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1. Cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución del 

Programa incluyendo los cambios en las políticas comunitarias y 

nacionales 

 

En la presente anualidad, con respecto a la de 2016, año en que se redacta el 

primer informe, y que tomamos como referencia como “momento 0”, podemos 

observar los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la 

EDLL, que a continuación detallamos. 

 

Políticas comunitarias:  

 

Publicación de las medidas de adaptación a la covid-19: Reglamento de 

Ejecución (UE) 2020/532 de la Comisión de 16 de abril de 2020 que 

establece excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 

809/2014, (UE) n.º  180/2014, (UE) n.º  181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, 

(UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que atañe a 

determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el marco de la 

política agrícola común 

 

Publicación del Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de23 de diciembre de 2020 por el que se establecen 

determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los 

años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, 

(UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su 

aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que 

respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0532&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0532&from=ES
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Políticas nacionales:  

 

Durante el 2020 se publicó diversa normativa sobre la adaptación a la covid-19, 

como la declaración del estado de alarma en lo concerniente a suspensión de plazos y 

el cómputo de plazos y, posteriormente al levantamiento de la suspensión de plazos. 

La normativa completa se puede consultar en esta web. 

 

Durante el 2021 no se han producido cambios en las condiciones generales de 

las políticas nacionales que hayan afectado directamente a la ejecución de la EDLL. 

 

Políticas autonómicas:  

 

En 2016 se acometió una profunda modificación de la EDLL para adaptarla al 

sistema de financiación mediante monofondo. 

 

Las EDLL se adaptaron a partir del nivel de la priorización de necesidades. La 

exclusión de FEDER y FSE como fondos cofinanciadores obligó a quitar prioridad a 

una serie de necesidades antes priorizadas conforme a las posibilidades de esos dos 

Fondos, ya que a partir del Decreto de modificación de las EDLL no se podían 

programar ciertas acciones o cambió el nivel de prioridad de las necesidades 

detectadas por el nuevo marco del monofondo como único fondo financiador. 

 

En Ofycumi las necesidades fueron adaptadas a partir del nivel de priorización, 

reordenando la lista efectuada ya que al desparecer FEDER y FSE como fondos 

cofinanciadores las necesidades vinculadas exclusivamente con ellos debieron ser 

eliminadas puesto que no procedía abordarlas con el fondo restante. 

 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
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Se valoró incluso la posibilidad de redactarlas para que se pudieran adaptar y 

ser ejecutadas con el mencionado fondo restante, pero era tal su especificidad, que 

resultaba imposible sin desvirtuarlas totalmente. 

 

Las necesidades que fueron excluidas son las que a continuación se detallan. 

 

N13. Promoción de la identidad propia del territorio. 

 

N15. Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter 

primordial de promoción y crecimiento personal, que pudieran generar empleo. 

 

N18. Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de 

nuevos pobladores, en particular tres y familias. 

 

N28. Impulso de nuevos modelos sociales relacionados con implantación de 

nuevos pobladores y con frenar la marcha de los actuales. 

 

N36. Promoción de la cesión o alquiler de los recursos existentes en el territorio 

en manos de particulares susceptibles de ser aprovechados por los pobladores tanto 

en el ámbito habitacional como en el empresario o laboral. 

 

N58. Promoción activa ante las instituciones correspondientes y en 

colaboración con el resto de actores de la comunidad autónoma de una Carta Puebla 

del siglo XXI para el mundo rural. 

 

N61. Medidas para combatir la falta de motivación y esperanza de la juventud, 

incrementando sus expectativas en el futuro del territorio. 
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N72. Implementación de medidas para ayudar a las familias empobrecidas por 

causa de la crisis. 

 

N73. Implementación de medidas para el uso incremento de las segundas 

viviendas residenciales. 

 

N76. Revalorización de la cultura minera con efecto idéntico talio de 

articulación y promoción territorial. 

 

N78. Captación de sectores de la población foránea con necesidades no 

cubiertas y ofrecimiento de esa cobertura. 

 

N84. Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas 

geográficas diferenciadas en el territorio. 

 

N88. Difusión de la calidad de vida en el medio rural como forma de captación 

de nuevos pobladores. 

 

La adaptación de los criterios y de la EDLL se realizó teniendo en cuenta que el 

presupuesto del Grupo para 2017 para proyectos productivos y no productivos se 

sabía que sería el mismo que el presupuesto que hubo en 2016 para proyectos 

productivos, por lo que se hizo preciso priorizar adecuadamente las necesidades con 

el fin de evitar encontrar un número muy alto de proyectos que no siendo debidamente 

baremados para establecer un orden de prelación claro provocaran empates no 

deseables.  

 

La modificación de las EDLL no requirió repetir la realización de un proceso 

participativo, puesto que tan solo era una modificación de aspectos, a pesar de lo cual 
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se hizo con el consenso y aprobación tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea 

General. 

 

A consecuencia de lo expuesto hasta aquí, que suponía la eliminación de dos 

fondos con financiadores, y de dos ámbitos de programación completos (9.2 y 10.1) se 

hubo de modificar completamente el plan de financiación indicativo presentado 

anteriormente. 

 

Del mismo modo que el presupuesto global del Grupo no cambió (a lo que 

debe sumarse el presupuesto para la medida 19.4) si bien sí lo hizo el origen de los 

fondos disponibles. En 2017 si se hizo un cambio de los cuadros financieros 

incorporando el conjunto de fondos, con el 100% asignado a cada Grupo. Reseñar que 

en 2018 se incorporaron en el periodo del segundo tramo de la convocatoria 202.085 € 

remanente de convocatorias anteriores que no se habían podido comprometer, bajo la 

premisa de que sí se comprometieran en esta anualidad. En efecto esta se cumplió y 

se comprometieron salvo una cantidad mínima. 

 

Para los diferentes ámbitos programados la cofinanciación fue de un 80% con 

FEADER y de un 20% con DGA, a lo que debía añadirse el denominado TOP UP o 

financiación suplementaria con fondos del Gobierno de Aragón en caso de 

disponibilidad presupuestaria. 

 

El denominado TOP UP debía venir a sustituir las cantidades que no iban a 

poder ser aportadas ni por FEDER ni por FSE, equilibrando con ello el cuadro 

financiero inicial y logrando mantener un global que sea igual. 

 

Por ello se procedió al reajuste y reasignación de fondos en el cuadro 

financiero, distribuidos en todos los ámbitos citados según la mencionada 

cofinanciación. 
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Para ello se procedió a mantener la proporcionalidad que existía inicialmente 

en el resto de Ámbitos y que dio lugar al primer reparto consignado en la EDLL 

presentada en 2015. 

 

Por otra parte, cabe mencionar, y esta es una cuestión importante, que según 

se hace constar en la orden de modificación publicada no se pudo asignar menos del 

60% del total de los fondos financiadores a las llamadas inversiones productivas. Esto 

condicionó de manera insoslayable el reparto de fondos entre los diferentes Ámbitos 

de Programación. 

 

También fue necesario unificar los criterios de selección en un solo juego de 

criterios para todos los proyectos no productivos, aunque este juego único de criterios 

estuviera formado por varios subconjuntos de criterios dentro del conjunto único de 

criterios de selección de proyectos no productivos. Los criterios debían ser coherentes 

con la EDLL y con su previsión financiera para cada Ámbito de Programación. Así, al 

aplicar los criterios, el Grupo genera de forma transparente un único orden de 

prelación de todos los proyectos no productivos de todos los Ámbitos de 

Programación. 

 

En la primera versión de la EDLL presentada se dividían en tres juegos según 

fuera el fondo financiador (FEADER, FEDER y FSE). Tras las modificaciones a las que 

nos hemos visto obligadas por la desaparición del multifondo los criterios han quedado 

agrupados en tres juegos también, pero diferentes, estando uno destinado a los 

proyectos de cooperación entre particulares pertenecientes a lo que se consideran 

proyectos productivos, los proyectos productivos propiamente dichos, y los proyectos 

no productivos. 

 

Aún dentro de los proyectos no productivos se tuvo en cuenta la necesidad de 

destinar unos criterios específicos para valorar la formación, ya que al estar el 
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presupuesto embebido dentro de los proyectos no productivos, no procedía hacer un 

juego separado, pero sí se consideró en el diseño del conjunto de los criterios de los 

peritos no productivos para lograr que tuviera tanto un orden de prelación diferente 

como un asignación porcentual también diferenciada. 

 

También se procedió a ajustar algunos aspectos puntuales de los criterios de 

los proyectos productivos para la aplicación de los mismos en la convocatoria de la 

anualidad 2017, que suponen el reflejo del aprendizaje de la primera convocatoria y 

evidencian un proceso de mejora continuada en la aplicación de la EDLL, así como 

una mejora del funcionamiento interno del propio Grupo. 

 

Como consecuencia del Decreto 56/2016, la estrategia de desarrollo local 

participativo (EDLP) pasó a denominarse estrategia de desarrollo local Leader (EDLL). 

 

Como consecuencia de la modificación del sistema al monofondo, fue preciso 

adaptar ciertas partes del procedimiento de gestión del Grupo para adaptarlas a dichos 

cambios. 

 

Además, durante 2016 se modificaron normas específicas del Manual de 

Procedimiento de gestión hasta que la autoridad de gestión firmó su versión definitiva 

para 2016. Esto supuso cambios de detalle del procedimiento, especialmente sobre 

elegibilidad, que supusieron retrasos o carga de trabajo añadida en la tramitación de 

los expedientes por los Grupos. También en 2017 hubo modificaciones, que si bien no 

fueron de gran calado, han de tenerse para toda la gestión relativa a la EDLL. 

 

En 2017 las modificaciones fueron de muchísima menor entidad entre las que 

destacamos algunas condiciones de detalles en la subvencionabilidad de gastos y 

sobre todo el Grupo puede seleccionar proyectos no productivos, posibilidad que ya se 
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añadió la convocatoria 2016. En 2018 también se hicieron modificaciones, pero a nivel 

de detalle. 

 

También en 2017 se modificaron varias normas específicas del Manual de 

Procedimiento de Gestión hasta que la autoridad de gestión firmó su versión definitiva 

para esta anualidad. Esto supuso introducir algunos cambios de detalle del 

procedimiento especialmente sobre elegibilidad. Esto mismo sucedió en 2018. 

 

En 2018 variaron algunas condiciones de detalle en la subvencionabilidad de 

gastos. La redacción de la convocatoria de ayudas de la submedida 19.2 publicada en 

noviembre de 2018 está preparada para la adaptación del procedimiento y de la 

aplicación informática de Leader a la administración electrónica.  

 

En enero y en abril de 2018 se modificaron algunas normas específicas del 

Manual de Procedimiento de gestión que supusieron la introducción de algunos 

cambios de detalle del procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.  

 

El año 2019 ha supuesto un vuelco en muchas de las cuestiones que 

previamente se tenían por claras, partiendo como elemento generador de este gran 

cambio, la negación, presente y futura, de la disponibilidad de TOP UP que constaba 

en el convenio suscrito y añadido a los cuadros financieros de las EDLL. 

 

A partir del 14.01.2019 se abrió la aplicación informática de Leader adaptada a 

la administración electrónica, sobre ella DGA organizó una sesión informativa el 

21.01.2019 y la aplicación estuvo totalmente operativa a partir del 23.01.2019. 

 

En julio de 2019 la autoridad de gestión publicó una nueva versión del Manual 

de procedimiento en la que se reordenan varios capítulos y cuyo contenido se 

adapta a la administración electrónica y al mismo tiempo publica una serie de 
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aclaraciones sobre moderación de gasto. 

 

En la modificación de la Orden de bases reguladoras publicada en noviembre 

de 2019 se cambiaron algunas condiciones de detalle en la subvencionabilidad de 

gastos (principalmente en referencia a farmacias, vehículos, alojamientos rurales de 

entidades públicas o asociaciones y redes públicas de abastecimiento de 

saneamiento y alumbrado); se estableció la lista de reserva de posibles beneficiarios 

para ser atendidos con cuantías liberadas por renuncias u otras circunstancias; y se 

eliminó la posibilidad de solicitar prórrogas del plazo de ejecución. 

 

En marzo y en mayo la autoridad de gestión difundió modelos mejorados de 

aval del promotor para garantizar el cumplimiento de las condiciones de creación de 

empleo o de posesión de licencia de actividad. 

