabacica 

7 05/08/2016 El Tolle 

8 05/08/2016 El Salado 

9 05/08/2016 La Umbría (El Chícamo) 

10 05/08/2016 El Partidor 

11 05/08/2016 El Cantón 

12 05/08/2016 Cañada de la Leña 

13 05/08/2016 Las Casicas 

14 05/08/2016 Las Peñas 

15 05/08/2016 La Garapacha 

16 05/08/2016 La Rauda 

17 05/08/2016 Fuente Blanca 

18 05/08/2016 Hoya Hermosa 

19 05/08/2016 Peña Zafra de Arriba 

20 05/08/2016 Peña Zafra de Abajo 

21 05/08/2016 El Algarrobo 

22 05/08/2016 Mahoya 

23 05/08/2016 Barinas 

24 05/08/2016 Macisvenda 

25 05/08/2016 Capres  

26 05/08/2016 Los Gabrieles 

27 08/08/2016 Torre del Rico 

28 10/08/2016 Casa Cabrera 

29 10/08/2016 Rambla Salada 

30 10/08/2016 Los Carrillos 

31 10/08/2016 El Mafraque 
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YECLA Grupo 1.- Núcleo Central Nº Hab. 34. 009 (99,73%) 

Núcleos Yecla -Campo Abajo -Campo Arriba 

Descripción 

Es sin duda la gran ciudad del Nordeste que aglutina a casi el 45% de la población total. 
 
Demografía-sociedad 
Se caracteriza por tener una población joven, con un gran potencial de mano de obra y un alto 
índice de dependencia juvenil. 
El nivel formativo es medio-bajo ya que la mayoría de los jóvenes abandonan los estudios para 
trabajar, ante la gran oferta que hay de trabajo en el sector de la industria del mueble. 
 
Con la crisis se generó una gran bolsa de desempleados/as, que desde hace dos años está 
evolucionando positivamente por la recuperación del sector industrial y la generación de empleo  
agrícola. 
 
El nivel económico de la población es alto, aunque ha perdido un 20% de capacidad durante la 
crisis, no existiendo problemas sociales destacables. 
El  índice de población inmigrante es  la mitad del comarcal (6%). 
 
Economía -mercado laboral 
Es conocida tanto por su industria del Vino como por la de la madera y el mueble, teniendo una 
tasa industrial muy superior a la media regional. La DO Vino de Yecla tiene una gran importancia y 
evoluciona muy positivamente en los últimos años, teniendo un gran potencial de crecimiento. 
Es, sin duda una ciudad industrial en un entorno rural. 
El gran auge industrial ha hecho que el sector turístico no haya tenido relevancia hasta hace unos 
años que está siendo promovido a través de la Ruta del vino. 

La estructura económica genera una gran desigualdad de género, teniendo en este sentido, los 
peores niveles de la comarca. La industria absorbe principalmente mano de obra masculina, y las 
contrataciones a mujeres se hacen en los puestos de trabajo peor remunerados. Gran número de 
ellas trabajan en la económica sumergida. 
El sector dejó también en desempleo a una gran bolsa de trabajadores hombres mayores de 50 
años que actualmente tienen difícil la vuelta al mercado laboral. 
 
Posicionamiento territorial y relaciones 
Desde los años 60 Yecla ha sido el eje vertebrador de la economía del norte de la Región de 
Murcia, dando trabajo a los habitantes de municipios vecinos. 
Con tasas industriales muy superiores a la media regional y un nivel económico superior ha sido 
referente de la industria y el desarrollo. Tras la crisis ha perdido este posicionamiento y su vecina 
Jumilla  casi le alcanza en nivel económico. 
 
Tiene  relaciones vecinales con Jumilla (gran número de personas de Jumilla trabajan en Yecla) y 
con la Comunidad Valenciana  y Castilla la Mancha con quienes comparten rasgos culturales 
comunes. 
Descripción física 
Con un casco de la ciudad de gran valor histórico y arquitectónico, apenas si está puesto en valor.  

Tiene importantes zonas deportivas pero carece de suficientes zonas verdes, sistemas de movilidad 
sostenible y espacios para el ocio y la juventud. 

Retos 
Su gran de futuro es recuperar la industria del mueble desde parámetros de sostenibilidad global, 
promover su económica autóctona basada en la agricultura y el vino y diversificar la industria a fin 
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de no basar su dependencia económica en un solo sector productivo. 

La ciudad se tiene que moderniza, implementar la E-administración y   aumentar la cohesión social 
e igualdad entre hombres y mujeres,  aprendiendo de su pasado y mirando a un futuro nuevo con 
relaciones más estrechas y colaborativas con el territorio del entorno. 
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YECLA  Grupo  2.- Raspay Nº Hab. 91 (0,27 %) 

Núcleos Raspay 

Descripción 

Situada en la Sierra del Carche, el entorno natural le confieren una gran riqueza y potencial para el 
turismo. Aunque no existe actualmente ningún alojamiento turístico ni infraestructuras de 
alojamiento. 
 
Existe un incipiente turismo gastronómico. 
 
Al contrario que el conjunto del municipio, su población está envejecida, siendo la mayor parte 
mayor de 65 años. 
 
Las personas en edad de trabajar lo hacen en el sector agrícola, sin que exista apenas inserción 
aboral de las mujeres. 
 
Desde 2006 ha perdido el 30% de su población. Las personas jóvenes se van por falta de 
oportunidades laborales. 
 
En los últimos años numerosos británicos han instalado aquí su segunda residencia, suponiendo ya 
el 26% de la población. 
 
No existen infraestructuras públicas.  Necesitan rehabilitar la plaza del pueblo y la casa del cura 
para darle algún uso público.  
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JUMILLA Grupo1  Núcleo Central  Nº Hab. 24.991 (98,07%) 
 

Núcleos Jumilla- La Estacada -La Alquería- Fuente del Pino - Santa Ana 
Descripción 
 

La zona está compuesta por el núcleo central y las pedanías cercanas. 
 
La Estacada y Santa Ana, realmente funcionan como barrios del núcleo central al no haber 
separación física.  
 
JUMILLA 
 
Jumilla es ciudad agrícola de montaña, envejecida, con escaso desarrollo económico y graves 
problemas sociales (1/5 parte de la población vive en condiciones de pobreza extremas). 
 
Su orografía y climatología también le confieren una gran fortaleza natural ya que hacen posible el 
cultivo de la mejor uva Monastrell del mundo, variedad común en el Altiplano, que es la base de su 
economía y de la marca de Vinos de Jumilla reconocida a nivel internacional. 
 
Presenta un bajo desarrollo ya que está formada por un entramado de empresas agrícolas-
ganaderas (vid-leche-frutas) y empresas agroalimentarias (bodegas-quesería-alhóndigas), 
dependientes unas de otras con fuertes intereses contrapuestos. 
 
Esta economía genera empleo estacional y de baja calidad, lo que provoca que los habitantes 
prefieran trabajar en el sector industrial, mejor pagado, de su vecina ciudad murciana de Yecla 
Esto ha generado tradicionalmente una fuerte dependencia económica y de empleo de otros 
municipios. 
 
Es una gran ciudad de alta calidad de vida para vivir, por su entorno natural y vida tranquila y la gran 
belleza urbanística de la ciudad construida en torno al Castillo y un gran Centro Histórico de época 
medieval que fue el primer conjunto español catalogado como Bien de Interés Cultural en 1981. Los 
barrios tradicionales se han ido despoblando en favor de las llanuras de la ciudad moderna, haciendo 
que exista un gran desequilibrio de infraestructuras y servicios entre la población y que esté en 
riesgo la conservación de su importante riqueza patrimonial que nunca se ha puesto en valor 
turístico. 
 
Ante la falta de empleo y desarrollo económico y la pérdida de identidad y calidad de vida de la 
ciudad, actualmente se enfrenta a una grave pérdida y envejecimiento de la población ponen en 
peligro la subsistencia de la ciudad (se estima que a este ritmo en 2025 podría perder la 
consideración de ciudad por bajar a menos de 20.000 habitantes su población). 
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JUMILLA Grupo1  Núcleo Central  Nº Hab. 24.991 (98,07%) 
 

Núcleos Jumilla- La Estacada -La Alquería- Fuente del Pino - Santa Ana 
Descripción 
 

LA  ESTACADA: gran valor natural y pulmón de la ciudad 
Administrativamente es una pedanía, aunque en el PGMO aparece como suelo urbano perteneciente 
al núcleo urbano principal. Esta pedanía se construyó como pueblo de colonización en los años 50 
por el IRIDA. Como pueblo agrícola que fue originariamente, posee una gran y diversa riqueza 
natural, albergando el Jardín Botánico del municipio de Jumilla y otros elementos de gran valor 
natural como son los olmos (especie protegida en el municipio. 
 
En La Estacada existen importantes infraestructuras cómo es el velódromo y el centro de seguridad 
vial. Las viviendas están conformadas por casas de planta baja y jardín con un alta calidad para la 
vida. 
 
Los/as vecinos/as de esta pedanía forman una asociación muy activa y con gran concienciación en la 
participación en la sociedad. 
 
 

 
 
LA ALQUERÍA: turismo natural 
La Alquería se sitúa a 5 km del núcleo principal de Jumilla en dirección a Yecla y cuenta con 80 
habitantes permanentes. 
 
