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1- CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”. 

 

29-12-2018 Reunión de constitución de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo Vivo”, 

formación de la Junta Directiva y Acta Fundacional. 

2-01-2019 1ª Reunión de trabajo con la Gerencia de AGUJAMA (Enrique Asín). Por parte de 

la “Asociación Cabra de Mora, Pueblo Vivo”, en adelante (ACMPV), participan: Bernardo 

Abad, Mª Carmen Redón, Luís Gómez, Matilde Sebastián y Samuel Monleón. 

10-01-2019 Se realiza la comunicación oficial de colaboración con AGUJAMA. 

19-01-2019 2ª Reunión de trabajo, Asistentes; Samuel Monleón, Bernardo Abad, Matilde 

Sebastián. Se comunica que se ha realizado los trámites necesarios para dar de alta a la 

Asociación legalmente en la DGA. Se propone trabajar en la realización de un banco de 

viviendas, un grupo de WhatsApp para comunicar el trabajo en la zona y colaborar con 

AGUJAMA para la búsqueda de familias. 

28-02-2019 Se recibe la comunicación de Resolución de fecha 28 de febrero de 2019, de 

Inscripción en el Registro General de asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

de la Asociación “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”, de Cabra de Mora (Teruel), con el 

número 01-T-1800-19. 

20-07-2019 Reunión de la Junta Directiva. Asistentes: Bernardo Abad, Samuel Monleón, Mª 

Carmen Redón, Manuel Redón, Jorge Gómez y Matilde Sebastián (asisten también José 

María Antón, José Luís Urrutí, Guadalupe Sebastián y Beatriz Gómez). Con los siguientes 

puntos del día: 

1.- Documentación de la Asociación. 

  2.- Vías de Financiación. 

  3.- Estado del tema de Viviendas y Familias. 

  4.- Jornadas Formativas de Barbastro. 

  5.- Presentación de la Asociación en el mes de agosto. 

  6.- Definir futuros pasos a seguir. 

  7.- Propuestas de otros temas por los miembros de la Junta. 



 

Actualmente la Asociación “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”, cuenta con 27 socios sin 

haber realizado ninguna campaña para la captación de socios. En el año 2020 se llevarán a 

cabo acciones para ampliar el número de socios. 

 

2- TRABAJO REALIZADO POR “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO” EN 2019. 

 

Confección de una base de datos de viviendas disponibles (casas, pisos, masías) que hay 

en Cabra, para poder atraer a nuevos habitantes. Otras gestiones realizadas sobre el tema: 

✓ Conversaciones con varios propietarios de viviendas de Cabra para poderlas alquilar 

a nuevas familias. 

✓ Realización de varias plantillas para la gestión del alquiler de viviendas; ficha de 

característica de la vivienda, contrato tipo de alquiler de vivienda. 

✓ Hemos contactado con un técnico (arquitecto técnico) para que realice el 

certificado energético para las viviendas que se pongan en alquiler. 

Colaboración AGUJAMA (Pueblos Vivos de Aragón), para poder disponer de la base de 

datos de familias para en la atracción de posibles habitantes. 

Creación de un grupo de WhatsApp que facilite, entre otras cosas, poder gestionar posibles 

ofertas de empleo para la atracción de nuevas familias. 

Asistencia el 10 y 11 de mayo en Barbastro (Huesca) junto con AGUJAMA, a las jornadas 

“Planes para acoger nuevos pobladores en el medio rural”, organizada por PUEBLOS 

VIVOS ARAGON. 

Colaboración junto con AGUJAMA el 19 y 20 de Julio junto en la organización en Cabra de 

2 jornadas formativas para asociaciones de la comarca de Gudar-Javalambre, a la que 

asistieron miembros de las asociaciones de toda la comarca: 

✓ Día 19 de julio, “Como conseguir fondos para mi asociación”. 

✓ Día 20 de julio, “Comunicación para asociaciones”. 

El 12-08-2019 Presentación de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo vivo”, en el 

Ayuntamiento para explicar sus fines y sus proyectos de futuro a vecinos y demás gente 

comprometida con Cabra. Participa también Enrique Asín de AGUJAMA e informa sobre el 

trabajo que se realiza a través de “Pueblos Vivos, Aragón” y la colaboración de AGUJAMA 

con la Asociación “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”. 

Durante el mes de agosto se ha promovido la creación de una comisión de trabajo para 

intentar la restauración del órgano de la iglesia, compuesta por personas particulares y 

por el ayuntamiento de Cabra, está comisión está dando sus primeros pasos. 

Difusión del potencial de Cabra y de los fines de la Asociación en distintos medios de 

comunicación durante el verano de 2019, entrevistas en Onda Cero, Cadena ser, Aragón 

radio (programa de puertas al Campo), artículos en prensa, Europa Press Aragón y reportaje 

en el programa TERRITORIO VIVO de ARAGON TELEVISIÓN. 



 

En agosto de 2019 se encarga la estampación de más de 100 camisetas con el logo de la 

Asociación “Cabra de Mora, Pueblo Vivo” para que su venta sirva para difundir la Asociación 

y obtener algo de financiación. 

En el verano-otoño de 2019, se ha abierto un proceso participativo, con el fin de recabar 

la opinión de la gente preocupada por Cabra, sobre las cosas positivas que tiene Cabra y 

las cosas que hay que mejorar, para la realización de un análisis DAFO sobre nuestro 

pueblo. DAFO son las siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades. 