 

Aprovechando el encuentro de Grupos Leader de Aragón durante las Jornadas 

de la RADR, celebradas en Ejea de los Caballeros los días 17 y 18 

deseptiembrede2019 se nos comunicó, de viva voz, en primer lugar por parte del 

director general, y posteriormente por parte del consejero, que el aludido TOP UP en 

el párrafo superior era cancelado por falta de problemas de liquidez en el Gobierno de 

Aragón. Esas cantidades comprometidas no nos fueron entregadas cuando parecía 

que si había liquidez, ni tampoco se han comprometido a aportarlas cuando vuelva a 

haberla, simplemente nos tuvieron, no están ni estarán jamás. 

 

Reseñar que antes de tener conocimiento por la comunicación oficial se filtró a 

la prensa esta misma información cosa que generó malestar en ambas partes 

implicadas. 

 

Acto seguido se nos solicitó que hiciéramos una profunda revisión de nuestras 

EDLL, comenzando por los cuadros financieros que se debían ajustar a las nuevas 
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cantidades disponibles hasta el final del convenio firmado esto es hasta 31 de 

diciembre de 2022. En función de esa minoración se debían corregir todos los 

parámetros relacionados, incluyendo los objetivos y acciones, que en el caso de 

nuestro grupo optamos por qué no desapareciera ningún objetivo prioritario, ya que las 

necesidades del territorio en todo caso habrán cambiado por la evolución de la 

economía de los últimos años, y estas son independientes de que la cantidad de 

financiación sea mayor o menor, por lo que carece de sentido eliminarlas de nuestra 

Estrategia. Antes bien se ha optado por reducir proporcionalmente los objetivos y 

fondos asignados, así como los criterios de evaluación relativos, matizados por la 

trayectoria que hemos tenido hasta el momento de ejecución de fondos en los 

diferentes Ámbitos de Programación que han diferido, dado por la realidad del 

territorio, de lo inicialmente planteado en la EDLL. 

 

Además se informó de que definitivamente iba a existir una convocatoria más, y 

que ésta sería la final, incluyendo en ella un mecanismo extraordinario para que en el 

año 2021 se pudieran aprovechar los fondos no comprometidos y/o no ejecutados 

hasta ese momento (esto comporta que en 2020 hay que redactar un juego de criterios 

único unificando los tres que actualmente existen). 

 

En consecuencia se ajustó el cuadro financiero de dicha estrategia y, donde 

procedió, se ajustaron los indicadores y los criterios de elegibilidad, intensidad de 

ayuda y selección. Conforme a las instrucciones de la autoridad de gestión, y no era 

necesario respetar el máximo del 40% para proyectos no productivos y el grupo de 

acción local adapta los importes de la subvención de dicha submedida a publicar en la 

convocatoria para 2020 con las cuantías de fondos descomprometidos hasta mayo de 

2019. 

 

De manera concreta la modificación de la EDLL supuso: 

-una actualización de las cifras relativas a la demografía del conjunto de la Comarca. 
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-el cambio de los objetivos tarjeta del ámbito de programación así como el 

presupuesto asignado en el O.E. 1. 

-incluimos la división del presupuesto provisionalmente asignado, por Operaciones 

Subvencionables, así como por Fondos, y la inversión movilizada, así como los Target, 

especificado todo tal y como se solicitaba en el Anexo I de la convocatoria, eliminando 

el mencionado TOP UP.  

-también se introdujeron cambios en las Operaciones Subvencionables y las 

Tipologías de Proyectos está basadas en la lógica de intervención. 

-modificar por completo plan financiero indicativo por tipo de operación. 

-redefinir los tres juegos de criterios disponibles, teniendo en cuenta que en esta 

convocatoria se nos ha permitido variar el límite del 60-40% impuesto como máximo 

para proyectos productivos y no productivos, adoptando nuestro Grupo la decisión de 

que fuera 90-10%. 

-lo anterior supuso modificar los cuadros sinópticos posteriores relacionados. 

-se varían los números del punto 10.1, Mecanismo de seguimiento, en concreto del 

cuadro a), con los indicadores target, comunes, horizontales y específicos de cada 

estrategia.  

 

El 10.02.2020 DGA comunicó a los Grupos el Manual de procedimiento y el 

Plan de controles Leader de la convocatoria 2020. 

 

Como consecuencia de la situación relacionada con la pandemia, DGA remitió 

varias comunicaciones a los Grupos en coherencia con las normas comunitarios y 

nacionales, y en función de las normas de DGA que se pueden consultar en la web de 

DGA: 

 

- El 13.03.2020 DGA informó de que “para levantar actas de no inicio no 

será necesario desplazarse hasta el lugar de la inversión, será suficiente con que el 

promotor envíe documentación fotográfica mediante e-mail que permita justificar que la 

https://www.aragon.es/coronavirus/normativa
https://www.aragon.es/coronavirus/normativa
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inversión no ha sido iniciada con antelación al levantamiento del acta, se considerará 

como fecha de levantamiento del acta la de envío del e-mail por parte del 

promotor. Con respecto a las visitas de comprobación de la inversión, desde este 

momento y hasta nueva indicación, no se realizarán visitas de comprobación de 

ejecución de inversiones. Conforme se vayan estableciendo indicaciones por parte de 

los organismos competentes en relación a las medidas establecidas o decisiones 

tomadas, se irán trasladando a los Grupos." 

 

- El 16.03.2020 DGA comunicó a los Grupos que desde el día siguiente 

los responsables de la gestión de Leader seguirían trabajando como siempre, pero 

desde casa, por lo que rogaron que las consultas se plantearan preferentemente por 

correo electrónico salvo en casos excepcionales. 

 

- El 16.03.2020 DGA comunicó a los Grupos aclaraciones sobre la 

suspensión de plazos y el cómputo de plazos, que se paralizó hasta la finalización del 

estado de alarma, suspensión aplicable a los plazos establecidos en las convocatorias 

abiertas o con expedientes no finalizados, aunque el registro de solicitudes podía 

seguir realizándose y los plazos de las solicitudes registradas comenzarán a 

computarse a partir de la fecha de finalización del estado de alarma. 

 

- El 30.04.2020 DGA comunicó a los Grupos varias instrucciones para la 

declaración de certificación de la medida 19.3 para la 1ª certificación de 2020, entre 

ellas, el retraso de la fecha de la certificación al 21 de mayo, y el Manual de 

adaptación de la aplicación informática Leader a la medida 19.3. 

 

- El 07.05.2020 DGA comunicó a los Grupos los importes inejecutados 

que se reasignaban a Leader (medida 19.2). 

 

http://aragonrural.org/?email_id=681&user_id=117&urlpassed=aHR0cHM6Ly93cC5tZS9hNWJ3OUctN1ZT&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://aragonrural.org/?email_id=681&user_id=117&urlpassed=aHR0cHM6Ly93cC5tZS9hNWJ3OUctN1ZT&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://aragonrural.org/?email_id=681&user_id=117&urlpassed=aHR0cHM6Ly93cC5tZS9hNWJ3OUctN1ZS&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://aragonrural.org/?email_id=681&user_id=117&urlpassed=aHR0cHM6Ly93cC5tZS9hNWJ3OUctN1ZS&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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- El 11.05.2020 DGA comunicó a los Grupos la reanudación de los 

controles sobre el terreno. 

 

- El 15.05.2020 DGA comunicó a los Grupos el levantamiento de la 

suspensión de plazos en las medidas 19.2 y 19.3. 

 

-          El 21.12.2020 DGA comunicó a los Grupos que en las ayudas Leader no 

se considerarán elegibles los gastos de despliegues en instalaciones de banda ancha. 

 

El BOA del 30.09.2020 publicó la Orden AGM/929/2020, de 4 de septiembre, 

por la que se modifica la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones 

conforme a las estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020. En esta 

Orden el Grupo hacer la siguiente variación respecto a lo conocido en convocatorias 

anteriores: “Las baremaciones a emplear para la intensidad de la ayuda y el orden de 

prelación de los expedientes serán las que a continuación en las líneas bajo este texto 

constan. Con carácter general se apoyarán económicamente en primer lugar los 

expedientes del Ámbito de Programación Proyectos productivos (2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1), si sobran fondos de los disponibles los del Ámbito de Programación Proyectos 

NO productivos (2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1), y si aún siguieran sobrando, los del de 

Programación Cooperación entre particulares (1.1)”. 

 

A través de la circular 1.071 de 28.01.2021 de RADR, DGA remitió a los grupos 

de acción local su circular 1/2021 con las directrices del funcionamiento del tercer y 

cuarto proceso selectivo de la convocatoria 2020 y lista de reserva en la medida 19.2. 

 

El 20.05.2021 DGA comunicó al Comité de Seguimiento del PDR de Aragón 

una propuesta de 8ª modificación del PDR de Aragón fechada el 11.05.2021 con dos 

cambios en el cuadro financiero de las submedidas de Leader:  
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1) En el punto 4.1 de dicha 8ª propuesta de modificación del PDR se propone el 

“Incremento de la dotación presupuestaria del Programa como consecuencia 

de la prórroga durante los años 2021 y 2022 del Programa de Desarrollo Rural 

de Aragón en base al Reglamento (UE) nº 2020/2220 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 23 de diciembre de 2020”.  

 

Este incremento está motivado por la exigencia del Reglamento (UE) nº 

2020/2220 de prorrogar durante los años 2021 y 2022 el periodo de ejecución 

actual de los Programas de Desarrollo Rural.  

 

Con esta propuesta de 8ª modificación del PDR:  

 

a. la submedida 19.2 pasa de tener asignado un presupuesto de 

46.996.166,00 euros de Feader a tener 51.796.166,00 euros (4.800.000,00 

euros más), y un importe de gasto público total de 58.745.207,50 euros a 

64.745.207,50 euros (es decir, 6.000.000 euros más), y  

b. la submedida 19.4 pasa de tener 11.720.000,00 euros de Feader a tener 

13.536.000,00 euros (1.816.000,00 euros más), y un importe de gasto 

público total de 14.650.000,00 euros a tener 16.920.000,00 euros (es decir, 

2.270.000,00 euros más).  

 

2) En el punto 4.2, sobre Modificación presupuestaria entre medidas, de esa 

misma 8ª modificación del PDR, se resta de la submedida 19.2, Aplicación de 

la estrategia de desarrollo local, un importe de 126.000,00 euros de gasto 

público total cuyo importe íntegro se pasa a la submedida 19.4, Ayuda a los 

costes de funcionamiento y animación.  

 

Como consecuencia de la modificación del PDR y del aumento presupuestario de 
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las submedidas 19.2 y 19.4, a través de la circular 1.086 de RADR de 08.06.2021, 

mediante su circular 4/2021 DGA comunicó a los grupos de acción local el 

procedimiento a seguir ante la ampliación de la convocatoria de la submedida 19.2 de 

Leader de 2020 prevista en una Orden de DGA.  

 

El 02.06.2021 DGA publica la Resolución de 17 de mayo de 2021, del Director 

General de Desarrollo Rural, declarando la disponibilidad de crédito adicional respecto 

a la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la 

convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a las 

estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020 y su corrección de errores 

de fecha de 27 de noviembre.  

 

El Gobierno de Aragón comunicó el 29.07.2021 que en ese mismo día había 

aprobado formalmente su "compromiso adquirido con los grupos de acción local del 

programa Leader de ampliación presupuestaria, mediante la modificación del gasto 

plurianual de la convocatoria de ayudas 2020".  

 

El 03.09.2021 DGA publica la Orden AGM/1064/2021, de 25 de agosto, por la 

que se modifica la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba 

la convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a 

las estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020 y su posterior 

corrección de errores. Los principales objetivos de esta Orden eran publicar los nuevos 

plazos de los procedimientos de selección (quinto y sexto, hasta el 30.09.2022), 

justificación, pago y lista de reserva; el final del plazo de la lista de reserva hasta el 

30.06.2023; la no subvencionabilidad de las inversiones en despliegues de banda 

ancha; y el aumento del presupuesto para el 4º procedimiento de selección. 
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A través de la circular de RADR 1.111, de 05.11.2021, DGA hizo llegar su 

circular 6-2021 a los grupos de acción local con una nueva instrucción añadida al 

procedimiento sobre los controles administrativos delegados de la submedida 19.2. 