Su gran valor reside en las zonas naturales, en la ruta de senderos y en el gran valor de las pinturas 
rupestres y cuevas que están muy próximas a la pedanía.  
 
La ruta de La Cingla, una de las más turísticas ofertadas en Jumilla, incluye dos de los lugares con 
hallazgos de pinturas rupestres muy cerca de la pedanía. 
 
Una de estas muestras se encuentra en la Cueva de El Peliciego, por ser el escondite del famoso 
bandolero, que a finales del siglo XVIII se refugiaba en estos parajes, aunque también se la conoce 
como cueva de los Morceguillos (murciélagos). 
 
Los restos calcolíticos (3000 - 2000 a.C.) encontrados en la cercanía de la cueva matizan la 
importancia de esta cultura en la comarca, aunque los restos más importantes de este período se 
encuentran en el paraje de El Prado.  
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JUMILLA Grupo1  Núcleo Central  Nº Hab. 24.991 (98,07%) 
 

Núcleos Jumilla- La Estacada -La Alquería- Fuente del Pino - Santa Ana 
 

 
FUENTE DEL PINO: gran valor para el turismo rural 
Fuente del Pino es una pedanía situada a tan sólo 8 kilómetros del núcleo principal en la carretera N-
344 hacia Yecla. 
 
Con 122 habitantes como residentes habituales, en verano llega a tener más de 300 ya que la 
mayoría de las personas naturales de la pedanía se han tenido que trasladar a vivir al núcleo urbano 
y mantienen la casa en la pedanía como segunda residencia. 
 
Tiene importante patrimonio cultural e histórico como son los lavaderos antiguos, “manaores” 
(yacimientos de agua que dieron lugar a la pedanía), y una excelente zona de paseo formada por 
Olmos (especie protegida)  con un paisaje de gran valor. 
 
Estas características paisajísticas y patrimoniales, junto con la existencia de  varias casas de gran 
belleza que conservan su estructura original, hacen de la pedanía un gran entorno para el desarrollo 
del turismo rural. 
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JUMILLA Grupo 2 y 4: Sureste de Jumilla  Nº Hab. 383 (1,5%) 
Abanilla: 75 

Núcleos Cañada del Trigo - Torre del Rico - La Zarza - La Raja - Roman - Las Encebras 
Abanilla: La Zarza 

Descripción 
 

En la zona sur de Jumilla, son las pedanías que menor relación tienen con el núcleo central. 
 
Podemos distinguir tres sub-grupos: 
 
Sub-grupo 1.-  La Raja y la Zarza 
Son limítrofes a las pedanías de Fortuna sitas en la Sierra de la Pila. 
 
La Zarza es compartida como pedanía con Abanilla que cuenta con más población (75) que Jumilla.  
No existe núcleo como tal, son casas dispersas. La población se compone de jubilados (edad media 
60 años), ingleses y personas que tienen segundas residencias. Tiende a perder habitantes. No hay 
un sector económico dominante porque la mayoría son jubilados. 

La Raja tiene un gran valor natural  y potencial turístico ya que continuamente pierde población. 
 
Es un núcleo diseminado, menos por Peña Roja y las Cuevas que están más habilitadas. Viven de la 
agricultura (viñas de uva Monastrell), de las bodegas y de las canteras de Pinoso. Por lo que es una 
pedanía acomodada. 

Sub-grupo 2.-  Las Encebras y Román 
Las Encebras tiene solo  95 habitantes  de edad media.  
 
La población se está estabilizando porque los jóvenes se están dedicando a la agricultura 
(melocotón, perales, olivos y almendras).  
 
Existen además tres bodegas con gran proyección y parajes naturales de gran potencial turístico. 
 
Román es una pedanía dedicada a la agricultura, con población de edad avanzada. 
 
Ambas pedanías se encuentran a medio camino entre la zona más alejada de Cañada del Trigo y el 
núcleo central. 
 
Los datos obtenidos en cuanto a número de habitantes no coinciden entre el padrón, la 
observación y los datos aportados por los pedáneos. 
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JUMILLA Grupo 2 y 4: Sureste de Jumilla  Nº Hab. 383 (1,5%) 

Núcleos Cañada del Trigo - Torre del Rico - La Zarza - La Raja - Roman - Las Encebras 
 

 
Sub-grupo 3.- Cañada del trigo y Torre del Rico 
Son las pedanías mayores del grupo. 
 
Cañada del Trigo cuenta con 137 Hab. de los cuales  20 son de nacionalidad inglesa, y tiene tendencia al 
crecimiento. 
 
La actividad económica principal es la agricultura. Las condiciones climáticas hacen propicio el cultivo de 
la vid, siendo la actividad vitivinícola el motor de la economía de Cañada del Trigo.  
 
Es la única pedanía jumillana que cuenta con colegio (8 alumnos/as) y con servicio médico. Además 
existe un local para las asociaciones (actualmente de tercera edad, de mujeres y de vecinos/as) y un bar 
social (aunque con horario muy restringido). 
 
Alberga un  hotel rural en el entorno de una bodega de vino, siendo ésta una de las pocas 
infraestructuras turísticas del municipio de Jumilla. 
 
Entre los problemas destaca el mal estado de las carreteras de acceso y la falta de asfaltado y de 
alumbrado público en algunas de sus calles. En el parque infantil existen deficiencias. También hay que 
señalar las dificultades de la población para acceder a internet. 
 
El nombre de la pedanía Torre del Rico se debe a la existencia de una torre homónima que data de 1573 
y que en 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC). La población según el Padrón de 2015 
asciende a 90 personas, aunque durante la época estival llega hasta las 700.  
 
Su distanciamiento con Jumilla (27 km) y su proximidad a la ciudad alicantina de Pinoso (11 km) 
favorece que las relaciones principales se produzcan con esta última ciudad. 
 
La actividad económica principal es la agricultura, habiéndose cultivado en los últimos años unas 400 
hectáreas de cereal que estaban abandonadas. 
 
Las dos asociaciones que existen (de vecinos/as y de mujeres) son muy activas y organizan diferentes 
actividades a lo largo del año (talleres, manualidades, teatro, mercadillo, etc.). 
 
En esta pedanía existe piscina, que gestionan entre los/as vecinos/as y el Ayuntamiento, y una pista 
deportiva al aire libre. 
 
El asfalto de la carretera de acceso a la pedanía se encuentra en mal estado. Existiendo también falta de 
iluminación publica en puntos concretos. 
 
                                                                        Cañada del Trigo     Fuente del pino 
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JUMILLA Grupo 3  Sierra del Carche  Nº Hab. 107  (0,42%) 
Yecla :91 

Núcleos El Carche - La Alberquilla 
Raspay (Yecla). 

Descripción 
 
Las tres pedanías se sitúan en las faldas de la Sierra del Carche, teniendo sus relaciones vecinales con 
Pinoso. 
 
Realmente apenas representan 80 habitantes que se encuentran en núcleos dispersos. 
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ABANILLA  Grupo 1 Abanilla núcleo principal Nº Hab. 3.230 (50,9%) 

Núcleos Abanilla 

Descripción 

Demografía-sociedad 

Núcleo principal del municipio pero que aglomera a muy poca población, comportándose 
socialmente como pueblo, más que como ciudad. Presenta una población muy envejecida con un 
alto índice de dependencia de personas mayores de 65 .La natalidad es muy baja y sufre el mayor 
índice de despoblación del Nordeste. 
 
El porcentaje de estudiantes universitarios/as  es de los más altos de la R. de Murcia. Los jóvenes 
tienden a abandonar el municipio ya que no hay oferta laboral para personas cualificadas. Así 
presenta la tasa de densidad y despoblamiento más alta de la comarca. 
 
Socialmente es un municipio tradicional sin problemas sociales ni colectivos con especial riesgo de 
exclusión a excepción de las mujeres que sufren gran discriminación laboral. La gente tiende a vivir 
en casa, sin tener mucha  vida social ni actividades de ocio. 
 
Economía -mercado laboral  
El desempleo es  muy bajo en comparación con la comarca, si bien el índice de renovación activa 
es muy bajo. La población  se dedica prioritariamente a la agricultura cuya actividad es altamente 
rentable con el cultivo del limón. 
 
El  comercio y servicios son sectores  residuales ya que no hay un grupo de población importante y 
la población tiende a ir de compras a la capital. El turismo está poco desarrollado. 
 
Posicionamiento territorial y relaciones 
Tiene un  Casco antiguo de gran valor patrimonial y belleza lo que le confiere un gran potencial 
turístico, unido a la riqueza natural, cultural, gastronómica y a la calidad de sus fiestas de moros y 
cristianos y día de la Cruz.  
 
Retos 
Necesita rehabilitación del numeroso patrimonio que tiene y poner en valor turístico el centro, así 
como mejorar servicios básicos a la ciudadanía especialmente en la gestión de residuos. 
 
Su principal reto es aportar valor industrial a los excelentes productos agrícolas y promover el 
sector turístico a fin de generar una economía de mayor nivel económico y de cualificación que 
ofrezca un futuro laboral a jóvenes para evitar su despoblamiento. 
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ABANILLA  Grupo 2.- Poblaciones de mayor tamaño (norte)  Nº Hab. 1565  (24,9%) 

Núcleos Barinas, Macisvenda, El Algarrobo , Balonga 

Descripción 

 
Macisvenda y Barinas son dos de  las pedanías mayores, ya que realmente Balonga está 
prácticamente deshabitada y  en El Algarrobo viven dos familias mayores. Este último se sitúa a 1 
km de de Barinas y funciona como barrio de la pedanía.  
 
