
 

Construyendo el programa de Desarrollo rural de Campo de Calatrava. 2016-2020 

 
Mesa sectorial de agricultura social  

 

celebrada el miércoles 3 de febrero el sede de la AsDCdC 

 

Las personas participantes van proponiendo contenidos y explicándolos y deliberando sobre ellos, 

cumplimentándose la columna de “propuestas formuladas”.  

 

Al concluir la sesión se distribuyen tres puntos entre los participantes para que los distribuyan entre las 

diferentes propuestas en función de la prioridad que le asignan en la columna “prioridades apuntadas 

participantes” de la columna a). 

 

En la columna b) se ha marcado con estrellas (de * a ***) los grados de ajuste a las prioridades del 

enfoque de LEADER conforme a lo recogido en el PDR de Castilla La Mancha.  Estas estrellas 

funcionan como correctoras de la viabilidad de la propuesta dentro del Plan de Desarrollo Comarcal.  

Se marcan entre parentesis aquellos que pudieran derivarse a otras vias de financiacion distintas a 

LEADER, indicandose posibilidad, pudiendo ser realizados por el Grupo o por organismos 

colaboradores que cursen la demanda y realicen la gestión del proyecto o ámbito. 

 

La ultima de las columnas c) se refiere a la multiplicación de la columna a) x b) marcando la prioridad 

final dentro del marco del programa comarcal. La multiplicación permite destacar de modo especial las 

puntuaciones mas priorizadas y las más ajustadas al PDR.  

 

Propuestas formuladas Columna a) 

Prioridades 

apuntadas 

participantes 

Columna b)  

Peso ajuste a PDR a  

los grupos de 

desarrollo  para su 

programación  

de * a *** 

Puntuación final 

asumida por AdCC 

Escuelas de emprendimiento, 

con 

8 ** 16 

Huertos sociales 2 * 2 

Agricultura de Patio 1 * 1 

Mercadillos comarcales en red 6 *** 18 

Campaña de marketing, 

concienciar, educación consumo 

alimentos fresco. 

4 *** 12 

Restaurantes km0 1 *** 3 

Transformaciones alimentarias, 

obradores comunitarios, y 

cosmetica 

5 ** 10 

Ajardinamiento comestible  1 * 1 



Financiacion prestamo rotatorio 2 *** 6 

Huertos familiares con 

universidad popular  

2 ** 4 

Licitaciones social-ecologica de 

proximidad para comedores y 

colectividades 

1 ** 2 

agrocompostaje 2 ** 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