 

El 13.12.2021 DGA publicó la Orden AGM/1674/2021, de 26 de noviembre, por 

la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones Leader para gastos de 

explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2022. 

 

Políticas locales: 

 

En 2017, como novedad a reseñar, cabe decir que se obtuvieron los primeros 

fondos de subvención por parte de la Diputación Provincial de Teruel, siendo 

convocada una nueva edición de los mismos para la anualidad de 2017. Al cierre del 

año ya se había cobrado la subvención de 2016 y se estaba gestionando la solicitud 

del presente año. Estos mismos se han obtenido en 2018, 2019, 2020 y 2021 aunque 

debemos reseñar que si bien la gestión de esa ayuda no presenta dificultad por parte 

de la entidad que las promueva sí existen esas dificultades y se está cobrando 14 

meses después de haber presentado la justificación final. 

 

La justificación de 2021 se presentó en noviembre y estamos a la espera del 

cobro de la misma. 

 

También se debe indicar que se procedió, en 2018, del que seguimos 

disfrutando en la actualidad, a firmar un convenio con la Comarca Cuencas Mineras, 

en cuyas instalaciones está dispuesta nuestra sede, de cara a consolidar nuestra 

situación y fortalecer los lazos de colaboración. En este convenio se amplían las 

prestaciones que Comarca ofrece al Grupo, del mismo que los servicios ofrecidos en 

contraprestación, relacionados con nuestro quehacer diario de LEADER pasan por 

instituirnos como la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Comarca. 
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En 2019 no hubo novedades destacadas, al margen de las indicadas, ni tampoco 

las ha habido en 2020 y 2021. 

 

2. Evolución de la EDLL en relación con los objetivos establecidos, 

descripción de las acciones de animación, las ayudas aprobadas y los 

proyectos ejecutados. Indicadores relativos a las realizaciones y los 

resultados que permiten la evaluación. 

 

El presente informe anual tiene como finalidad principal estudiar la evolución 

del Programa de Desarrollo Rural del Grupo Ofycumi en relación con los objetivos 

estratégicos, así como su realización. 

 

Respecto a los objetivos estratégicos establecidos inicialmente cabe destacar 

lo siguiente. 

 
 
Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son grandes marcos estructurales que 

contextualizan a la vez que ponen de manifiesto de una forma clara y sucinta los 

grandes temas sobre los que el GAL debe trabajar dentro de su estrategia comarcal, y 

marcan la dirección de las grandes líneas de actuación con las que todas las acciones 

que posteriormente se desarrollen deben ser coherentes. 

 

Así pues, las operaciones subvencionables han ido encaminadas a 

incardinarse en alguno de esos ámbitos, demostrando su relación con ellos para poder 

llevarse a cabo. 

 

Destacar que en esta anualidad se ha podido trabajar en los ámbitos de 

programación 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 y 9.1. Ha habido un nivel de compromiso total de los 
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fondos existentes en la convocatoria de la submedida 19.2 de Leader de 2020 

prevista, así como de la ampliación presupuestaria publicada en la Orden 

AGM/1064/2021, de 25 de agosto, por la que se modifica la Orden AGM/1614/2019, 

de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas Leader para 

la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local Leader, 

para el ejercicio 2020 y su posterior corrección de errores. Los principales objetivos de 

esta Orden eran publicar los nuevos plazos de los procedimientos de selección (quinto 

y sexto, hasta el 30.09.2022), justificación, pago y lista de reserva; el final del plazo de 

la lista de reserva hasta el 30.06.2023; la no subvencionabilidad de las inversiones en 

despliegues de banda ancha; y el aumento del presupuesto para el 4º procedimiento 

de selección.   

 

Continuando con la mención hecha a la ejecución del presupuesto se debe 

tener en cuenta que el equilibrio entre proyectos productivos y no productivos en el 

periodo 2013-2014, se encontraba en un 51% a favor de los proyectos productivos y 

un 49% a favor de proyectos no productivos. Dado que las características del territorio 

no han variado sustancialmente en el inicio de la nueva programación, si acaso para 

mostrar una mayor debilidad demográfica y un menor empuje en las iniciativas 

empresariales, estos factores han de ser tenidos muy en cuenta. 

 

Además, y abundando lo anterior, debemos expresar que la mencionada 

merma demográfica, de una manera que debemos relacionar y averiguar si es más o 

menos directa, ha afectado al mencionado impulso inversor por parte de las empresas, 

que además muestran que en 2016 en un 76,47% se han presentado iniciativas 

empresariales en empresas que ya existían, siendo únicamente del 23,53% la 

inversión en nuevos proyectos empresariales. Por el contrario, en 2017 vemos unas 

cifras más alentadoras relacionadas con el emprendimiento puesto que el 31,25% eran 

empresas nuevas y el 68,75% inversiones en empresas ya existentes. Esta es 

justamente la tendencia que queremos promover desde el Grupo dando preferencia a 
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las nuevas inversiones, y sobre todo a las nuevas inversiones generadoras de empleo, 

que son las que conseguirán que nos objetivos de la EDLL cumplan. 

 

En 2018 tan solo el 25% de los proyectos se presentaron por parte de nuevas 

empresas, sin embargo esos mismos proyectos supusieron el 80,68% de los fondos 

comprometidos. Lo encontramos especialmente relevante porque normalmente los 

proyectos nuevos son los que conllevan creación de empleo, y aquellos que suponen 

abultadas cuantías inversión, son generadores de mayor empleo. Así, entendemos 

que las inversiones apoyadas, ponderadas en los primeros lugares de la baremación, 

nos indican que esta está funcionando bien y cumple a la perfección su cometido de 

priorizar aquellas iniciativas con mayor capacidad de dinamizar la economía de la 

zona. 

 

En contraste con el año anterior en 2019 el 14,28% de los proyectos 

presentados lo hicieron empresas de nueva instalación, que solicitaron el 10,20% del 

total de los fondos comprometidos en proyectos productivos. observamos también que 

el 50% de las empresas que solicitan ayudas lo hacen por primera vez aunque 

comprometen tan sólo el 42,50%. La lectura que podemos hacer de todo ello es que al 

contrario de lo que ocurrió en el año anterior el territorio ha sido menos osado, al 

tiempo que pone de manifiesto que el grupo y sus ayudas son conocidas y que gracias 

a la gestión de las mismas, en la cual se lleva de la mano al promotor para que sea lo 

menos dificultoso posible la solicitud y certificación posterior, se han tornado populares 

entre el empresariado de la zona. 

 

Por otra parte, también podemos indicar que esto podría ser un signo de la 

desaceleración económica a nivel mundial que se observa en el conjunto de la 

economía española, que tiene su transferencia nuestro territorio en que las empresas 

existentes se consolidan y las de nuevo cuño son escasas. Este dato se podría haber 
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visto ratificado en 2020, pero la pandemia desatada es de tal alcanza, que deforma 

cualquier dato que pudiera ratificar o negar esta idea. 

 

De forma parecida a lo ocurrido en 2019, en 2020, ya sea por ser el “primer año 

Covid” ya por la crisis económica mundial que se comenzaba a perfilar ya el año 

pasado, solo el 7,17 % de los proyectos presentados lo hicieron empresas de nueva 

instalación, lo que supone una bajada porcentual significativa en un valor ya bajo, y 

que es el menor de la seria estadística, superando al valor del año pasado y 

confirmando una tendencia vista desde el comienzo de este periodo, sin embargo 

solicitaron el 37,51% del total de los fondos comprometidos en proyectos productivos, 

cifra que si difiere enormemente de lo observado hasta el momento. Vemos también 

que solo el 26,31% de las empresas que solicitan ayudas lo hacen por primera vez, 

aunque el 73,04%. estos datos nos llevan a la reflexión puesto que un pequeño 

número de empresas, que además es la primera vez que vienen a nuestras oficinas, 

han sido capaces de captar de manera mayoritaria el presupuesto. Así vemos que se 

nos conoce cada vez más y mejor en el territorio, que aquellas empresas con las que 

hemos colaborado deciden seguir haciéndolo, que aquellas con la que no lo habíamos 

hecho deciden confiar en estas ayudas, y lo que parece más importante, el territorio 

tiene una gran capacidad de absorción de fondos y de inversión en nuevos proyectos. 

 

En este informe además hemos querido dar un paso adelante haciendo un 

aprovechamiento estadístico mayor de los datos disponibles de los expedientes 

presentados que como resultado nos ofrecen, a nivel inversión por municipios el 

siguiente cuadro. 
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Es un cuadro de interesante análisis puesto que no se puede establecer una 

relación lineal entre el número de expedientes presentado y el de habitantes del 

municipio de origen de esos mismos expedientes, e incluso también se podría ver que 

no existe una relación lineal entre la capacidad de solicitud y ejecución de los fondos 

de las ayudas y el mencionado número de habitantes en cada municipio. Esto es 

importante en tanto en cuanto muchas veces las políticas europeas se plantean 

tomando como criterio el reparto de fondos en función del número habitantes de un 

territorio, sin tener presente el dinamismo de esos mismos municipios y su capacidad 

de emprendimiento. 

 

Esto resulta todavía más llamativo cuando del mismo modo no podemos 

establecer la relación ideal entre el número de habitantes censados en cada municipio, 
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la cantidad inversión realizada por parte de los expedientes presentados, y la relación 

existente entre sí misma inversión y el número de habitantes del municipio. 

 

Bajo estas líneas incluimos tres gráficos que ilustran lo dicho hasta el momento 

en el párrafo anterior. 
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Con lo que se observa en estos tres gráficos conectamos con una cuestión ya 

comentada y es que cuando se planteen las políticas europeas destinadas a desarrollo 

rural en el periodo 2021-2027 deberán tenerse en cuenta factores que vayan más allá 

del número de municipios en territorio, de los habitantes de ese territorio, y de los 

habitantes de los municipios afectados. Del mismo modo que no se puede someter los 

servicios a los que tiene derecho un determinado ciudadano a que su municipio de 

residencia sea de mayor o menor número de habitantes censados, no se pueden 

establecer políticas de asignación de fondos en los territorios basadas en lo mismo, 

cuando se debería tener en cuenta, por otra parte, la mayor necesidad de desarrollo, 

la capacidad hasta el momento de absorber aquellos fondos que se le han propuesto, 

y factores tales como la necesidad de revertir tendencias demográficas negativas y las 

posibilidades inherentes generar economías alternativas de una forma original, para lo 

cual tampoco debería tenerse en cuenta gran parte de lo visto hasta el momento en 

las estadísticas oficiales y en los criterios para generar las, sino más bien en otras 

características como la singularidad de los recursos endógenos y la capacidad de 

mostrar alternativas reales. 
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Sin embargo, sí podría establecerse una relación más directa entre la 

capacidad de inversión de los expedientes con promotores públicos y asociaciones y 

el número de habitantes de un municipio. Así los municipios con mayor número de 

habitantes poseen ayuntamientos con mayor capacidad de inversión y asociaciones, 

que salvo excepciones, son más fuertes. 

 

Significativo resulta también el ámbito de las inversiones de los diferentes 

proyectos presentados en 2020 como podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Siendo dos los ámbitos claramente vencedores si se estableciera un ranking. 

 

Lo acontecido en 2021 es muy similar a lo ocurrido en el año anterior. Puede 

deberse a que la pandemia mundial de la Covid-19 continúa, y como consecuencia la 

grave crisis económica, lo que conlleva a que de los 24 expedientes presentados 

durante todo el 2021 (en tercer y cuarto tramo), sólo dos expedientes son promotores 

de nueva creación, esto supone el 8,33% del total. Se produce una pequeña subida 

respecto al año anterior pero muy lejos de lo deseado, ya que las nuevas instalaciones 
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llevan consigo la creación de empleo. Del total de expedientes presentados, el 33,33% 

son proyectos no productivos y el 66,67% son proyectos productivos, de los cuales, 

el12,50% son proyectos de nueva instalación, y de los 24 expedientes solamente 3 

han solicitado ayuda por primera vez (en estos tres se incluyen las dos empresas de 

nueva creación) lo que supone el 12,50%. Vemos que se nos conoce cada vez más y 

mejor en el territorio, que aquellas empresas con las que hemos colaborado deciden 

seguir haciéndolo, que aquellas con la que no lo habíamos hecho deciden confiar en 

estas ayudas, y lo que parece más importante, el territorio tiene una gran capacidad de 

absorción de fondos y de inversión en nuevos proyectos por lo que es fundamental la 

apuesta de fondos en los distintos territorios. 