Se sitúan a aprox. 12 km de Abanilla  (media hora de trayecto), y entre estas pedanías hay una 
distancia de 4 km. Son los municipios de referencia para las pedanías del norte como Cantón y para 
las del final de la ruta del río Chícamo. 
 
Mientras Barinas ha perdido un 8% de la población desde 2006, Macisvenda ha ganado casi un 
14%. 
La estructura poblacional es similar, aunque es algo más envejecida en Macisvenda. Ambas 
pedanías solo tienen un 15% de población menor de 20 años y  valores cercanos al 30% en 
población mayor de 65. 
Barinas tiene un 12% de población extranjera  (igual que la media comarcal) y Macisvenda un 17 
%,  especialmente ingleses en ambas poblaciones. 
 
El desempleo está compuesto por hombres especialmente (58%) al contrario que en la media del 
nordeste, lo que denota la escasa incorporación de la mujer rural al mercado laboral ya que se 
dedica a las tareas del hogar. 
La tendencia del desempleo es positiva, descendiendo anualmente en tasas del 10% de variación, 
aunque el empleo es estacional (agricultura). 
 
En Barinas constan 47 establecimientos y en Macisvenda 33. 
 La proporción por sectores es similar: 76% es del sector servicios y comercio y el 17% de la 
industria en Barinas y el 7% en Macisvenda. 

    
   El entorno presenta grandes planicies rodeadas de montañas, teniendo una gran belleza el paisaje 

y clima de gran atracción para la población del norte de Europa. 
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ABANILLA  Grupo 3.- Pedanías en torno al río Chícamo Nº Hab. 986  (15,5%) 

Núcleos La Huerta(Mahoya), Ricabacica, El Partidor, Salado, El Tolle, La Umbría, El 
Chícamo 

Descripción 

El Río Chícamo es el nexo de unión de este grupo de pedanías que se sitúan al margen de éste, 
comenzando en Mahoya y terminando en El Chícamo. 
 
El 60% de la población  de esta zona vive en La Mahoya ( conocida también como La Huerta) 
 
En Ricabacica viven unas 4 familias, de edad media y personas mayores. A dos km de éste, está el  
Salado  que está creciendo gracias a la  población inglesa y a la construcción e urbanizaciones. 
 
A continuación se encuentran El Partidor y El Tolle que  tienen una población ínfima. El Chícamo y 
la Umbría están prácticamente desahitados. 
 
La falta de infraestructuras básicas  de alumbrado, alcantarillado y, especialmente las vías de 
acceso de son de muy mala calidad, han hecho que estas pedanías, que otro tiempo fueron ricas y 
muy habitadas, estén desapareciendo. 
 
La zona tiene una gran riqueza y atractivo natural en torno al rio Chícamo y el paisaje de Palmeras 
que se divisa hasta El Partidor, en donde comienza un paisaje árido de gran interés visual y de 
contraste. 
 
En torno a las visitas turísticas que tiene la zona y, que aumentan cada día, se han establecido 
varios restaurantes que aumentan el atractivo de ésta y evitan la pérdida de las poblaciones.  
 Poner en marcha  y en valor algunas de la infraestructuras turísticas creadas (centro 
interpretación del agua, casas rurales-cueva), y que permanecen cerradas, se hace imprescindible 
para el futuro del territorio cuya única posibilidad de no desaparecer es el desarrollo turístico.  
 
La Mahoya es la única de estas pedanías que puede pervivir, a pesar del abandono de la juventud 
por falta de salida laboral. Con una población de edad avanzada, el sector de la agricultura es la 
base económica del municipio, junto a la  hostelería cuya calidad es referencia e ocio en el 
municipio de Abanilla. 

Paisajes de contrastes 
 

  

 

 

 

 

Nuevas construcciones en El salado 
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ABANILLA  Grupo 4.-Pedanías limítrofes con Comunidad 
Valenciana al Nordeste del municipio 

Nº Hab. 260 (4,10%) 

Núcleos El Cantón - Cañada de la Leña - Collado de los Gabrieles 

Descripción 

Son las tres pedanías más distantes de Abanilla cuyas relaciones vecinales se realizan con Pinoso 
(Valencia) y  otros municipios limítrofes de los que depende su actividad laboral. 

El paisaje cambia totalmente desde que se cruza Macisvenda dirección a estas pedanías, dejando 
atrás el color marrón y la zona árida para dar paso a los campos verdes de viñedos que crecen en las 
faldas de las montañas salpicadas de canteras. 

El Cantón cuenta con unos 70 habitantes, en su mayor parte personas mayores sin actividad laboral y 
personas que tienen aquí su segunda residencia. Ha vivido tradicionalmente de las canteras y tras la 
crisis la mayor parte de sus vecinos quedaron en desempleo y no han vuelto al mercado laboral. 
Presenta un gran despoblamiento y abandono de la pedanía por falta de infraestructuras básicas y 
servicios. No hay comercio y la asistencia sanitaria se realiza un día a la semana. El colegio y los 
servicios los proporciona Barinas. Las mujeres han llevado una vida tradicional de entorno rural, 
trabajando en casa y en las labores agrícolas. 

La Cañada de la Leña es una pedanía con mayor actividad  económica y población de edad media, en 
donde habitan unas 140 personas de las cuales una tercera parte son ingleses atraídos por su gran 
calidad de vida y paisajes espectaculares. 

 Presenta un gran potencial para el crecimiento en base al turismo y atracción de nuevos habitantes. 

Por el contrario Collado de los Gabrieles, que limita con la pedanía de Jumilla de Cañada del Trigo, 
está en riesgo de desaparecer ya que apenas quedan 4 familias formadas por personas mayores e 
ingleses. La gente ha tendido a trasladarse a vivir a las pedanías mayores limítrofes a ésta. 
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ABANILLA  Grupo 5.- Pedanías al sur (población dispersa) Nº Hab. 168 (2,60%) 

Núcleos  
Los Carrillos - Casa Cabrera - Mafraque - La Tierra Colorada 

Descripción 
 
Situadas al sur de Abanilla  en dirección a  Alicante y Santomera, todas las pedanías están compuestas 
por casas y población dispersa, excepto Los Carrillos que tiene un núcleo poblacional formado por unas 
10 viviendas. 
 
Casa Cabrera y Mafraque  están compuestas por grandes casas seminuevas rodeadas todas ellas de una 
pequeña parcela con uso a modo de jardín  y  uso agrícola. 
 
El antiguo núcleo de casa Cabrera, hoy abandonado, se formó en torno a la ermita que es la referencia 
de la pedanía. 
 
Los Carrillos está justo en el límite con la provincia de Alicante en un entorno rural--agrícola. Presenta 
viviendas seminuevas y otras abandonadas. El núcleo está rodeado de una gran extensión de terreno 
agrícola y se sitúa a unos 8 km del núcleo de Abanilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
                                   Casa Cabrera                                                                             Los Carrillos 
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FORTUNA  Grupo 1.- Núcleo principal Nº Hab. 7.200   (73,36%) 

Núcleos  Fortuna- Los Carrillos 
Descripción 
 

Los Carrillos funciona como un barrio del núcleo central dada la cercanía a éste. 
 
Demografía-sociedad 
Fortuna presenta un alto índice de población inmigrante (16%), especialmente originaria de Africa 
del Norte lo que hace que tenga una población joven,  altamente masculinizada y con grandes picos 
en cuanto a su crecimiento y descenso ya que depende de la oferta laboral propia y de otros 
municipios. 
 
Destaca el muy bajo nivel educativo de la población y la alta tasa de abandono escolar, que crea un 
especial problema en cuanto al número de adolescentes embarazadas y madres antes de los 20 
años. El desempleo que sufre la zona, junto a esta situación provoca también un gran número de 
casos de violencia de género y una gran población que vive básicamente de las ayudas sociales sin 
que tengan una actitud activa en la búsqueda de empleo. 
 
Economía -mercado laboral 
Teniendo un lugar privilegiado geográficamente el sector industrial está desarrollado pero no 
especializado, ya que la ventaja competitiva de su vecina Molina de Segura han hecho mella en el 
desarrollo municipal. Es una gran oportunidad unir físicamente el polígono del municipio con el 
vecino a fin de crear sinergias de crecimiento. 
 
Aun así, tiene grandes empresas tanto industriales como de servicios con altos volúmenes de 
facturación (más de 10 mill €/año) y de empleo (más de 300 trabj.)  
 
Se puede considerar una población de servicios, ya que el turismo y agricultura está poco 
desarrollado. 
 
La población, antes de un gran nivel económico que ha perdido, ha trabajado tradicionalmente en las 
canteras, construcción  y en el sector trasporte y agricultura de los municipios vecinos. 
 
Conocida y con marca propia por sus aguas termales el reporte de éstas al municipio es escaso ya 
que solo hay una empresa privada que gestiona dicho recurso. 
 
Posicionamiento territorial y relaciones 
Presenta una gran relación con Abanilla, Molina de Segura y Santomera de los que depende su 
mercado laboral. Así su fragilidad es muy alta, ya que no tiene una estructura económica propia 
especializada. 
 
Sus recursos turísticos están en pedanía, como vamos a ver, y no en el núcleo principal. 
 
