
 

 
Estimado amigo / a, 

 

Como bien sabéis desde la Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “ Montes 

Toledanos “ estamos elaborando la Planificación Estratégica de la Comarca para el nuevo período de 

programación 2014 - 2020. Con esta acción pretendemos realizar un diagnostico de nuestra realidad 

comarcal y así elaborar una propuesta de planificación de cara a los próximo años. 

 

En este sentido, consideramos que dicha planificación de cara al futuro debe realizarse valorando la 

opinión y el criterio de los diferentes agentes locales de nuestro territorio, para ello tenemos previsto 

celebrar una serie de mesas de trabajo que a continuación os detallamos para recabar de primera 

mano vuestra visión sobre la realidad del territorio y sobre las futuras líneas de actuación del GAL. 

 

En este sentido, cada una de la tres mesas de trabajo que vamos a desarrollar tendrán dos partes; la 

primera se centrará en la presentación del borrador de la Estrategia Comarcal para el futuro PDL en 

el Período 2014 - 2020, y en la segunda se recogerán nuevas ideas y aportaciones para cubrir las 

carencias y necesidades del territorio y completar así la estrategia de desarrollo, de cara a su 

aprobación definitiva. 

 

Las reuniones se realizarán el día 28 de Marzo en los siguientes municipios:   

 

 NAVAHERMOSA a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.  

 TOTANÉS a la as 12:30 horas, en la Casa de la Cultura, sita en la Avenida de España, 8. 

 LOS YÉBENES a las 17:30 horas, en el Centro de Desarrollo Rural “Montes de Toledo”, 

sito en la C/ Fernández de los Ríos, 41, 1º. 

 

Dada la importancia de estas reuniones, que supondrán un foro de debate constructivo para el futuro 

de nuestro territorio, esperamos contar con vuestra asistencia y vuestras aportaciones.  

 

Para facilitar la organización de las reuniones es conveniente confirmar la asistencia al tlf 925 32 02 

01 o al E-mail  montesdetoledo@montesdetoledo.net   

 

En Los Yébenes a 23 de Marzo de 2016.   

 

 

 

Fdo. Sagrario Gutiérrez Fernández 

Presidenta A.D.I.T  Montes de Toledo. 

 