 

A continuación se detallan gráficos relacionados con municipios y número de 

expedientes presentados durante 2021 en el tercer y cuarto tramo. 

 

Tercer tramo  

MUNICIPIOS Nº DE EXPEDIENTES PRESENTADOS % 

   

ALIAGA 1 5,56 

ESCUCHA 1 5,56 

MONTALBAN 6 33,33 

MUNIESA 1 5,56 

TORRE LAS 
ARCAS 1 5,56 

UTRILLAS 8 44,44 
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Cuarto tramo  
  

   

MUNICIPIOS 
Nº DE EXPEDIENTES 
PRESENTADOS % 

   

MONTALBAN 5 83,33 

UTRILLAS 1 16,67 

 
 

   

   
 

Nº DE EXPEDIENTES PRESENTADOS

ALIAGA ESCUCHA

MONTALBAN MUNIESA TORRE LAS ARCAS

UTRILLAS
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A continuación, detallamos información relativa a los datos censales de 

2021.La tendencia de población en las Comarca Cuencas Mineras, es de suerte 

desigual en sus 30municipios. Los que perdieron población son Alcaine, Blesa, 

Escucha, Hinojosa de Jarque, Jarque de la Val, La Zoma, Martín del Río, Mezquita de 

Jarque, Montalbán, Muniesa, Obón, Palomar de Arroyos, Plou, Segura de Baños, 

Torre de las Arcas y Utrillas. Este último presenta una diferencia de 3 inscritos en el 

censo. 

          Entre los que ganan población está Aliaga, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, 

Cortes de Aragón, Fuenferrada, Huesa del Común, Josa, La Hoz de la Vieja y Vivel del 

Río Martín. 

Los que no varían sus números son Anadón, Cuevas de Almudén, Maicas, 

Salcedillo y Villanueva del Rebollar de la Sierra. 

           Durante el año 2021 resulta también destacable que hay dos ámbitos en los 

que se engloba más inversiones presentadas durante el tercer y el cuarto tramo, tal y 

como podemos observar en el siguiente cuadro y gráfica. Los ámbitos en los que más 

se actúa es en el caso de los productivos es el 3.3 y en el caso de los no productivos 

el 9.1. Cabe destacar que este año ha tenido un gran aumento el ámbito 4.1, puede 

deberse al gran aumento del coste energético que ha habido esta anualidad. 

AMBITOS  Nº DE EXPEDIENTES 

1.1 0 

2.1 0 

2.2 0 

3.1 0 

3.2 1 

3.3 9 

4.1 6 

4.2 1 

6.1 0 
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6.2 0 

8.1 0 

8.2 0 

9.1 7 

 

 

Retomando la exposición diremos que en nuestro caso los objetivos 

estratégicos son tres: 

 

O.E. 1LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 

 

O.E. 2 DESARROLLO ECONÓMICO, PREFERENTEMENTE BASADO EN 

RECURSOS ENDÓGENOS. CREACIÓN DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. 

I+D+i. 

 

O.E. 3 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LOS SERVICIOS DE LA 

POBLACIÓN. COMBATIR CUALQUIER TIPO DE DESIGUALDAD. 
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 Desarrollando lo enunciado anteriormente en los párrafos siguientes podemos 

ver lo que a continuación exponemos. 

 

O.E. 1 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 

 

 Dada la progresiva pérdida de población, que es de un 1% anual (en 2017 

se alcanzó la preocupante cifra del 2,02%, observándose además que son los 

municipios de mayor tamaño, y no los medianos y pequeños, donde mayor se ha 

sufrido esa despoblación lo que indica que ciertas creencias que se venían 

sosteniendo en el territorio hasta el momento no son ciertas, o bien que existe un 

cambio de tendencia que requiere un más profundo análisis), y se va 

incrementando de manera prácticamente geométrica, puesto que el grueso de la 

población tiene 65 años o más, la baja natalidad registrada, que supone que sea 

prácticamente inexistente el relevo generacional, y la elevada masculinidad, así 

como un reparto totalmente desigual de la masa poblacional concentrada en tres 

de los 30 núcleos de la Comarca, resulta a todas luces imprescindible revertir la 

situación descrita puesto que en el paso de poco tiempo nos podemos encontrar 

con una Comarca cuyo contingente poblacional no sea suficiente para el 

sostenimiento de la misma y la aboque a su práctica desaparición, máxime si 

tenemos en cuenta que esos tres núcleos de los que hemos hablado también 

pierden constantemente población y el hecho de estar en el centro del territorio no 

les evita la sangría demográfica, sobre todo en los tramos más jóvenes de edad. 

 

O.E. 2 DESARROLLO ECONÓMICO, PREFERENTEMENTE BASADO EN 

RECURSOS ENDÓGENOS. CREACIÓN DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. 

I+D+i. 

 

 La zona ha vivido desde mediados de los años 80 una fuerte reconversión 

puesto que la principal actividad económica, al menos de la zona central, ha ido 
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desapareciendo. En el norte y en el sur, el norte eminentemente agrícola, el sur 

también relacionado con la minería pero con cierta vocación turística, la viabilidad 

económica presentan diferencias. Pero de forma generalizada podemos decir que 

la desaparición de la actividad minera, y de la producción energética, se intentó 

suplir con la llegada de grandes empresas que pudieran sustituir la elevada 

contratación de mano de obra, en muchos casos no cualificada, con ningún tipo de 

implantación en el territorio y que con el correr del tiempo presentan el siempre 

amenazante peligro de la deslocalización. Se impone por ello la generación de 

actividad económica basada en recursos endógenos, para lograr un aumento del 

empleo, que de forma directa incidiría en el Objetivo Estratégico número 1. De 

forma consensuada por todos los agentes del territorio y en todos los municipios 

prácticamente se enuncia que una alternativa real es la actividad turística. Por otra 

parte existe un gran número de empresa auxiliar que debidamente reconducido 

podría romper la dependencia de las grandes empresas establecidas y generar 

actividad por su cuenta. Para ello sería imprescindible el fomento del I+D+i en 

todos sus aspectos tanto para conseguir la reorientación de las empresas 

existentes, como la implantación de otras nuevas de corte distinto. Para terminar 

de cerrar el círculo vemos la necesidad de generar una nueva cultura del 

emprendimiento tanto porque no existe una verdadera cultura empresarial que 

permita a las posibles personas con intención de emprender hacerlo con éxito, 

como por qué el esfuerzo emprendedor está incluso visto con malos ojos por el 

conjunto de la sociedad que considera a quien se embarca en ello osado 

innecesariamente. Este esfuerzo goza de poco apoyo y mucha crítica. Esta 

situación se debe revertir inmediatamente comenzando por los estratos más 

jóvenes de la sociedad e ir subiendo hacia aquellos más maduros. 

 

O.E. 3 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LOS SERVICIOS DE LA 

POBLACIÓN. COMBATIR CUALQUIER TIPO DE DESIGUALDAD. 
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Existen en el territorio fuentes de desigualdad producidas, sobre todo, por 

la acuciante crisis económica que con carácter general se vine dando en el 

conjunto de España desde el año 2008, y que de forma particular viene 

incrementar los efectos del mencionado cese de actividad minero y de producción 

energética. 

 

Las familias que actualmente se encuentran en riesgo de pobreza tanto 

alimentaria como energética como de otro tipo eran familias normalizadas hasta 

hace apenas 10 años. El hecho de que además el ritmo de vida y de consumo en 

la zona haya sido elevado, unido a una falta de ocio alternativo y a que nunca se 

han desarrollado actividades extralaborales más allá del consumo de alcohol y 

sustancias estupefacientes, generacionalmente un problema de desestructuración 

familiar, Ninis, desencanto social y personal que convierten en inviable actividades 

con otra zona son habituales como la emprendimiento, la formación para obtener 

un empleo, la reorientación profesional mostrando unos niveles de empleabilidad 

bajísimos. 

 

El hecho de que exista una baja densidad de carreteras en el territorio, las 

elevadas distancias desde las puntas del territorio hacia el centro de la Comarca 

donde se concentran la mayor parte de servicios, el elevado nivel de 

envejecimiento de la población, de nuevo se convierten en una fuente de 

desigualdad. Muchas personas del territorio no pueden acceder a servicios 

básicos y otras no pueden acceder a los que se consideran como mínimos para 

tener una calidad de vida suficiente y continuar viviendo en el territorio. A ello 

debemos añadir una deficiente cobertura de banda ancha y 3G, aunque también 

es verdad que se está poniendo remedio ello y esperábamos que en la anualidad 

de 2018 estuviera si no totalmente, al menos en parte, solucionado no ha sido así. 
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En este estado de cosas resulta francamente difícil de sostenimiento 

demográfico, e incluso intentar la repoblación con contingentes foráneos puesto 

que como anunciamos anteriormente las condiciones de vida básicas no serán 

haciendo así que las ofertas de asentamiento resulten rechazadas por poco 

atractivas. 

 

De forma concomitante con los Objetivos Estratégicos anteriores supone 

conseguir el acceso en igualdad a los servicios básicos al conjunto de la población 

y la ruptura de las barreras que generan desigualdad que en este territorio incluso 

van más allá de las que hemos visto hasta el momento pudiendo haber sido 

identificado un machismo larvado y extendido al conjunto de la población que 

impiden que esa parte de la población que en otros lugares del mundo es 

dinámica, constante y ha aportado soluciones para salir de situaciones difíciles 

sea poco considerada y en absoluto valorada. 

 

Relacionando los Objetivos Estratégicos con los diferentes ámbitos de 

programación podemos decir que su abordaje se produce de manera transversal 

con la práctica totalidad de ellos si bien el Objetivo Estratégico 1 es más propio de 

los proyectos no productivos así como el 3, y el Objetivo Estratégico 2 sería más 

fácilmente abordable con los proyectos productivos. 

 

Por otra parte resulta de obligada mención que si bien el año 2016 supuso 

un año de adaptación al nuevo modelo de gestión del programa, al nuevo 

programa informático, las nuevas características de las ayudas que en algunas 

situaciones han variado sustancialmente, así como la aplicación de todo lo anterior 

a los diferentes ámbitos de programación, 2017 fue el de la consolidación de todo 

ello, y la anualidad en la cual se han podido comenzar a apoyar proyectos no 

productivos cuestión que nuestro territorio siempre ha sido fundamental, y lo sigue 

siendo. Esto mismo ocurre en 2018, siendo el de la plena consolidación del 
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programa en nuestro territorio y en 2019 donde vemos que tanto el programa 

como el Grupo han llegado a su madurez, siendo los año 2020 y 2021 los que se 

continúa avanzando en esto. 

 

Del mismo modo que en la primera anualidad se aprobaron un total de 18 

proyectos, divididos en los dos tramos de la anualidad, abril y septiembre, 

comprometiendo 200.841,85€ representando 41,84% respecto al montante total de 

las ayudas disponibles, que era de 480.000€; en la segunda (2017) se aprobaron 

un total de 28 proyectos de los cuales uno renunció por no considerar suficiente la 

ayuda alcanzada, divididos en sus tramos de febrero y octubre en 12 y cinco para 

proyectos productivos, y en siete y cuatro para proyectos no productivos. En el 

caso de los proyectos no productivos se comprometió el 100% de la ayuda 

disponible mientras que en el caso de los proyectos productivos fue el 90,72%, lo 

cual hace un total, respecto a la cantidad in icial disponible de 480.000 €, de un 

94,43%. En 2018 el nivel de ejecución ha sido técnicamente total, alcanzando el 

99,36%, o lo que es lo mismo 777.050,65 € de los 782.085 €; con porcentajes de 

productivos del 141%, de cooperación entre particulares del 29,14% y de 

productivos del 89,70%. Fueron, entre ambas convocatorias, 22 expedientes (12 

productivos, 1 de cooperación entre particulares y 9 no productivos).  