Retos 
Con un gran potencial sus grandes retos son , por un lado desarrollar una economía propia y fuerte 
aprovechando la situación geográfica y empresas existentes a modo de tractor y eliminando la 
dependencia de otros municipios  a través del sector de la industria , industria agroalimentaria y 
turismo; por otro lado su gran reto es social en cuanto a eliminar las situaciones de desigualdad , 
reducir la delincuencia, aumentar el nivel de cualificación de la población y transformar la actual 
estructura social. 
 
Urbanísticamente se hace necesario el rediseño de la ciudad y unirlo a la pedanía de los Baños a fin de 
cambiar su paisaje urbanístico hacia una ciudad moderna, de servicios y termal. 
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FORTUNA  Grupo 2.- Zona de Aguas termales Nº Hab. 797 (8,10%) 
143 Abanilla 

Núcleos Los Baños-Caprés  
Los Baños Campules: Abanilla 

Descripción 
 

Fortuna es conocida por sus baños termales que se sitúan en la pedanía de Los Baños a solo tres km 
del núcleo central. 
 
La pedanía es compartida con Abanilla que tiene 49 habitantes en la pedanía, en la zona que conecta 
con la Mahoya. 
 
Las aguas termales son gestionadas por una empresa privada, alrededor de la cual han surgido otras 
instalaciones completarías como son dos camping, bares y alojamientos privados  que generan 
empleo para parte de la pedanía y de otros lugares. 
 
En total los baños generan 200 empleos en el sector de hostelería y comercio. 
 
Pese a la gran importancia de la pedanía para el conjunto de la población, el núcleo presenta grandes 
deficiencias en infraestructuras básicas como iluminación, alcantarillado, etc. 
 
Unir la pedanía físicamente al núcleo central se hace imprescindible para su puesta en valor y 
optimización de este gran recurso, además de la puesta en valor de los restos romanos de los baños. 
 
A sólo 1 km se encuentra Campules, una urbanización de Abanilla compuesta básicamente por 
población inglesa atraída por la calidad del entorno y las aguas. 
 
A  4 km se encuentra Caprés, una pequeña pedanía que une esta zona con las pedanías de la Sierra 
de la Pila y en donde se sitúa el nacimiento de agua termal propiedad pública pero que no está 
puesto en valor. Asimismo tiene un gran valor paisajístico y gran potencial turístico ya que es puente 
entre las aguas termales y el turismo natural. 
 
Esta zona es sin duda un gran potencial económico para el municipio ya que es el que le da marca 
reconocida al territorio. 

 
                                      Caprés                                                         Restos de baños árabes (Los Baños) 
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FORTUNA  Grupo 3 y 4.- Pedanías en torno a la Sierra de 
Pila 

Nº Hab. 730 (7,40%) 

Núcleos Las Peñas -Las Casicas- La Garapacha - Fuente Blanca - Rauda - Hoya Hermosa - 
Peña Zafra de Arriba -Peña Zafra de Abajo 

Descripción 
 

Estas pedanías se sitúan en la falda de la Sierra Pila , pudiendo distinguirse dos sub- grupos: 
 
 Sub-grupo 1: Cortao de las Peñas 
Están las pedanías de  Las Peñas, Las Casicas y la Garapacha que son las más cercanas a Fortuna (8 
km), están situadas en el entorno del Cortao de la Peña y tienen gran proyección turística.  
 
Esta zona se une desde las Peñas a Capres por un ramal bastante defectuoso. 
 
Siendo la zona de entrada a la Sierra de Pila, es conocida y visitada por el paisaje y formaciones 
rocosas del cortao de la peña. Necesita urgentemente mejorar la carrera de acceso por la 
peligrosidad que conlleva. 
 
Las Casicas es la pedanía más desarrollada y con mayor proyección, cuya población está creciendo 
y es de edad media. Alberga dos alojamientos rurales con gran éxito y demandan la construcción 
de un camping para promover el creciente sector turístico de la zona. 
 
La Garapacha, que en otro tiempo fue el núcleo principal de esta pequeña zona, pierde población 
continuamente y la mayor parte de los habitantes del censo no viven realmente en la pedanía. 
Presenta graves deficiencias en servicios básicos y alberga un alojamiento de gran calidad. 

 
                              Cortao de las Peñas                                                        Las Casicas 
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FORTUNA  Grupo 3 y 4.- Pedanías en torno a la Sierra de 
Pila 

Nº Hab. 730 (7,40%) 

Núcleos Las Peñas -Las Casicas- La Garapacha - Fuente Blanca - Rauda - Hoya Hermosa - 
Peña Zafra de Arriba -Peña Zafra de Abajo 

Descripción 
 
Estas pedanías se sitúan en la falda de la Sierra Pila , pudiendo distinguirse dos sub- grupos: 
 
 Sub-grupo 2: Sierra de Pila 
A 4 km de la  Garapacha  comienza un conjunto de pedanías con alto riesgo de desaparecer rodeada 
de un paisaje totalmente desértico y desahitado. 
  
La Rauda y Hoya Hermosa prácticamente han desaparecido quedando apenas 5 viviendas. Hoya 
Hermosa se sitúa en un desvío de dos km desde fuente Blanca. 
 
En Fuente Blanca se sitúa el centro de visitantes de Sierra Pila que actualmente está cerrado. La 
escasa población (10-15 personas) viven del campo. 
 
Siguiendo el vial principal, que está en un estado lamentable,  llegamos a Peña Zafra de Arriba y 
Peña Zafra de Abajo con apenas 40 habitantes y separado de Fortuna por solo 15 km pero a 40 
minutos en coche. 
 
Estas dos pedanías se sitúan al final de Sierra Pila y están más cercanas y conectadas con la Zarza, La 
Raja y otras pedanías del sur de Jumilla. 
 
Los 6 niños/as que habitan aquí dependen del transporte privado familiar para acudir al colegio. 
 
 

                        Entrada a Fuente Blanca                                                          Hoya hermosa 
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FORTUNA  Grupo 5.- Sur de  Fortuna Nº Hab.  1087 (11%) 

Núcleos Ajauque - Rambla Salada - La matanza - La Gineta 
Descripción 
 
Esta zona se sitúa al sur del núcleo central de Fortuna en dirección Murcia y  
Santomera conformando un territorio de características similares. Las pedanías se sitúan a una 
distancia media de 7 km del núcleo por carreteras locales pero de fácil accesibilidad y con conexiones 
entre ellas. 
 
Es el conjunto que más población aglutina.  
 
Tiene una gran riqueza tanto agrícola (limoneros) como turística en base al turismo rural y las aguas 
saladas de la zona.  
 
Ajauque y Rambla Salada (ctra. Murcia)  tienen tendencia al crecimiento ya que son numerosas las 
personas que han trasladado su domicilio a esta zona, estando conformado con casas dispersas de alta 
calidad y rodeadas de vegetación. 
 
Los habitantes trabajan en núcleos cercanos o en la agricultura que genera grandes beneficios. 
 
 
La Matanza alberga alojamientos rurales de alta calidad y varias infraestructuras con potencial 
turístico. Son numerosas las personas que tienen una segunda vivienda en el paraje que presenta 
grandes valores para la vida tranquila y el turismo rural. Esto hace que los servicios básicos de basura 
en verano sean deficientes. 
 
Urbanísticamente tiene un núcleo central que mantiene la construcción originaria de la zona y varias 
construcciones dispersas entre limoneros. 
 
Entre caminos sin señalizar, desde la Matanza se llega a la Gineta, situada en la ctra. general entre  
Santomera  y  el  polígono industrial con grandes empresas. 
 
Compuesta básicamente por urbanizaciones de nueva construcción, en gran  parte sin habitar, tiene 
tendencia al crecimiento y, pese a ser limítrofe con la Matanza, las relaciones vecinales y comerciales 
las tienen con Santomera. 
 
Pese a tener bastante población joven, sólo hay 4 niños/as, con lo cual el colegio actual dejará de 
existir en 2017. 
 
                            Paisaje de la matanza                                                             La Gineta 
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FORTUNA  Grupo 5.- Sur de  Fortuna Nº Hab.  1087 (11%) 

Núcleos Ajauque - Rambla Salada - La matanza - La Gineta 
Descripción 
 
Esta zona se sitúa al sur del núcleo central de Fortuna en dirección Murcia y  
Santomera conformando un territorio de características similares. Las pedanías se sitúan a una 
distancia media de 7 km del núcleo por carreteras locales pero de fácil accesibilidad y con conexiones 
entre ellas. 
Es el conjunto que más población aglutina.  
 
Tiene una gran riqueza tanto agrícola (limoneros) como turística en base al turismo rural y las aguas 
saladas de la zona.  
 
Ajauque y Rambla Salada (ctra. Murcia)  tienen tendencia al crecimiento ya que son numerosas las 
personas que han trasladado su domicilio a esta zona, estando conformado con casas dispersas de alta 
calidad y rodeadas de vegetación. 
 
Los habitantes trabajan en núcleos cercanos o en la agricultura que genera grandes beneficios. 
 
 
La Matanza alberga alojamientos rurales de alta calidad y varias infraestructuras con potencial 
turístico. Son numerosas las personas que tienen una segunda vivienda en el paraje que presenta 
grandes valores para la vida tranquila y el turismo rural. Esto hace que los servicios básicos de basura 
en verano sean deficientes. 
Urbanísticamente tiene un núcleo central que mantiene la construcción originaria de la zona y varias 
construcciones dispersas entre limoneros. 
 