Hasta final de 2019 se han recibido un total de 14 encuestas en las que han participado más 

de 20 personas. En ellas se han recabado unas 90 opiniones de cosas positivas y otras tantas 

de cosas que habría que mejorar. Estamos en fase de revisión de los datos obtenidos y en 

el primer trimestre de 2020 queremos difundir el informe sobre el análisis DAFO y sobre 

las cosas en las que entendemos que se podría/debería actuar para hacer de Cabra un lugar 

atractivo para vivir. 

Durante el periodo de junio a diciembre de 2019 se han realizado múltiples gestiones con 

posibles familias interesadas en vivir en el mundo rural. Cuatro familias han visitado Cabra, 

y se ha contactado y hablado con algunas más por medio de Pueblos Vivos de Aragón 

(AGUJAMA) y otros contactos particulares. Alguna de ellas ha mostrado más interés y 

esperamos que en un futuro de fruto alguna de estas gestiones y otras que se planteen. 

A continuación, comentamos dos ejemplos reales, de que con trabajo y gestión (en estos 

casos el trabajo y las gestiones se hicieron previamente a la constitución de la Asociación 

por personas particulares, que actualmente forman parte de “Cabra de Mora, Pueblo 

Vivo”), se pueden atraer a nuevos pobladores. 

En 2020 se prevé que vengan a vivir dos parejas nuevas a Cabra de Mora, una de 

ellas ha comprado una Casa que está rehabilitando y que en cuanto esté lista se 

vendrán a vivir. La otra ha comprado una masía cerca de la localidad la cual quiere 

también rehabilitarla y convertirla en su residencia y su negocio, también prevé vivir 

en Cabra a lo largo de 2020. En ambos casos las gestiones realizadas son simples 

pero muy importantes como son; ofrecer los recursos disponibles de Cabra (una 

vivienda y una masía) cuando ha habido la oportunidad de que alguien se ha 

interesado y ofrecerles la información sobre cosas sencillas que ellos necesitan en 

cada momento e intentar ayudarles en el asentamiento en el territorio. 

En definitiva, la máxima ocupación de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo vivo”, es seguir 

estos ejemplos y que Cabra sea un lugar de acogida para nuevos pobladores ayudándoles 

en el camino de asentamiento en el territorio. 

Tenemos por delante mucho trabajo silencioso y que no se ve, tenemos claro que la mayor 

parte de las gestiones no van a fructificar, pero también tenemos el convencimiento de que 

con perseverancia al final se verán los frutos del esfuerzo. Sirva como ejemplo los dos casos 

anteriores. 

 

 

 



 

3- PLANIFICACIÓN DE TRABAJO DE “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO” PARA 2020. 

 

Como hemos comentado durante el primer trimestre de 2020 se terminará el informe del 

Análisis DAFO realizado para determinar las cosas que se pueden potenciar de Cabra y las 

que hay que intentar mejorar, estableciendo un método de trabajo para establecer las 

acciones necesarias para lograrlo. Por ejemplo, formando comisiones de trabajo si hay 

colaboradores para formarlas, como la que hemos comentado en el punto anterior para la 

restauración del órgano. También apoyando y asesorando a aquellos voluntarios que 

quieran actuar en alguna acción. 

Hacernos socios del Grupo Leader AGUJAMA que gestiona las políticas europeas de 

Desarrollo Rural en nuestra comarca y la aplicación de programas de desarrollo y de 

políticas públicas de apoyo a los territorios rurales. Como por ejemplo los programas 

LEADER que gestiona los fondos europeos, lo que nos permitirá estar informados de todos 

los proyectos, subvenciones y ayudas europeas. Además de poder asistir a las asambleas 

de la organización. 

Estudiar la incorporación a otros grupos de desarrollo rural de ámbito privado, como por 

ejemplo, La Confederación de Centros de desarrollo Rural – COCEDER -, que es una ONG 

de Acción Social de ámbito estatal, formada por veintiún Centros de Desarrollo Rural (CDR) 

y una Federación pertenecientes a nueve comunidades autónomas, que funcionan de 

manera autónoma y solidaria. 

Seguir trabajando en la atracción de nuevas familias, continuando con las gestiones que 

están en curso y estando atentos a otras posibilidades en el futuro. Como hemos dicho no 

es una tarea fácil y es un planteamiento a medio-largo plazo, ya que no ofrecemos nada 

gratis, ofrecemos acogida y acompañamiento, y pedimos compromiso. 

Hacer una carta informativa con los servicios básicos para vivir, que hay en Cabra y en la 

zona (médicos, colegios, ocio, compañías de telefonía, internet, etc., etc.), con los números 

de teléfonos de contacto, lugar en el que está, tiempo y km hasta el servicio, etc., etc. 

En el mes de agosto de 2020 presentar el informe DAFO y realizar una jornada informativa 

en Cabra, para explicar a la gente interesada de forma más detallada el método de trabajo 

para establecer acciones que puedan corregir las cosas que hay que mejorar de Cabra y 

potenciar las cosas positivas que tenemos. 

Realizar alguna jornada con temas relacionados con la atracción de nuevos pobladores 

donde nos den ejemplos de cómo se está actuando en otras zonas rurales. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”  

03-01-2020 