 

En 2019 el nivel ejecución ha quedado por debajo de lo que venía siendo 

habitual en el Grupo ya que un gran proyecto que había sido presentado, 

finalmente retiró su solicitud en la cual había comprometida una gran cantidad de 

fondos. Aún así hemos recibido solicitudes por valor del 74,26% de la cantidad 

disponible para este año en Ofycumi, existiendo un evidente desequilibrio puesto 

que en el caso de los proyectos de cooperación entre particulares y de productivos 

no se ha alcanzado la cifra disponible y en el caso de los proyectos no productivos 

se han recibido propuestas por valor del 116,42% del presupuesto total disponible 

para esta anualidad. En total se han recibido 25 expedientes de los cuales 14 han 
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sido productivos y 11 no productivos. Llama la atención que el mayor número de 

expedientes presentados en el caso de los productivos no haya bastado para que 

se comprometieran fondos en la misma cantidad que en los 11 expedientes no 

productivos. esto vendría a confirmar lo que hemos dicho en párrafos anteriores y 

es que el empresariado de la zona está haciendo las inversiones con mayor 

prudencia ante el probable escenario inestable futuro. 

 

El nivel de ejecución del presupuesto disponible para comprometer en 

expedientes ha alcanzado el 100% en 2020. 

 

Hemos recibido solicitudes por valor del 119,61% de la cantidad disponible 

para este año en Ofycumi, existiendo un evidente desequilibrio puesto que en el 

caso de los proyectos de cooperación entre particulares y de productivos no se ha 

alcanzado la cifra disponible y en el caso de los proyectos no productivos se han 

recibido propuestas por valor del 622,85% del presupuesto total disponible para 

esta anualidad. Este dato tan llamativo tiene su explicación en que en acuerdo de 

la Asamblea General extraordinaria convocada del efecto se decidió que el mayor 

peso del presupuesto recayera sobre los proyectos productivos y que en caso de 

que hubiera remanente se transfiriera a los proyectos no productivos, de manera 

que ningún proyecto productivo quedara desatendido fuera cual fuera el montante 

original de las solicitudes, como así ha sucedido. 

 

En total se han recibido 56 expedientes de los cuales 38 han sido 

productivos y 18 no productivos. Llama la atención que el mayor número de 

expedientes presentados en el caso de los productivos no haya bastado para que 

se comprometieran fondos en la misma cantidad que en los 18 expedientes no 

productivos. Esto vendría a confirmar lo que hemos dicho en párrafos anteriores y 

es que el empresariado de la zona está haciendo las inversiones con mayor 

prudencia. 
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De los 18 mencionados 4 no pudieron ser apoyados por insuficiencia 

presupuestaria. 

 

De los 56, 46 se hallan aprobados o en vías de serlo, 5 desistieron y 1 

obtuvo una denegación por no presentar la necesaria documentación para ser 

tramitado. 

 

Ponderamos que en el territorio existe el sincero convencimiento de que se 

debe dar preferencia a los proyectos productivos (como demuestra el acuerdo 

alcanzando en la Asamblea General Extraordinaria) quedando relegados, si ello 

fuera necesario, el resto, lo que demuestra la madurez de pensamiento y gestión 

de los agentes del territorio, ya que esta postura se mantiene de manera unánime 

entre entidades tanto públicas como privadas, por ello ponemos de manifiesto que 

los porcentajes obligatorios máximos podrían ser eliminados sin que se 

perjudicara a los promotores privados, puesto que ellos son la prioridad absoluta; 

también abogamos por confiar en las zonas y sus habitantes, plenamente 

conscientes de lo que es necesario para su futuro, ya que son los mejores 

conocedores de necesidades y soluciones. Es más, ese convencimiento ha 

llevado a que la convocatoria publicada en 2019, con efecto en 2020, se haya 

asignado el 90% del presupuesto disponible para proyectos productivos, dando 

esta solución un resultado magnífico. 

 

Para la anualidad que nos ocupa, decir que el nivel de ejecución del 

presupuesto disponible para comprometer en expedientes ha alcanzado el 100% 

en 2021. Se han apoyado nuevas iniciativas que han entrado en esta anualidad y 

se han podido recuperar proyectos que se habían quedado con insuficiencia 

presupuestaria en tramos anteriores, todos ellos no productivos. 
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Atendiendo a las solicitudes nuevas, en total se han recibido 24 

expedientes en el tercer y cuarto tramo, de los cuales 16 han sido productivos y 8 

no productivos. Llama la atención que el número de expedientes presentados se 

haya reducido respecto a la anualidad anterior. Esto es debido a que las 

consecuencias de la pandemia mundial de La Covid-19 ha llevado a que el 

empresariado de la zona está haciendo las inversiones con mayor prudencia. 

 

De los 24 expedientes mencionados, 3 han desistido, 2 de ellos no 

producticos.  

 

Se sigue con la norma de dar preferencia a los proyectos productivos, por 

lo tanto, son aprobados o en vías de serlo, todos los proyectos productivos, 

quedando únicamente con insuficiencia presupuestaria dos proyectos no 

productivos de tramos anteriores. Es decir, que se apoyan todos los proyectos que 

siguen adelante, ya sean de estos tercer y cuarto tramo o de tramos anteriores de 

la convocatoria de 2020, salvo 2, siendo estos no productivos.  

 

Se ha conseguido lo anterior gracias a la ampliación del presupuesto de la 

convocatoria de 2020 en 239.231,00€ para el cuarto tramo.  

. 

Del mismo modo que en 2016 vimos el inicio de la convocatoria proyectos de 

cooperación entre grupos siendo nuestro Grupo participe de dos en los que en la 

programación anterior ya venía participando, por una parte PON ARAGÓN A TU 

MESA, y por otra JÓVENES DINAMIZADORES RURALES, en 2017 estos proyectos 

han ido avanzando, desarrollando sacamos en particular trabajo celebrado territorio 

Montalbán, durante el mes de junio, sentando las bases, además, de las acciones a 

desarrollar durante 2018 que suponen la consolidación de estos proyectos. Y llegado 

2018 se pudo confirmar que estos proyectos, estando en el 70% del tiempo de 

ejecución, estaban en su momento álgido. 2019 supuso la finalización de ambos 
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proyectos con un altísimo porcentaje de los objetivos cumplidos, y de los fondos 

asignados completamente consumidos. También ha supuesto la nueva presentación 

de ambos proyectos, en los cuales participamos como socios, que fueron aprobados 

en el mes de octubre, comenzaron sus pasos en 2020, y hemos trabajado activamente 

en ellos en 2021. 

 

En 2017 fuimos incluidos en otro proyecto de cooperación que si bien comenzó 

siendo entre todos los grupos de la provincia de Teruel, ha terminado convirtiéndose 

en un proyecto interterritorial con grupos además de las provincias de Soria y cuenca 

denominado DESAFÍO SSPA 2021 Teruel, Cuenca y Soria ante el desafío 

demográfico y la despoblación. 2018 supuso los primeros pasos de esta cooperación 

entre Grupos Leader que por el momento no ha producido resultados tangibles. Y en 

2019 se continuaron con las acciones de este proyecto en el seno del cual se han 

detectado disensiones entre las diferentes provincias y tal vez menos frutos concretos 

de los que cabría esperar dado el presupuesto disponible, como también ha ocurrido 

en 2020 y 2021. 

 

A continuación se muestra la evolución del Programa en relación con los 

citados objetivos describiendo los proyectos llevados a cabo, ayudas aprobadas y la 

incidencia de cada Ámbito de Programación. 

 

Objetivos y estrategia marcada 

  

En 2017 este Grupo auxilió proyectos en los Ámbitos de 3.1, 3.3, 4.2, 6.1, 6.2, 

8.1, 9.1. En 2018 los ámbitos auxiliados se redujeron y pasaron a ser estos: 3.1, 3.3, 

4.2, 6.1, 9.1. También se comprometieron fondos con un proyecto del ámbito 1.1. 

 

En 2018 los ámbitos auxiliados, se ampliaron respecto a otros años, fueron 

estos: 3.1, 3.3, 4.2, 6.1 ,6.2., 8.1, 8.2 y 9.1.  
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Es digno de resaltar que al contrario que en 2016 que tan sólo se habían 

recibido proyectos para los Ámbitos 1.1 y 3.3, en esta ocasión la variedad ha sido 

muchísimo mayor lo cual enriquece de un modo notable las aportaciones que 

hacemos al territorio, aunque con menor diversidad que en el ejercicio 2017. 

 

En 2019 los ámbitos auxiliados, se ampliaron respecto a otros años, fueron 

estos: 3.1, 3.3, 4.2, 8.2 y 9.1.  

 

En 2019 los ámbitos auxiliados, han sido estos: 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 8.2 y 9.1.  

 

En 2020 los ámbitos auxiliados han sido estos: 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 8.2 y 9.1. 

 

En 2021 alguno de los ámbitos y de los proyectos apoyados fueron los que a 

continuación detallamos. 

 

MEDIDA 19.2PROYECTOS 

 

Ámbito de Programación 1.1: Cooperación entre particulares 

 

En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Tercer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Cuarto tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 
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Ámbito de Programación 2.1: Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las zonas 

rurales (privados) 

 

En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Tercer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Cuarto tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 2.2: Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las zonas 

rurales (públicos) 

 

En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Tercer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Cuarto tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 
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Ámbito de Programación 3.1: Mejora de la competitividad de las PYME´s 

Agroalimentación 

 

En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Tercer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Cuarto tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 3.2: Forestal 

 

En este ámbito de programación, hubo una solicitud aunque fue desestimada 

por el grupo. 

 

Ámbito de Programación 3.3: Mejora de la competitividad de las PYME´s. 

Otras 

 

Este ámbito ha sido el que, previsiblemente, iba a acaparar porcentaje de 

ayudas más alto, por lo que se dispuso también para ello una cantidad mayor de los 

fondos disponibles en el cuadro financiero, como ocurrió ya en 2016, en 2017, en 

2018en 2019, 2020 y 2021 

 

Y ello es así por la experiencia que se tiene de la gestión de programas 

anteriores, así como la necesidad operacional y de objetivos marcados por el propio 
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Grupo puesto que la creación y consolidación de empleo son las herramientas 

fundamentales tanto para el crecimiento económico, como para revertir la situación de 

merma demográfica que estamos sufriendo. 

 

Tercer tramo 

 

En este proceso selectivo se presentaron dentro de este ámbito 5 expedientes, 

siendo todos aprobados con el máximo de intensidad de ayuda posible (el 35%). 

 

Proyectos destacados: 

 

Exp. 2020.15.2.64. Enrique Pérez Clemente 

APERTURA DE NUEVO TALLER ORIENTADO A MAQUINARIA AGRÍCIOLA 

Y CICLOMOTORES 

 

Este proyecto consiste en la apertura de un nuevo taller orientado a la 

reparación de pequeña maquinaria agrícola y ciclomotores que puede producir 

grandes efectos en el territorio al no existir otro taller especializado en esta maquinaria 

en la zona. 

 

La inversión ha consistido en la realización de obras para la introducción de 

desagüe y tubería de agua corriente y creación de aseo y vestuario, así como el 

montaje de la oficina en material de aluminio, también la adquisición de todo el 

material para el saneamiento de la nave como es pintura, rodillos, etc. Se ha instalado 

el montaje de toda la maquinaria necesaria para el funcionamiento del taller. Y se ha 

adquirido el rótulo, útiles para el funcionamiento del taller y su oficina como el 

mobiliario y material informático. Por último, se ha adquirido una furgoneta para el uso 

diario del taller aunque no ha sido subvencionada por ser de segunda mano. 
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Exp. 2020.15.2.068. Manuel Torralba Quílez 

CERRAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRAZA 

 

La inversión ha consistido en el cerramiento y acondicionamiento de la terraza 

exterior, esto proporciona a la localidad un lugar más acogedor durante los periodos 

invernales o de mal tiempo en época estival, lo que conlleva a que el servicio de 

restaurante sea más amplio y por lo tanto la empresa aumente su beneficio. 

 

 

 

Exp. 2020.15.2.064 Sergio Marzo Capilla 

PUERTA RÁPIDA ENTRADA TALLER MECANICO 

 

Taller regentado por un empresario joven que decide instalar una puerta 

automática en la entrada de su negocio para proporcionar más comodidad, 

confortabilidad y ahorro energético. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  46 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

 
 

 

Cuarto tramo 

 

En este cuarto tramo se presentaron dentro de este ámbito 4 proyectos que 

están a la espera de resolución, de momento se han aprobado en Junta con el tope 

máximo de intensidad de ayuda (35%). 