Entre caminos sin señalizar, desde la Matanza se llega a la Gineta, situada en la ctra. general entre  
Santomera  y  el  polígono industrial con grandes empresas. 
Compuesta básicamente por urbanizaciones de nueva construcción, en gran  parte sin habitar, tiene 
tendencia al crecimiento y, pese a ser limítrofe con la Matanza, las relaciones vecinales y comerciales 
las tienen con Santomera. 
Pese a tener bastante población joven, sólo hay 4 niños/as, con lo cual el colegio actual dejará de 
existir en 2017. 
 
                             Paisaje de la matanza                                                             La Gineta 
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4.6.- MEMORIA DE ENCUESTAS DE POBLACIÓN 

Se han realizado un total de 204 encuestas válidas, a personas de todo tipo, ciudadanía de a pie, 

empresarios/as, agentes sociales, cargos públicos y personal técnico municipal. 
 

 Se ha llevado a cabo esta tarea en los cuatro municipios de la comarca, llegando a todas sus pedanías, 

incluida la pedanía del Boquerón (perteneciente al municipio de Abarán), con el fin de abarcar la mayor 

parte del ámbito territorial. 
 

La encuesta recopila cuestiones relacionadas con la identidad territorial, el sector económico, la 

presencia de recursos naturales y patrimoniales, la dotación de equipamiento y servicios, o las 

posibilidades de desarrollo que creen pueden darse en la zona, conteniendo tanto información 

cualitativa como cuantitativa. 
 

Las cuestiones más relevantes tenidas en cuenta han sido sobre las demandas que creen más 

necesarias, imponiéndose la necesidad de ampliar la oferta de trabajo y la de mejora del transporte y las 

infraestructuras de comunicación. La mayoría piensan que la economía se apoya actualmente 

principalmente en el sector agrario y ganadero, seguido del agroalimentario y otros tipos de industria. 

Sin embargo, apuestan por reforzar de cara al futuro el Comercio, el Turismo y la Hostelería como 

sectores productivos. 
 

Cuando se le piden que prioricen las posible líneas para fomentar la creación de empleo, se decantan 

por la inserción de los jóvenes y el fomento del emprendimiento. Creen que también es prioritaria la 

formación, y la mejora de los servicios a la población. 
 

En general es buena la opinión sobre la diversidad y riqueza de los recursos naturales y la conservación 

del medio ambiente, pero consideran mejorable el uso y gestión de las energías renovables y la puesta 

en valor de la agricultura y ganadería ecológicas. 
 

Lo mejor valorado en el conjunto territorial es la Calidad de la oferta gastronómica seguida de la Calidad 

del Comercio local. También se consideran buenos la calidad de la Industria Agroalimentaria, el 

Atractivo de la comarca para la atracción de nuevas empresas, y el nivel de ocupación de los 

alojamientos turísticos. Aceptables son la Calidad de la oferta turística, la Calidad de la producción 

agrícola y ganadera, o el nivel de Asociacionismo empresarial. En cambio quedan con una valoración 

insuficiente la Adecuación de los servicios a las necesidades de la población y el Relevo generacional en 

la agricultura y la ganadería. 

 

Destaca una valoración excelente a la gastronomía local a la que le sigue la explotación turística del 

patrimonio etnográfico y cultural existente. También gozan de buena puntuación la Transmisión de 

valores, usos y costumbres tradicionales, la Existencia de recursos de valores patrimoniales visitables y 

el Aprovechamiento turístico de restos arqueológicos. En definitiva el área de Patrimonio está bien 

valorada en su conjunto. 

Respecto a los servicios y equipamiento, se consideran buenos los Servicios básicos, las Infraestructuras 

y Equipamiento de Educación Secundaria, Infantil y Primaria, los Equipamientos sanitarios, los Servicios 

a la Tercera Edad, la dotación de zonas verdes, parques y  jardines y la Calidad de los Equipamientos 

culturales y deportivos. Algo más bajos, pero aceptables, los Servicios de guardería y conciliación, la 

Oferta de ocio y tiempo libre, y los Servicios y medios disponibles a la atención de personas con riesgo 

de exclusión social. Pero se perciben escasos las Infraestructuras de comunicación y el Transporte 

público. 

En el Anexo VII se adjunta la memoria completa de las encuestas realizadas a la población.  
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4.7.- MEMORIA DE ENCUESTAS DE EMPRESAS 

Los resultados del diagnóstico y análisis de las entrevistas realizadas a empresas se incorporan en el 

tema 5 del diagnóstico. 
 

Se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo del tejido empresarial de los municipios de la zona 

Nordeste a través de encuestas y entrevistas en profundidad a un muestreo de los distintos sectores 

económicos y de las distintas zonas en las que se distribuye la actividad económica. Además se han 

realizado foros y entrevistas a expertos/as. 

Analizamos los factores clave de la competitividad y productividad de cada sector económico y la 

situación con respecto a éste de las empresas de la Zona Nordeste, a fin de determinar su 

posicionamiento en el mercado global y las necesidades y potencialidades. 

Se ha realizado un análisis  a través de entrevistas a  197 empresas (85% microempresas de los distintos 

municipios y sectores). 

El análisis se ha realizado en distintos sectores económicos, para lo cual hemos dividido las empresas en 

los siguientes sectores de actividad: Agroalimentaria, Turismo, Industria, Comercio, Servicios, Industria 

de la Madera y Hostelería. 

 

6%
3%

12%

33%

37%

2%
7%

Empresas  encuestadas según sectores

Agroalimentario

Turismo 

Industria 

Comercio 

Servicio 

Madera

Hosteleria 

 

Se han analizado tres grandes bloques de contenidos: 

 

A. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

1. Empleo 

2. Mercado 

3. Cultura de Innovación. 

4. RSE y Calidad 
 

B. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. 

1. Competitividad empresarial. 

2. Desarrollo del territorio 

3. Gestión de recursos humanos. 

4. Calidad. 

5. Uso TICs. 

C. PROBLEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. 
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4.8.- MEMORIA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Nº FECHA NOTICIA MEDIO 

Noticias en medios online y redes sociales 

1 20/05/2016 Programa LEADER 2014-2020 murcia.com/Región 

Periódico digital 

2 07/06/2016 Un nuevo proyecto LEADER busca 

vuestra participación 

El Eco de Jumilla 

Periódico digital 

3 08/06/2016 El plan LEADER estudia las nuevas 

estrategias de actuación para los 

próximos años 

murcia.com/Yecla 

Periódico digital 

4 13/06/2016 LEADER estudia las nuevas estrategias 

de actuación para los próximos años 

El Periódico de Yecla 

Periódico digital 

5 30/06/2016 La participación ciudadana es el pilar 

fundamental del nuevo Leader del 

Nordeste 

Siete días Jumilla 

Periódico digital 

6 03/07/2016 Juana Guardiola se reúne en Murcia 

para hablar sobre el Plan Leader y Fitur 

El Eco de Jumilla 

Periódico digital 

7 07/07/2016 Un nuevo proyecto Leader busca vuestra 

participación. 

El Eco de Jumilla 

Periódico digital 

8 27/07/2016 Celebrada hoy en Jumilla reunión 

sectorial para estudiar las propuestas 

LEADER 

murcia.com/Jumilla 

Periódico digital 

9 28/07/2016 Ayer se llevó a cabo la reunión sectorial 

para estudiar las propuestas Leader 

El Eco de Jumilla 

Periódico digital 

10 01/09/2016 El lunes se celebra en Jumilla el foro “El 

Nordeste, un territorio 4.0: sostenible e 

inteligente” 

murcia.com 

Periódico digital 

11 07/09/2016 El último foro LEADER da a conocer los 

resultados y estrategia a seguir 

murcia Periódico 

digital.com 

12 08/09/2016 El último foro Leader propone 

estrategias para empresas 

medioambientales 

El Eco de Jumilla 

Periódico digital 

13 09/09/2016 Guardiola califica la financiación de las 

ayudas Leader de “insuficiente” 

Siete días Jumilla 

Periódico digital 

14 CONTINUADA Difusión de la estrategia LEADER Facebook 

Ayuntamientos y GAL 

Noticias en prensa escrita 

15 16/06/2016 El plan LEADER se reúne con el 

Ayuntamiento para valorar nuevas 

estrategias para el medio rural 

Siete días YECLA 

Prensa escrita 

Noticias en emisoras de radio y televisión 

16 06/06/2016 Un nuevo proyecto Leader busca la 

participación ciudadana 

Tele Cable Jumilla 

TV y Periódico digital 

17 10/06/2016 Presentados los objetivos de la nueva 

convocatoria Leader del Nordeste 

Tele Cable Jumilla 

TV y Periódico digital 

18 27/07/2016 Celebrada en Jumilla reunión sectorial Tele Cable Jumilla 
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para estudiar las propuestas Leader TV y Periódico digital 

19 01/09/2016 Jumilla acogerá este lunes el foro ‘El 

Nordeste, un territorio 4.0: sostenible e 

inteligente’ 

Tele Cable Jumilla 

TV y Periódico digital 

20 05/09/2016 Celebrado en nuestra ciudad el foro ‘El 

Nordeste un territorio 4.0: sostenible e 

inteligente’ 