 

Proyectos destacados: 

 

Exp. 2020.15.2.076Prefabricados Montalbán, S.L 

IMPORTANTE INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA  

 

 Empresa dedicada a la fabricación y venta de hormigón que lleva a cabo una 

importante ampliación de equipamiento y maquinaria consistente en la adquisición de: 

bomba, compresor, equipo multicambio, volquete y camión Renault K 440. 

El valor de la inversión asciende a 162.386,25€ 



 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  47 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

 

            

 

 

Exp. 2020.15.2.078 Bar Las Vegas, S.C 

MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE BAR LAS VEGAS 

 

La inversión va a consistir en mejoras y ampliación del equipamiento del 

establecimiento, consiste en la compra del edificio, hasta ahora en alquiler; adquisición 

de equipamiento diverso, como exprimidor de naranjas, televisión………..; y 

principalmente cerramiento de la terraza, principal atractivo de este establecimiento.   
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Bar Las Vegas de Utrillas, ganador del Concurso de Tapas Jamón de Teruel 2021. 
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Ámbito de Programación 4.1: Producción de energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia energética en empresas 

 

En este ámbito de programación, ha habido durante el año 2021 un total de 6 

solicitudes, se apuesta por las energías renovables y el ahorro energético. 

 

Tercer tramo 

 

En este tramo ha habido 5 solicitudes correspondientes a este ámbito, 

inversiones, algunas de las cuales, ya están finalizadas, como por ejemplo:  

 

Proyectos destacados: 

 

Exp. 2020.15.2.067 Vicente Valera e Hijos S.L 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO 

 

La inversión ha consistido en el suministro y colocación de kit fotovoltaico de 

8kw y un inversor para proporcionar a la empresa un ahorro energético y por lo tanto 

económico y para contribuir a la mejora en medio ambiente. 
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Exp. 2020.15.2.069 SILVIA ESCUIN MIGUEL 

INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES PARA UNA MEJOR EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. 

 

La inversión ha consistido en el suministro y colocación de kit fotovoltaico y un 

inversor, concretamente ha sido el suministro e instalación de 26 módulos fotovoltaicos 

e inversor Huawei. Todo ello va a permitir a la empresa ahorrar energéticamente y por 

tanto económicamente y contribuir a la mejora en el medio ambiente. 

 

 

 

Cuarto tramo 

 

En este tramo solo hubo una solicitud dentro de este ámbito. 
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Expnº 2020.15.2.079 Congelados Utrillas, S.A 

EFICIENCIA ENERGETICA PARA AUTOCONSUMO 

 

La inversión consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos para producción 

eléctrica de autoconsumo. 

El proyecto apuesta por una inversión elevada que asciende a 101.285,47€. 

 

 

 

 

Ámbito de Programación 4.2: Eficiencia energética en infraestructuras 

públicas, incluidos edificios públicos 

 

En este ámbito de programación, sólo hubo una solicitud durante el año 2021. 
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Tercer tramo 

 

Expnº 2020.15.2.072 Ayuntamiento de Escucha 

ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE DOS CASTILLETES 

 

Se recibió un proyecto, que fue aprobado por la Junta Directiva para su 

remisión a la DGDR para su aprobación con el 80% intensidad de la ayuda, máximo 

posible en el periodo 2014-2020, en el tercer tramo. Se trata del expediente 

2020.15.2.072 cuyo titular es el ayuntamiento de Escucha. En esta actuación se 

pretende realizar la iluminación artística de los dos antiguos castilletes mineros 

existentes en el municipio y que se enclavan, el castillete 1 en las instalaciones del 

Museo Minero de Escucha y el castillete 2 en el CIM Pozo Pilar. Los trabajos a realizar 

en los castilletes se detallan en una memoria explicativa y valorada del ingeniero 

técnico de minas Juan P. Cañizares Parrilla.  

 

El objetivo de este proyecto es, además de colaborar con la eficiencia 

energética, ser el faro del Patrimonio Industrial-Minero de la cuenca potenciando la 

actividad turística, desde el Patrimonio Industrial-Minero de Escucha, con la 

conversión de estos dos elementos en un reclamo turístico haciéndolos visibles desde 

los puntos más lejanos del municipio ya que su ubicación en el centro de la cuenca 

minera (y zona más baja topográficamente) los hace perceptibles desde los puntos de 

acceso al municipio con mayor altura topográfica. 
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Cuarto tramo 

En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 
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Ámbito de Programación 6.1: Acciones de formación y divulgación e 

inversiones en relación con la conservación y mejora del medio ambiente 

 

En este ámbito de programación no se hizo ninguna solicitud. 

 

Tercer y cuarto tramo 

 

No hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 6.2: Acciones de formación y divulgación en 

materia de Cambio climático. Promoción de la eficiencia energética 

 

Tercer y cuarto tramo 

 

No hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 8.1: Inversiones materiales para la creación de 

empleo 

 

En este ámbito de programación se presentó una sola solicitud. 

 

Tercer y cuarto tramo 
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No hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 8.2: Inversiones materiales para la creación de 

empleo 

 

Tercer y cuarto tramo 

 

              No hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 9.1: Infraestructura social 

 

Este ámbito se presentaron 7 proyectos, aunque 2 de ellos desistieron. Esta es 

una de las temáticas que preocupa especialmente a nuestro Grupo puesto que la 

dotación de infraestructuras básicas de calidad y funcionales son un aspecto 

fundamental para lograr una calidad de vida necesaria para continuar con el 

poblamiento del municipio. 

 

Estas infraestructuras, por sí mismas, no son atrayentes para nuevos 

pobladores, pero si resultan imprescindibles para que habitar en el pueblo resulte una 

opción, y sobre todo, para que las personas que actualmente residen, en su mayor 

parte mayores, dispongan de un servicio imprescindible para permanecer allí. 

 

Es el ámbito de actuación en el que más proyectos se presentaron, si nos 

referimos a proyectos no productivos. 

 

Tercer tramo 
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En este proceso selectivo se presentaron 6 proyectos, de los cuales dos de 

ellos desistieron, uno se quedó con insuficiencia presupuestaria y otro renunció para el 

siguiente tramo por tratarse del expediente de corte, por insuficiencia presupuestaria.  

 

Proyectos destacados: 

 

Exp. 2020.15.2.074. Ayuntamiento de Montalbán 

ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA,  PRIMERA Y SEGUNDA PARA 

MUSEO ASTRONÓMICO 

 

   Este proyecto consiste en la realización de obras de acondicionamiento 

interior y adaptación parcial de varios espacios e instalaciones en planta baja, primera 

y segunda de un edificio municipal para destinarlo a museo interactivo y sala de 

exposiciones dedicado a la astronomía, en complemento con el Observatorio 

Astronómico y Planetario de Montalbán. 

 

Las actuaciones previstas en memoria valorada de un arquitecto son: 

demoliciones y actuaciones previas; Trabajos de Albañilería; Revestimientos y 

Acabados; Carpintería y Cerrajería e Instalaciones. El estado actual es el siguiente: 
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Este es el estado que se pretende con la actuación 
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La actuación prevista tiene una marcada finalidad cultural y didáctica que 

permitirá además potenciar este producto turístico especializado y novedoso poniendo 

en auge las características de los territorios de la Comarca Cuencas Mineras 

permitiendo el aumento de visitantes y el crecimiento turístico. El proyecto tiene la 

voluntad y pretende incluirse y vincularse al desarrollo de la Reserva y el Destino 

Starlight en la Comarca Cuencas Mineras "vertebrando la zona alrededor de la 

actividad de observación astronómica e incorporando el resto de recursos turísticos 

existentes en la actualidad". Se ha constatado que todo el territorio comarcal tiene 

unos valores de oscuridad buenos para ser Destino, y prácticamente todo el territorio 

está por encima de los valores para ser Reserva, salvo las afecciones de los propios 

núcleos urbanos por sus instalaciones de alumbrado exterior, que sería la zona centro 

de la Comarca donde están los municipios más poblados y con mayor número de 

instalaciones de alumbrado exterior. La denominación como Reserva y Destino 

Turístico Starlight de la Comarca Cuencas Mineras y la adhesión a la Declaración de 

La Palma, supondrá para el territorio el desarrollo de esta línea turística innovadora y 

original, permitiendo incrementar los visitantes y directamente la rentabilidad de los 

negocios turísticos de la zona, el aumento de la ocupación y de la estancia en los 

alojamientos y el crecimiento del número de turistas interesados en el Medio Ambiente 

y en las estrellas. 

 

Cuarto tramo 

 

En este proceso selectivo se presentó un solo proyecto, que ha sido aprobado 

en Junta Directiva pero falta la Resolución. 

 

Proyectos destacados: 

 

Exp. 2020.15.2.080. Ayuntamiento Montalbán. 

INSTALACIÓN DE ELEVACIÓN PARA ACCESIBILIDAD Y TEMATIZACIÓN PARA 
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MUSEO ASTRONÓMICO 

 
 

Con este expediente se pretende la instalación de elevación para accesibilidad 

interior y la tematización y musealización para seis salas. 

 

Es voluntad del Ayuntamiento promotor, destinar y posibilitar la adaptación de 

los espacios interiores de este edificio para promover el fomento cultural y didáctico de 

la astronomía, acercando de forma atractiva esta ciencia sobre el estudio de los 

cuerpos celestes y del universo a los alumnos en edad escolar principalmente. Bajo la 

premisa de potenciar el conocimiento de los cuerpos celestes del universo, poniendo 

en valor las características que Montalbán y el territorio de las Cuencas Mineras 

disponen para la observación del cielo, se proyecta completar los servicios del 

Observatorio Astronómico y Planetario, con una experiencia tematizada y didáctica a 

través de una apreciación sensorial de los planetas. Esta experiencia quiere 

centralizarse en seis salas acondicionadas virtualmente, dedicadas cada una de ellas 

a un planeta y/o astro distinto, representando dentro de su habitáculo las 

características más reseñables de cada uno de ellos, mediante la proyección de 

imágenes, representación de materiales y sonidos que recreen el ambiente paisajístico 

de cada uno de los planetas. Junto con las obras proyectadas y valoradas en la citada 

documentación, la tematización de un total de seis salas y la instalación del ascensor 

en el edificio cuyas condiciones se describen en la presente memoria posibilitarán 

poner en funcionamiento este centro dentro de la marcada finalidad cultural y didáctica 

que permitirá además, potenciar este producto turístico especializado y novedoso 

poniendo en auge las características de los territorios de la Comarca Cuencas Mineras 

permitiendo el aumento de visitantes y el crecimiento turístico. 

 

Se prevé la instalación de un ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de 

última generación, compuesto de máquina compacta sin engranajes con motor de 

imanes permanentes de diseño radial. Capacidad para 8 personas, 630 Kg., La 
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tematización para las seis salas completas a las que puede atenderse con un conjunto 

de instalación y personalización temáticas de las salas.  

 

MEDIDA 19.3 COOPERACIÓN 

 

En esta medida los textos que exponemos derivan directamente de los 

informes preparados por los Grupos coordinadores de cada uno de ellos, con las 

debidas adaptaciones para este Informe, por lo que difieren entre sí en formato y 

planteamiento, pero responden siempre a la máxima cantidad y calidad de información 

disponible. 

 

Proyecto de Cooperación PON ARAGÓN EN TU MESA 

 

Este proyecto de cooperación, que es el único de todos los planteados hasta el 

momento que ha contado con la participación de los 20 grupos de Aragón, y al cual 

nos hemos sumado por las posibilidades de adaptación del mismo a las necesidades 

del territorio detectadas en la EDLL, comenzó sus pasos a finales de la anualidad de 

2016, para el inicio de las acciones de manera efectiva ha sido a lo largo de 2017. 

 

En 2019 produjo el cierre del proyecto en que veníamos colaborando y también 

el arranque del nuevo proyecto en el que ahora nos hallamos inmersos, que ha 

contado con menos socios y menos presupuesto, preparando a este proyecto para 

una transición en la que el bagaje acumulado hasta el momento en años y años de 

acciones, quede recogido y se consiga una continuidad para que no se malogren los 

logros alcanzados. 

 

A lo largo de 2020 se desarrollaron acciones comunes del proyecto en las que 

Ofycumi participó activamente, aunque no como se hubiese deseado debido a la 

pandemia COVID-19. 
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No fue un buen año de ejecución, y no sólo por la pandemia, que también, por 

supuesto como lo habrá sido en muchos ámbitos y proyectos, sino también por la 

coincidencia con la estrategia del Departamento de Promoción Agroalimentaria del 

Gobierno de Aragón y las instrucciones para la no ejecución de algunas líneas de 

acciones previstas. 

 

Acciones como la plataforma digital, la nueva campaña de la red de tiendas 

“Es bueno es de Aragón”, o las presentaciones de acciones, que tenían continuidad 

respecto a 2019, o no se han llevado a cabo, como las del manual de empresa y los 

proyectos piloto, o se han pospuesto como el material de los huertos escolares. 

 

A cambio, se trabajó en 2020 en acciones de difusión de productos y 

productores, modalidades y puntos de venta, en las redes sociales, a través de web 

y boletines informativos. Se mantuvieron conversaciones para mejorar la 

comercialización de los productores locales, a falta de ferias, encuentros 

presenciales de trabajo y otros habituales otros años. Conversaciones que se 

transformaron en acciones en el caso de Eroski y el Ayuntamiento de Zaragoza, y 

otras quedaron pendientes. 

 

Destacar en positivo de 2020 el incremento de la comunicación con los 

protagonistas del proyecto, los productores agroalimentarios, que respondieron 

positivamente a acciones propuestas por el proyecto, que tuvieron interés por 

pertenecer a la base de datos del proyecto. Para ser un año atípico, el contacto se 

incrementó, teniendo un contacto muy directo con cerca de 200 productores de los 

pueblos de Aragón (entre convocatorias de acciones, nuevas incorporaciones a la 

base de datos y participación en acciones online). 

 

Y también el incremento en el seguimiento del proyecto y de los productores, 
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a falta de presencial, online, como así lo demostraron consultas e interacciones en 

redes sociales. 

 

Este año 2021, aunque de nuevo y en parte atípico, desde “Pon Aragón en tu 

mesa” hemos podido desarrollar acciones presenciales tanto con los productores, 

como con los consumidores, restaurantes, tiendas, turismo y escolares, que han 

permitido que la ejecución del proyecto se vaya acercando a la de un año “normal”, 

aunque sin llegar a los valores previos a la pandemia.  

 

Muchas de las acciones presenciales han tenido que ver con la convocatoria de 

productores de los pueblos de Aragón para mercados agroalimentarios, tanto en 

Zaragoza Capital, como en el medio rural.  

 

El proyecto sigue participando en múltiples presentaciones del sector 

agroalimentario, tanto en el ámbito local como regional y fuera de Aragón. 

 

A principios de año presentamos el material didáctico on line de los huertos 

escolares, y a lo largo de todo el año, los grupos hemos ejecutado parte de nuestras 

acciones. Algunas relacionadas con los huertos, otras con los profesionales de la 

hostelería- talleres, concursos- otras de apoyo a los productores agroalimentarios, por 

ejemplo, mediante la edición de materiales gráficos para su difusión y venta on line, o 

vídeos promocionales para la difusión de la gastronomía del territorio. Todo ello en 

este año que seguimos percibiendo que el consumidor está más sensible al consumo 

local. 

 

Respecto a la coincidencia con la estrategia del Departamento de Promoción 

Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, no se ha avanzado apenas en este año, 

después de haber intentado acercar posturas y habernos derivado a trabajar 

directamente con la AIAA (Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón), 
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comenzamos a trabajar en la propuesta de una acción conjunta relacionada con la 

comercialización.  

 

Pero el devenir de los acontecimientos en el verano de 2021, 

que afectaban al Leader en general, y por lo tanto a los grupos y el proyecto en 

particular, hizo que no evolucionase la ejecución de la acción. Tampoco el 

Departamento de Promoción Agroalimentaria ha demostrado en este año ningún tipo 

de acercamiento de su estrategia con la labor desarrollada por el proyecto, dejando 

fuera a las tiendas “Es bueno es de Aragón” de la propuesta inicial planteada para la 

comunicación del Departamento en el último trimestre del año.  

 

Esta situación nos ha llevado directamente a dejar de utilizar el logotipo 

combinado que empezamos a utilizar ya hace más de un año, con “Comparte el 

Secreto”, y a trabajar en una propuesta de convenio con el Departamento, una vez que 

finalice la financiación del proyecto a través de la cooperación entre Gal en este 

período. 

 

Este año se han modificado las partidas presupuestarias presentadas en la 

solicitud inicial, de forma que se han eliminado de la propuesta, acciones como la 

plataforma digital, para abordar otras relacionadas con la comercialización más 

directa, asignar más recursos al manual de empresa agroalimentaria y a personal de 

coordinación, para poder ampliar la ejecución del proyecto.  

 

Dado que inicialmente el proyecto se planteó para dos años, y el primer año, 

apenas se pudieron ejecutar acciones previstas con motivo de la pandemia. 

 

Se ha seguido trabajando en acciones de difusión de productos y productores, 

modalidades y puntos de venta, en las redes sociales, a través de web y boletines 

informativos. 
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Los protagonistas del proyecto, los productores agroalimentarios, responden 

positivamente a las acciones propuestas por el proyecto, sobre todo a las 

convocatorias de mercados agroalimentarios, a la solicitud de información para lotes 

de navidad con productores locales y también lo hicieron cuando solicitamos su apoyo 

al Leader cuando se estaban negociando los presupuestos para el siguiente período.  

 

La base de datos sigue incrementándose en más de 50 registros anuales entre 

productores y comercios, y otras tantas actualizaciones de datos de registros. 

También se ha visto incrementado el seguimiento del proyecto y de los productores 

por los compradores, como así nos lo demuestran las consultas e interacción en las 

redes sociales. 

 
1. Actuaciones ejecutadas 

 

Nº 1 Gestión 
 

OBJETIVOS: Gestionar el correcto funcionamiento del proyecto en el día a día 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS: Diseñar, ejecutar y evaluar 

las acciones del proyecto. Gestionar la información con socios, protagonistas del 

proyecto y entidades relacionadas con el sector agroalimentario, estableciendo 

sinergias, colaboraciones y alianzas.  

 

IMPACTO, CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVISTA/RESULTADOS 

OBTENIDOS: El impacto de la gestión del proyecto se ve reflejado en todas y cada 

una de las acciones que se desarrollan en el informe, unas con presupuesto 

adjudicado y la mayor parte en este año más si cabe, a cargo de gestión, ya que cada 

vez son más las acciones que implican una coordinación y búsqueda de recursos 

fuera del proyecto, en beneficio igualmente de los protagonistas del mismo, los 
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productores agroalimentarios, como es el caso de la coordinación de los mercados 

cada semana.  

GASTO EJECUTADO TOTAL: 42.306,04 €  

 

La gestión de la coordinación contempla entre otras, la representación del 

proyecto y por lo tanto los socios, en numerosas reuniones y jornadas llevadas a cabo 

a lo largo del año. También intervenciones y contactos con medios de comunicación, 

así como la asistencia a distintos webinar de interés para el sector agroalimentario.  

En este año 2021:  

Enero: Mercado agroalimentario de Parque Venecia. Jornadas de obradores 

compartidos- Akis Manubles, como asistente y ponente.  

Febrero: Mercado agroalimentario de Parque Venecia. Reuniones con el 

Departamento de Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón y con la 

Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón (AIAA). Reuniones con técnicos 

de Adecuara para la acción del Manual de Empresa Agroalimentaria.  

Marzo: Mercado agroalimentario de Parque Venecia. Asamblea de socios. 

Reuniones individuales con GAL para previsión de ejecución o reorientación de 

acciones. Asistencia a distintos webinar organizados por Aragón Alimentos, 

Gastrositios. Reunión con AIAA.  

Abril: Mercado agroalimentario de Parque Venecia. Presentación web 

Mercados Ambulantes de Zaragoza y nueva campaña. Reunión con Correos Market 

sobre plataformas de venta on line para asociaciones de productores.  

Reuniones para nuevo mercado agroalimentario del Bajo Aragón y 

convocatoria a productores. Reuniones individuales con GAL para previsión de 

ejecución o reorientación de acciones. Reunión para planificar actividades de 

dinamización en el mercado de Parque Venecia con escolares. Asistencia a webinar 

de “Extremadura Alimenta” en relación a cómo emprender para los artesanos 

alimentarios: decreto de flexibilización, emprender en quesería, en conserva, en 

chocolate. También webinar Jornadas “Verde que te quiero verde”, comunicar el agro. 
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Reuniones sobre contenido Manual empresa agroalimentaria. Presentación 

Convocatoria Terralimenta.  

Mayo: Mercado agroalimentario de Parque Venecia- talleres con las familias- 

Asistencia a webinar de “Extremadura Alimenta”. Seguimiento Manual empresa 

agroalimentaria. Jornadas. Proyecto Al Teu Gust- Visita Viveros Agroalimentarios 

Adecuara y Somontano. Proyecto Conexión Rural y Urbano. Mendinet y Ponent.  

Junio: Reunión Terralimenta- Ecodes. Reunión con RADR. Contactos con 

Casa de Aragón en Madrid. Contactos con Tiendetea- plataforma propuesta a 

productores. Reunión con Universidad- estudio turismo y agroalimentación- 

“cocreación de la despensa rural”. Seguimiento Manual empresa agroalimentaria. 

Mercado agroalimentario de Parque Venecia- talleres con las familias-. Convocatoria a 

mercado agroalimentario en Cariñena.  

Julio: Visita a Mercado Local y agroecológico Norte Teruel en Andorra. 

Reuniones para convocatoria productores a Feria de Alcolea en octubre. Reunión 

RADR. Webinar. Impulsa Aragón-Agroalimentación on line. 

Agosto: Seguimiento manual empresa agroalimentaria, Reunión con “Viajar por 

Aragón”, propuesta rutas agroalimentarias. Reuniones Feria Alcolea. 

Septiembre: Jornadas Alcampo- Aragón Alimentos Nobles, Reunión UNIZAR, AYTO 

ZARAGOZA, planificación nuevo mercado Campus Universitario. Convocatoria para 

grupo de discusión Unizar y turismo rural agroalimentario. Reuniones Feria Alcolea.  

Octubre: Asistencia Feria de Alcolea. Asistencia a los Mercados 

agroalimentarios en el Campus universitario de Zaragoza. Asistencia como Jurado al 

Concurso del Azafrán en Monreal del campo.  

Noviembre: Mercados agroalimentarios en el Campus universitario de 

Zaragoza. Aratur- salón de turismo aragonés. Proyectos de Cooperación en Cataluña. 

Webinar CEOE: Digitalización Aragón agroalimentación.  

Diciembre: Jornadas RADR. Fam trip mercado local y agroecológico Norte 

Teruel. Mercados Parque Venecia y Campus Universitario- sorteo cestas navidad- 
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RADR para convenio con Aragón Alimentos Nobles. Reunión cooperación. Visita 

guionistas Aragón TV “un lugar para orientarme”.  

 

Comunicación con los socios a través de 25 circulares  

 

Forma parte de la gestión y en realidad comunicación con los socios del 

proyecto, el envío de circulares a los socios para informar de acciones, reuniones, 

notas de gastos, presencia del proyecto en medios de comunicación, presentación de 

ayudas, convocatoria a acciones en los territorios, etc.  

 

Este año: Comunicaciones de campañas: “amor por lo nuestro”, “concurso de 

recetas”. De convocatorias a nuevos mercados: Bajo Aragón, Unizar, Alcolea, 

Cariñena, Aratur. Feria Lyon a través de Cámara de Comercio. Boletines para 

productores en el territorio: Tiendetea, Correos Market. Convocatorias a Asambleas, 

envío de notas de gastos, solicitud de anticipos, envío de documentación para 

certificación y modificación de solicitud del proyecto y su aprobación por DGA. 

 

Otras: plan de empresa y asesorías agroalimentarias. Campaña de Navidad, 

lotes con productos locales. Envío cartas de apoyo a los grupos Leader y al proyecto 

en concreto. Presentación Terralimenta.   