Tele Cable Jumilla 

TV y Periódico digital 

21 07/09/2016 El último foro Leader da a conocer los 

resultados y estrategia a seguir 

Tele Cable Jumilla 

TV y Periódico digital 

22 15/06/2016 Comienza una nueva estrategia de 

desarrollo local financiado con Fondos 

Leader 

Tele yecla 

Televisión y radio 
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5.1.- LISTADO DE ENTIDADES PROPONENTES 

 

A. Ayuntamientos 

1. Ayuntamiento Abanilla 

2. Ayuntamiento Fortuna 

3. Ayuntamiento Jumilla 

4. Ayuntamiento Yecla 

5. Concejalía de Sanidad, Ayuntamiento de Yecla 

6. Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Yecla 

7. Pedáneo/a de Fuente del Pino 

8. Pedáneo/a de La Estacada 

9. Pedáneo/a de Boquera del Carche 

 

B. Agentes Sociales 

10. A.N.I.D.A. 

11. ASAJA 

12. AREMA 

13. Asociación “La Carraca” 

14. Asociación de Coros y Danzas Santísima de Jumilla 

15. Asociación de Coros y Danzas Santísima cruz de Abanilla 

16. Asociación Cultural Cueva Negra 

17. Asociación Cultural que promueve y fomenta el turismo histórico, artístico y educativo 

18. Asociación Musical Julián Santos 

19. Asociación de Vecinos Pinos de la ERA, Fuente del Pino  

20. ASPAJUNIDE 

21. COAG.IR 

22. Cofradía Eco-Homo 

23. Cofradía de San Juan Evangelista 

24. Cofradía del Santísimo Cristo de la Sentencia y Traslado al Sepulcro 

25. Cofradía del Santo Costado de Cristo 

26. Consejo Regulador del Vino de Yecla 

PROPUESTAS REALIZADAS 

 

5 
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27. Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas “Queso de Murcia” y “Queso 

de Murcia al Vino” 

28. FECOAM 

29. Federación de Asociaciones Festeras de Moros y Cristianos Santa Cruz de Abanilla 

30. Feria del Mueble de Yecla 

31. Hermandad Vera Cruz y Santo Sepulcro 

32. Junta Central de Hermandades de Semana Santa de Jumilla 

33. Ruta del Vino de Jumilla 

34. Ruta del Vino de Yecla 

35. STIPA 

36. Sociedad de Cazadores San Huberto 

37. UPA  

 

C. Empresas 

38. Almazara de Ortegas, SL 

39. Almazara José Ramón Pérez 

40. Bodegas Carchelo, SL 

41. Complejo Rural “El Solins” 

42. Finca la Tinaja 

43. Helixmur Helicultores  

44. Metalonso 

45. Olea Fyton, SL 

46. Terrazos Fortuna, S.A. 
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5.2.- LISTADO RESUMEN DE PROPUESTAS 

A. CALIDAD DE VIDA Y RECUPERACIÓN DE PEDANÍAS 
 

1. Ayuda para la instalación e implantación de servicios telemáticos y de la sociedad de la 

información. 

2. Dotar de accesibilidad para discapacitados y eliminación de barreras arquitectónicas en 

edificios públicos. 

3. TIC para personas con discapacidad. 

4. Zonas de juegos infantiles, aventuras y deporte para la tercera edad en pedanías y zonas 

deportivas. 

5. Implantación de oficinas municipales móviles en pedanías. 

6. Centros sociales en pedanías. 

7. Sensibilización para el acoso escolar. 

8. Abastecimiento de agua y electricidad a núcleos rurales e instalaciones de interés en zonas 

aisladas. 

9. Mejora de los accesos a las pedanías de Jumilla por la vía del tren y por la carretera nacional. 

10. Dotación de red de saneamiento en todas las pedanías. Alcantarillado y EDAR. 

11. Implantación de una línea regular de autobús. 

12. Dotación en centros escolares de servicios de comedor y aula matinal. 
 

 

A.1. FORTUNA. 
 

1. Piscina cubierta y zona deportiva. 

2. Auditorio aire libre. 

3. Ludoteca y mantenimiento de escuela de verano. 

4. Pedanía de La Matanza: centro social, jardines y bancos. Cursos y talleres de reciclaje. Autobús 

de transporte de viajeros para fortuna. Parque, mejora de las instalaciones escolares y asfalto. 

5. Mejora de accesos a Fortuna por carreteras existentes para vehículos pesados. 
 

 

A.2. YECLA. 
 

1. Centros  especiales de empleo para personas con discapacidad física, intelectual, etc. 

2. Construcción de Centro Educativo para impartir cursos de formación y terminación y 

acondicionamiento del edificio existente. 

3. Equipamiento informático para jóvenes y mobiliario para salas del edificio bioclimático. 

4. Mejora del acceso de vehículos al anfiteatro de La Molineta. 

5. Formación para personas en riesgo de exclusión social. 

6. Promover la conciliación laboral y familiar. 

7. Rehabilitación del Colegio San José para albergar asociaciones sociales. 

8. Ampliar las instalaciones de la Universidad Popular. 

 

A.3. JUMILLA. 
 

1. Eliminar barreras arquitectónicas en museos zonas de paseo. 

2. Acondicionar los accesos a la Pedanía de La Estacada, arreglo de alcantarillados y poda de 

pinos. 

3. La pedanía de Mahoya: que hubiera desde el centro de la plaza de mahoya una acera 

respetuosa con el medio ambiente, con carril bici para que los niños fueran al colegio sin 

peligro y que se arreglara, modernizara (alumbrado solar) y ensanchara esa carretera hasta el 
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colegio, que conduce desde Mahoya a los Baños de Fortuna para evitar posibles accidentes con 

los transeúntes y vehículos. 

4. Poner aceras, carril bici y alumbrado solar, respetuoso con el medio ambiente a lo largo del 

recorrido que se hay desde Mahoya a Abanilla.  

 

A.5. PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

1. Centro especial de empleo de agricultura ecológica y ganadería para personas con discapacidad 

intelectual. 

2. Piscina terapéutica. 

3. Viviendas supervisadas para personas con discapacidad intelectual con la finalidad de fomentar 

la vida autónoma, independiente e integrada. 

    

B. IGUALDAD DE GÉNERO 
 

1. Programas de fomento de empleo. 

2. Medidas orientadas a la conciliación laboral y familiar. 

3. Acciones de inserción psico-social y/o laboral para colectivos en riesgo o en situación de 

exclusión social. 

4. Acciones de protección a la infancia y adolescencia. 

5. Atención y apoyo a la mujer. 

6. Proyectos orientados a la prevención de adicciones. 

7. Servicios que sirvan a las mujeres para conciliar vida familiar y laboral (cuidado de menores y de 

personas dependientes) y les permita acceder al mundo laboral. Posibilidad de autoempleo con 

fórmulas pequeñas tipo casas canguro...en núcleos de poca población. 

8. Tratamiento y ayuda psicológica y social a las personas con drogodependencia, alcoholismo, 

ludopatía u otro tipo de adicción. 

9. Programas de atención a la tercera edad. 

10. Programas de ayuda a la dependencia y respiro familiar. 

11. Acciones de apoyo, seguimiento y capacitación de las familias. 

12. Medidas de atención a la diversidad social y cultural. 

 

C. INNOVACIÓN 
 

1. Campaña de comunicación online para jóvenes (redes sociales, youtube, instagram, twitter, 

etc.), para fomento del empleo. 

2. Crear formatos web, (página y RRSS), que pongan en valor toda la oferta rural del territorio. 

3. Crear una APP en la que los agricultores tengan información actualizada de los mercados, 

productos, nuevas tecnologías y otras materias que les puedan interesar, así como a través de 

ésta recibir un feedback de sus necesidades. 

4. Encuentro Rural de Jóvenes y Empleo, que sirva de punto de encuentro entre empresas del 

sector agrícola, entidades financieras, cooperativas y asociaciones, emprendedores y jóvenes. 
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D. CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBIENTE 

 

D.1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y DE LOS ESPACIOS NATURALES. 

1. Estudios e inversiones encaminados al mantenimiento, restauración y puesta en valor del 

patrimonio natural. 

2. Conservación de la fauna: construcción de un primillar, construcción de cajas nido, construcción 

de charcas para los anfibios, etc. 

3. Planes de conservación y recuperación de especies de flora y fauna amenazadas. 

4. Conservación de los pinares de repoblación, mediante trabajos de poda y clareo para evitar 

plagas como la procesionaria. 

5. Recuperación, restauración y mantenimiento de los puntos de agua, fuentes, minados, 

manantiales, charcas ganaderas, etc. 

6. Creación de centros de información, centros de interpretación y de la naturaleza. 

7. Elaboración de planes de gestión de las zonas Natura 2000 y de las zonas de alto valor 

paisajístico como son “Altas planicies de las Cañadas de Abatana y del Águila”. 

8. Elaborar un Plan de Conservación y Gestión de Área de Protección de Fauna Silvestre de las 

zonas de cría (Jumilla) e invernada (Derramadores, Yecla) de avutarda. 

 

D.2. PROTEGER LOS TERRITORIOS AGRARIOS HISTÓRICOS 

1. Transformación de la antigua depuradora de El Prado en un humedal para aves, utilizando las 

aguas pluviales de la localidad. 

2. Plan de restauración y puesta en valor del humedal Charco del Zorro. 

3. Creación de zonas verdes y de arbolado urbano. 

4. Restauración de canteras. 

5. Fomentar la modernización del riego del perímetro regable de la zona de la Huerta de Abajo y 

Sahues mediante el riego a goteo. 

6. Planes de recuperación y sostenibilidad de la huerta tradicional (sistemas de riego tradicional 

con reparto por tandas, antiguas pasos de regador como rutas turísticas, restauración de 

infraestructuras de regadío antiguos: acueductos, acequias mayores, sistema de brencas, etc.). 

7. Construcción de nave agrícola para centralizar todo el parque móvil de la sociedad a parte de 

centralizar en una misma ubicación todo el apartado logístico y de mantenimiento de los cotos 

deportivos de caza de la sociedad de cazadores San Huberto de Yecla. 

8. Subvención para poder realizar en todos los cotos deportivos de esta sociedad los planes 

técnicos de caza que la administración regional empieza a exigirnos a todos los titulares de 

cotos deportivos. Instalación de comederos, bebederos para la fauna cinegética y no cinegética 

de nuestro entorno. Realización de siembras para la fauna. 

 

E. RECUPERACION DE PATRIMONIO: TURISMO HISTÓRICO-CULTURAL-ARQUEOLOGICO 

 

1. Museos en fortuna: Museo del Agua, Museo de la cofradía “San Juan”, museo etnográfico en 

antigua almazara, museo de restos arqueológicos de Cueva Negra y Necrópolis Balneario 

Romano y museo cultural. 

2. Fototeca del patrimonio cultural antiguo de fortuna. 

3. Recuperación y puesta en valor de las primitivas construcciones rurales: cucos, aljibes, silos, 

casas majueleras, bodegas, etc. que están en peligro de desaparición. 

4. Rehabilitación de las antiguas Escuelas Rurales. 

5. Restauración de una cueva en el Santuario del Castillo, como uso de Casa Rural en Yecla. 

6. Acondicionamiento de museos de Jumilla. 

7. Musealización de yacimientos paleontológicos de la comarca. 
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8. Puesta en valor de las Minas de La Celia y protección geológica de la mina productora de roca 

lamproita, la Jumillita. 

9. Recuperación de la rambla de Tobarrillas con gran patrimonio etnográfico cultural y 

medioambiental en Yecla.  

10. Musicalización del yacimiento romano de los Torrejones en Yecla. 

11. Acondicionamiento de la Iglesia Vieja de Yecla como Museo de Arte Contemporáneo. 

12. Remodelación del yacimiento islámico del Cerro del Castillo de Yecla creando un parque 

arqueológico. 

13. Puesta en valor turística del monte Arabí de Yecla. 

14. Rehabilitación de la capilla de la Virgen de las Angustias de la iglesia de San Francisco de Yecla. 

15. Habilitación de la Vía Verde del Chicharra para unir Villena con Jumilla en término municipal de 

Yecla. 

16. Regeneración de la iglesia de Santa María de Gracia en el castillo de Jumilla. 

17. Puesta en valor del patrimonio hidráulico histórico de la comarca. 

18. Puesta en valor del regadío tradicional. 

19. Restauración de un nacimiento de agua, manantial natural en el municipio de Yecla, en el 

Paraje de la Magdalena. 

20. Conservación del patrimonio escultórico y procesional. 

 

E.1. ABANILLA 

1. Creación de un campamento festero de moros y cristianos de utilidad pública, a cuál se puedan 

trasladar los festeros. 

2. Necesidad de rehabilitar, acondicionar y recuperar viviendas deshabitadas del término 

municipal de Abanilla para su utilización en el turismo rural y fomentar de esta forma la 

capacidad hostelera del municipio. 

3. Proyecto de ambientación urbana del recorrido del GRAN DESFILE PARADA del día 1 de mayo, 

especialmente de la zona de la Plaza de la Constitución, centro neurálgico del desfile.  

4. Rehabilitación y modernización de la sede de la Federación de Moros y Cristianos, situada en la 

calle Encomienda, tanto de los aspectos informáticos. 

5. Adquisición y rehabilitación de un solar o vivienda para realizar una Casa-Museo donde se 

reúnan todas las fiestas de Abanilla, tanto de las de Moros y cristianos, las de la Hermandad de 

la Santa Cruz, como también una sección de los Coros y Danzas. 

6. Rehabilitar viviendas deshabitadas para el turismo de la localidad. 

7. Cofradía ECCE-Homo de Jumilla: Musealización de la Capilla- Museo para la puesta en valor del 

patrimonio de la Cofradía, se pretende convertir el interior de la Capilla en un Museo dedicado 

a la imaginería, abalorios y demás elementos que constituyen el rico patrimonio de la Cofradía. 
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F. PUESTA EN VALOR RECURSOS NATURALES: TURISMO DE NATURALEZA Y TERMAL 

 

F.1. SIERRA DE LA PILA. 
 

1. Red de miradores senderos y señalización de espacios flora y fauna. 

2. Vías ferratas. 

3. Recuperación de espacios: Fuente de la Higuera, Pozo de las Nieves, Fuente de la Vereda, 

lavadero de Hoya Hermosa y las Casicas, refugio Puerto Frío y Cueva Negra, yacimiento 

arqueológico del balneario, centro de interpretación. 

4. Diseñar una ruta por lugares de paso con gran valor histórico como es la Vía Augusta y la vereda 

de los serranos poniendo en valor el distinto patrimonio que hay a lo largo de esta. 

5. Ruta paisajística en torno a los valores y el paisaje agrícola. 

6. Apoyo a la redacción del Plan Director de Restauración del Bien de Interés Cultural de las 

Salinas de Rambla Salada (Fortuna), puesta en valor del entorno y creación de senderos. 
 

F.2. ABANILLA 
 

1. Ayudas creación, señalización y promoción de nuevas rutas agroturísticas: olivar milenario, 

huerta tradicional, cultivo del esparto, palmeral histórico, etc.  

2. Fomento y promoción del Turismo Religioso- rutas de peregrinación – ruta de la Cruz, vía. 

3. Ayudas creación, señalización y promoción de nuevas rutas agroturísticas: olivar milenario, 

huerta tradicional, cultivo del esparto, palmeral histórico, etc.  

4. Fomento y promoción del Turismo Religioso- rutas de peregrinación – ruta de la Cruz, vía 

peatonal de acceso a centro religiosos de interés.  

5. Actuaciones de rehabilitación y adecentamiento de los lavaderos públicos (Abanilla y Barinas) 

para su preservación cultural y turística.   

6. Recuperación del Aljibe Largo. 

7. Recuperación del Humedal Charco de la Peña y Fuente del Sopamo. 

8. Rehabilitar el colegio Antiguo. 
 

 

F.3. FUENTE DEL PINO 
 

1. Acondicionamiento/restauración del antiguo lavadero de la pedanía de Fuente del Pino. 

2. Acondicionamiento/restauración del nacimiento del agua. 

3. Acondicionamiento de carriles bicis y zonas de senderismo en la pedanía. 

4. Pasarela para comunicar el caserío de arriba al de abajo, dado que la pedanía está dividida por 

la carretera nacional. 

5. Acondicionamiento de caminos rurales. 
 

 

F.4. INFRAESTRCUTURAS GENERALES DE TURISMO 
 

1. Ampliación del albergue rural ramblizo en Yecla. 

2. Casa rural en la España poniendo en valor una casa singular de titularidad pública. 

3. Funicular en Jumilla. 

4. Ampliación  del edificio de la Feria del Mueble de Yecla. 
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F.5. FORTUNA 
 

1. Planificación de actividades para dar a conocer a la población el entorno y el humedal del 

Ajauque e implicación de la ciudadanía a través del voluntariado para su limpieza. 

2. Restauración del sistema de aguas en el Cortao de las Peñas. 

3. Promoción y creación de la “Ciudad Termal”. Fortuna. 

 

G. PROMOCIÓN DE MICROPYMES: TURISMO 
 

1. Puesta en valor industrial la elaboración artesanal de sal en el entorno del Ajauque. 

2. Adecuación de los colegios de Fuente Blanca y Peña Zafra de arriba como albergues. 

3. Apoyo al establecimiento de casas rurales casa cueva y camping. 

4. Micropymes para la venta de merchandising menaje etcétera sobre el vino. 

5. Casa rural con sistema de balas de paja madera y cal. 

6. Ligar la Edificación o negocios de las bodegas con el turismo rural. 

7. Incentivar la rehabilitación de casas de campo para convertirlas en casas rurales. (Las bodegas 

pueden tener un papel importante, ya que podrían ofrecer paquetes completos con 

alojamiento, visita y cata de vino en las bodegas y rutas ecoturísticas por su entorno). 

8. Crear una imagen de marca de productos de la Región de Murcia. 

 

H. PROMOCION MICROPYMES DE AGROALIMENTARIA 

 

1. Ayudas al sector agrícola y afines renovando invernaderos y electrificación de instalaciones. 

2. Fomentar la creación de granjas de animales ecológicas. 

3. Creación de un sello de productos de la comarca. 

4. Fomentar la creación de cooperativas agrícolas y ganaderas de producción ecológica. 

5. Creación de puntos de ventas de productos ecológicos y de productos locales. 

6. Incentivar el desarrollo industrial sostenible. 

7. Realizar Agroturismo: Casas, hoteles y restaurantes rurales unidos a la producción ecológica de 

fincas. 

8. Fomentar las energías renovables, pero siempre regulando las zonas susceptibles de acoger 

estos proyectos y que cumplan con las medidas de evaluación de impacto ambiental. 

9. Creación de la feria enogastronomica regional. 

10. Promocionar una feria de productos gourmet. 

11. Promoción de la actividad quesera artesanal basada en la producción de quesos DOP. 

12. Creación de sinergias de la industria del queso DOP con iniciativas de turismo rural y 

gastronómico. 

13. Promoción de los vinos DOP: Realizar misiones inversas con periodistas, presentaciones 

específicas de la Denominación de Origen, campañas de publicidad, facilitar la participación en 

ferias específicas del sector vitivinícola. 

14. Campaña de publicidad testimonial en la que se muestren las experiencias de éxito de 

emprendedores para animar al resto de posibles emprendedores a iniciar el camino en la 

industria agroalimentaria. 
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I. OTRAS MICROPYMES 

 

1. Fomento de la industria textil artesana y del cosido artesanal del calzado. 

2. Fomentar la creación de empresas relacionadas con el reciclaje. 

3. Embellecimiento de las zonas industriales. 

4. Viveros de empresas en fortuna. 

5. Promoción de la industria autóctona de fortuna cómo es la miel caracoles pimentón y aloe vera. 

6. Creación de empresas de tratamientos de residuos de vehículos fitosanitarios ecológicos 

empresas de reciclado y bodegas. 

7. Ayuda a la constitución de asociaciones. 

8. Remodelación y ampliación del mercado central de Yecla a fin de dinamizar el casco antiguo y 

del de Jumilla Promover que se pongan empresas relacionadas con la economía autóctona 

como el vino.  

9. Establecer una ruta turística de comercios entre asociaciones de comerciantes de la comarca. 

10. Plan de agricultura de recreo. Promover el alquiler de mini parcelas para el cultivo como 

desarrollo turístico de cercanía, atrayendo al turismo de ciudad (familias) que tengan estos 

cultivos como medio de esparcimiento y como complemento a su cesta de la compra. 

11. Crear una web de todos los comercios de ASOCOMY. 

12. Embellecimiento de las fachadas de los comercios asociados a ASOCOMY, con un distintivo 

identificativo de la asociación. 

13. Realizar ferias de comercios en la localidad y en la comarca. 

14. Promoción del emprendimiento social. 

15. Plan de comunicación para fomentar la compra de productos en la zona y mercados a corto, 

como productos de calidad y que sustentan el tejido empresarial y social de la zona. 

16. Ayudas para mantenimiento de Polígonos Industriales: seguridad, señalización, recogida 

selectiva de residuos, difusión de información.  

17. Creación y mantenimiento de Viveros de Empresas. 

18. Plan de comunicación cultural y de patrimonio regional, para atraer visitantes a estas zonas y 

poder crear microempresas que den servicio a este sector como modo de vida o complemento 

de renta. 

 

J. AYUDA  A LA AGRICULTURA 

 

1. Puesta en valor y potenciación de la agricultura autóctona de fortuna: aloe vera planta 

medicinal del limón y otras. 

2. Seminarios sobre agricultura eco responsable. 

 

K. ADMINISTRACION PÚBLICA Y SERVICIOS CIUDADANIA 
 

K.1. FORTUNA 
 

1. Mejora de página web. 

2. Eficiencia energética en edificios públicos. 

3. Ampliación del Edificio de Usos Múltiples: segunda planta del actual. 
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K.2. YECLA 
 

1. Arreglo de instalaciones en centros educativos en cuanto a eficiencia energética y 

equipamiento deportivo escolar. 

2. Sala polivalente para conciertos y dos salas de ensayo. 

3. Albergue para perros. 

4. Núcleo zoológico. 

5. Equipamiento deportivo en zonas verdes. 

6. Dotación de elementos de transporte menos contaminantes. 

7. Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos. 

8. Habilitación de rutas y senderos verdes en la ciudad. 

 

L. TURISMO GENERAL 

 

1. Elaboración de web común. 

2. Publicaciones sobre el patrimonio turístico. 

3. Señalización de elementos patrimoniales destacados. 

4. Creación y señalización de rutas turísticas. 

5. Promoción de la gastronomía. 

6. Publicaciones sobre manifestaciones musicales tradicionales como rondallas. 

7. Marketing social y web para los distintos productos turísticos. 

8. Eventos en zonas de interés. 

9. Plan de marketing específico de las rutas del vino. 

10. Diseño de rutas y habilitación de espacios tematizados para el vino a fin de demostrar la 

identidad del vino el paisaje y patrimonio vinícola. 

11. Crear una identidad corporativa acerca del vino como merchandising, confección de henares, 

menaje personalizado, señalización y tematización. 

12. Plan de medios externos sobre las rutas del vino. 

13. Espacio público para la Ruta del Vino de Yecla. 

14. Centro de Interpretación del vino en Yecla. 

15. Museo del Vino en Jumilla. 

16. Ayudas para Instalaciones y actividades de cualquier tipo que puedan potenciar y desarrollar el 

turismo enológico y la comercialización e implantación de imagen a través de este.  

17. Elaborar una guía de senderismo del Altiplano.    

18. Elaborar un Manual de buenas prácticas deportivas en el medio natural - Ruta ciclo turistas, 

vereda real y vía verde del Chicharra (crear albergue en algún apeadero). 

19. La señalización de rutas y lugares de importancia turística. 

20. Creación de centros de información, centros de interpretación y aula de la naturaleza. 

21. Desarrollo de agroturismo mantenimiento de patrimonio agrario planes formativos para 

vincular el mundo educativo con el agrario visitas a explotaciones agrarias introducción o 

recuperación de cultivos o explotación de recursos fomentando oficios tradicionales, o de 

medicina natural. 

22. Potenciar la microempresa industrial artesanal y de servicios. Ferias de Oficios. 

23. Promover convenios con centros comerciales de la Región para hacer uso de un espacio dentro 

del mismo (escaparate de locales no comercializados) para la promoción de los productos de 

cada una de las zonas. 
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M. FIESTAS 
 

1. Ayudas para asociaciones festeras de interés turístico como los Sodales ibero-romanos, 

Cabildos de Semana Santa. 

2. Promoción de actuaciones que dinamicen los cascos antiguos de los municipios para que sigan 

vivos y contribuyan al desarrollo de la ciudad. 
 

 

N. FORMACIÓN 

 

1. Necesidad de aumentar la oferta formativa en Jumilla: institutos Secundaria y Formación 

Profesional. 

2. Plan de Formación práctica de cultivo y gestión agrícola para desempleados, con cesión de 

tierras municipales 

3.  Formación de los consejos rectores: gestión, comercialización, representación, asesoramiento 

en la elaboración de planes estratégicos. Incorporación de las mujeres de una manera paritaria 

a estos consejos. 

4. Plan de Formación de nuevas tecnologías a agricultores. Para la comercialización de sus 

productos. Cursos de ofimática,  web, redes sociales, tiendas online. 

5. Crear una APP en la que los agricultores tengan información actualizada de los mercados, 

productos, nuevas tecnologías y otras materias que les puedan interesar, así como a través de 

ésta recibir un feedback de sus necesidades. 

6. Programa formativo NOVEL, por medio del cual se formaría a los jóvenes o personas 

interesadas en las labores del campo. 

7. Foro de Empleo. En el  que los asistentes tengan a su alcance todo el abanico de oferta 

formativa del sector (capacitación agraria) que hay en la Región, así como contacto con las 

empresas más importantes de la Región, pudiendo  conocer su oferta laboral, a la vez que 

pueden dejar su CV y establecer contacto directo con el mundo laboral, y así poder direccionar 

su futuro dentro del entorno rural. 

8. Jornada Formativa Emprendedores. Ofreciendo asesoramiento laboral, contable, fiscal, 

marketing (online y offline), rrhh. Experiencias de nuevos emprendedores y ayudas. 

9. Promover jornadas sobre mecanismos para una mejor conciliación de la vida laboral y familiar 

en el ámbito agrícola, como punto de encuentro del cual se pudieran sacar conclusiones que el 

Plan LEADER y la CCAA pudieran poner en marcha como línea estratégica de igualdad y mujer. 

10. Promocionar en colectivos de mujeres y centros de la mujer, entre otros, cursos de formación 

en el uso de nuevas tecnologías, ofimática, redes sociales, venta online, comercialización 

agrícola. 

11. Formación e información sobre granjas integradoras como medio de autoempleo y 

modernización de sistemas de regadío e integración. 

12. Formar a los agricultores interesados en la normativa de productos ecológicos, o diferenciados 

(IGP y DOP), así como en su comercialización abriendo vía de asociacionismo para ello. 

13. Como complemento de renta, formación a los agricultores para que pudieran hacer de 

educadores medioambientales, para informar y formar sobre las riquezas naturales y cuidados 

del Medio Ambiente, a través de charlas en colegios, colectivos, asociaciones y visitas guiadas a 

parajes naturales y explotaciones agrarias. 

14. Acciones formativas: turismo rural, autoempleo rural y acciones de sensibilización del 

patrimonio cultural y medioambiental 

15. Construcción de las instalaciones necesarias para la Universidad Popular de Yecla. 

  



PLAN DE PARTICIPACIÓN 5.- Propuestas realizadas 
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