 

Propuesta de Convenio con Gobierno de Aragón, Departamento de promoción 

agroalimentaria. Seguimos trabajando en el día a día por la cocreación de acciones 

como así ha sido con Ayuntamientos de Zaragoza, Alcolea, Biel, Urriés, Cariñena, 

Alcañiz, para sacar adelante mercados y jornadas agroalimentarias. Con los 

Gastrositios, organizando talleres de cocina on line, con la Escuela de Hostelería de 

Miralbueno, elaborando recetas con productos de los mercados agroalimentarios. 
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Y también por la diversificación financiera, en cada una de las acciones que se 

organizan, se busca la colaboración con entidades, de forma que los gastos de 

ejecución de las acciones sean compartidos. En esta búsqueda, hemos trabajado en la 

posibilidad de la firma de un convenio con la Dirección de Promoción Agroalimentaria 

de Gobierno de Aragón, para el momento en el que finalice el proyecto, en menos de 

un año. 

 

Además de las tareas administrativas que ya conocemos que forman parte de 

la gestión diaria del proyecto: Envío de circulares, elaboración de las notas de gastos, 

certificaciones, boletines informativos Gestión de la web y contenidos de las redes 

sociales. Así como coordinación de las acciones individuales de los GAL, consultas 

telefónicas, por email desde la web o al proyecto en general. 

 

Nº 2. Comunicación  

 

OBJETIVOS: Dar a conocer y apoyar la producción agroalimentaria de los 

pueblos de Aragón. Dar a conocer las cualidades y calidad de los alimentos rurales, 

ser un referente para la sociedad en materia agroalimentaria. Facilitar la 

comercialización y el conocimiento por parte de los compradores. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS:  

A través principalmente de web y redes sociales, envío de boletines 

informativos, de notas de prensa, reportajes y entrevistas. También de acciones 

concretas, sorteos, concursos de recetas, campañas específicas con motivo de fechas 

concretas. 

En principio mantenemos una estructura de comunicación para las redes 

sociales semanal, en la que cada día de la semana procuramos hacer difusión de: un 

productor, una tienda, una noticia o actividad del proyecto o compartir del sector 
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agroalimentario. Puede ir variando en función de las necesidades en cada momento, 

tanto de productores, de consumidores o de mensajes propios del proyecto. 

 

Abajo detallamos algunas actuaciones de comunicación propias, y en las 

memorias de las certificaciones aparecen detallados los dossier de prensa. 

 

IMPACTO, CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVISTA/RESULTADOS 

OBTENIDOS: 

 

Lo que más visibilidad ha otorgado a los productores de los pueblos de Aragón, 

acercándolos a los consumidores, a contactos de tiendas, a colaboraciones con otros 

productores, han sido las acciones presenciales, y principalmente las ligadas a los 

mercados agroalimentarios y ferias en las que los productores han sido los 

protagonistas. Permite visibilidad in situ, on line, reportajes y entrevistas que surgen en 

medios, consultas y contactos para tiendas y distribuidores. 

 

Como siempre, hacemos de intermediarios con los medios de comunicación de 

contenidos vinculados a la producción agroalimentaria, así como para entrevistas con 

los productores, para Heraldo del Campo y De puertas al campo. Somos una 

herramienta útil tanto para consumidores, como para productores y medios de 

comunicación. 

 

- Las visitas a la web durante este último año se han incrementado en: 17.000  

- En 2021 ha habido 226.000 visitas aproximadamente 

- Igual que en las redes sociales: Con un alcance conjuntamente en las tres 

redes sociales más importantes de Pon Aragón en tu mesa - 1.082.234 de alcance. 

- Este año hemos llegado a un alcance de las publicaciones en Facebook de 

697.000 
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- Las consultas y comentarios de la web al proyecto suman en este 2021: +300 

 

GASTO EJECUTADO TOTAL: 7.107,68 € 

 

(Parte del gasto contemplado no se ha certificado aún, al producirse después 

de la última certificación: son los gastos correspondientes a la maquetación y 

desarrollo web del manual de empresa y el anuncio en Gastro Aragón) 

 

El Gasto ejecutado se corresponde con: 

 

• Web y redes sociales Envío de boletines. Mantenimiento web- Aunque en 

las memorias de las certificaciones aparecen informes completos sobre web y redes 

sociales por trimestres, enumeramos aquí algunos datos resumidos que pueden ser de 

interés: 

•  Nº de boletines enviados a contactos y usuarios de la web- 50 boletines 

aprox- Informativos para los usuarios y de convocatorias de acciones para los 

productores y tiendas- Comunicación de acciones promocionales (concurso de 

recetas, de amor por lo nuestro) , información de jornadas (sobre 

artesanía alimentaria, sobre cata profesional de vino y aceite en el Bajo Aragón y 

Matarraña), de comercialización (Mercados agroalimentarios Bajo Aragón, Parque 

Venecia, Campus, Cariñena, Alcolea, Feria Aratur, Feria Lyon, Lotes de Navidad), on 

line (Soluciones ecommerce: Correos Market y Tiendetea) otras Apoyo grupos leader, 

Feliz navidad) y noticias en general, de forma semanal aproximadamente, según 

contenidos. 

 

Contamos con una base de datos de envíos de: usuarios 561. El resto hasta 

más de 2.000 envíos de información entre Productores: 800, Comercios y 

distribuidores: 400 y Restaurantes: 300. Aprox. 
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•  Crecimiento de usuarios en web y rrss y visualizaciones en web y rrss. 

- Facebook hemos incrementado 419 seguidores al año, actualmente contamos 

con 6.638. El alcance de las publicaciones de esta red social en un año se cifra en 

697.000, 39.541 interacciones, y 471 publicaciones. 

- Twitter Incremento de 43 seguidores ganados en un año. Total actual: 5.214. 

- Instagram, el mayor incremento producido, 553 usuarios de 3.038 

- Hemos incrementado los usuarios procedentes de Zaragoza capital, un 

20,49% (motivado principalmente por la acción de los dos mercados agroalimentarios 

celebrados en Zaragoza, Parque Venecia y Universidad), así como la interacción entre 

productores y consumidores, también profesionales. 

En el mantenimiento de las redes sociales están incluidos también los diseños 

de campañas concretas en redes, cartelerías y promociones concretas. 

- Visitas a web totales: 226.000, al directorio de productores: 50.945 Se ha 

producido claramente un incremento en este año a apartados de la web como el de la 

búsqueda de tiendas on line para comprar productos de los pueblos de Aragón (casi 

24.521 entradas). Llama la atención que de las ciudades que más tráfico web 

recibimos sean Madrid 11,32% y Barcelona 10,59%, por detrás de Zaragoza, pero por 

encima de las visitas desde Huesca, Valencia y Teruel. 

En el mantenimiento de la web están incluidos cambios de banner, portadas, 

que en cada momento y dependiendo de las acciones se pueden modificar para que 

tengan mayor visibilidad y alcance para los usuarios, como son en campañas de 

navidad, o convocatorias de acciones concretas. 

 

• Entradas web y/o modificaciones, fichas de productores nuevas, 50 

aproximadamente, lo mismo que modificadas. 100 Contactos web aproximadamente 

con productores al año. Entradas de noticias y eventos creados: más de 80 eventos y 

70 noticias, aproximadamente 150 comunicaciones. 
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Relacionadas con la comunicación con usuarios de la web o también con la 

gestión, estarían las consultas que se responden de quien se comunican través de la 

web, que siguen creciendo cada año, en este 2021 han sido más de 300 consultas 

recibidas en el email de la web info@ponaragonentumesa.com, por parte de los 

usuarios web. Todas las consultas son respondidas puntualmente. Además, estarían 

las consultas telefónicas que forman parte de la gestión diaria. Este año muchas de las 

consultas han tenido que ver con la convocatoria a los mercados, también con la 

puesta en marcha de la Ley de Venta Local y algunas ayudas específicas para el 

sector. 

 

• Revista Gastro Aragón, con objeto de hacer difusión de la participación del 

proyecto y los productores rurales en varios mercados en Zaragoza Capital, se realiza 

una inserción en la revista referencia en agroalimentación y gastronomía aragonesa, 

elaborando un anuncio para la revista impresa y un banner para la edición on line, que 

animan a los consumidores a visitar y comprar en los mercados agroalimentarios de 

Parque Venecia y del Campus Universitario. 

 

• Desarrollo y maquetación del Manual de empresa agroalimentaria. Esta 

es una acción que incorporamos en este apartado de comunicación en este año, en 

realidad no prevista inicialmente en la memoria presentada del proyecto, pero 

motivada por el análisis de necesidades que surgen en el día a día del proyecto, y en 

concreto, por las consultas recibidas de nuevos promotores agroalimentarios, 

consultas que recibimos en la coordinación, o a través de los grupos. Ganaderos y 

agricultores que quieren transformar su producción para la venta directa, nuevos 

emprendedores agroalimentarios que consultan registros, requisitos, normativas, 

etiquetados, etc para desarrollar propuestas de proyectos agroalimentarios en el 

medio rural: envasado de legumbres, lotes de ternera de producción propia, setas de 

cultivo, quesos veganos, vinos, productos derivados de la trufa, obradores de 

repostería... 
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Este análisis nos lleva a proponer como acción la elaboración de un manual de 

empresa agroalimentaria, que viene a completar el que ya editamos en el período 

anterior del proyecto en algunos aspectos, pero que ahora desarrollará los aspectos 

más técnicos y detallados por sectores. 

Desde el primer momento se trabaja la propuesta del manual de empresa 

agroalimentaria con los técnicos de los viveros agroalimentarios de Adecuara, 

aprovechando así todo su conocimiento en la puesta en marcha de los mismos. 

Durante todo el año se mantienen reuniones de puesta en común del guión, los 

contenidos y el desarrollo completo del manual, por parte de los técnicos de Adecuara 

y Adefo, de forma que en este momento, tenemos cerrada la maquetación del manual, 

tanto en pdf como contenidos en la web. Esperamos en los primeros meses del año 

2022 poder presentar el manual junto con posibles asesorías a emprendedores 

agroalimentarios que vengan a acompañar a cada productor o transformador que 

quiera desarrollar su proyecto en cualquiera de los pueblos de Aragón. 

 

• Material tiendas “es bueno, es de Aragón”, se justifican en este apartado 

también gastos relacionados con el envío de los materiales identificativos para las 

nuevas incorporaciones a las tiendas pertenecientes a la red “es bueno, es de 

Aragón”. Las tiendas colocan este material como llamada de atención para el 

consumidor, son cubos, placas, adhesivos y bolsas. Se hace difusión en redes 

sociales de las tiendas, a la vez de los productos que comercializan. En el año 2021 

hemos dado de alta aproximadamente 12 tiendas de esta red: en Zaragoza capital, en 

Valencia, en las Cinco Villas, en el Bajo Aragón Caspe... Aparecen detalladas en las 

memorias de las certificaciones.  

 

En general, vinculado a la comunicación, aunque con cargo a la gestión, se 

llevan a cabo presentaciones del proyecto: sobre turismo agroalimentario, sobre el 

vínculo entre el rural y urbano, el consumo local. También otras presentaciones en lo 

local, como la participación como jurado en el Concurso del Azafrán o como 
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divulgadores en el Fam Trip del mercado local y agroecológico Norte Teruel, en 

Andorra. También como “embajadores de la Biodiversidad”, de la mano del Cita 

Aragón. Destacar la participación en entrevistas y contenidos para reportajes en 

medios de comunicación, escritos y radio. 

 

Nº 3. Eventos Clave, Hitos, Talleres, Ferias, Rutas  

 

OBJETIVOS: Visibilizar el producto local y a los productores. Fidelizar a los clientes de 

los productos, hacer protagonistas a los productores de nuestro entorno. Formar en 

consumo local a los profesionales de la hostelería, a los escolares, a los consumidores 

en general.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS: Estas acciones se 

desarrollan en cada uno de los territorios participantes en el proyecto, y en este año 

2021 se han podido activar más acciones que en el pasado, en concreto se han 

llevado a cabo por los Grupos: Adefo Cinco Villas, Adecuara, Adrae, Adibama, Adri 

Jiloca Gallocanta, Adri Teruel, Asiader, Bajo Aragón Matarraña, Ceder Oriental 

Huesca.  

 

Toda la información de las acciones está a disposición en las correspondientes 

memorias técnicas de los grupos. Indicamos aquí a título de resumen: 

 

- Adefo Cinco Villas: Desarrollo de logotipo de marca para la “Despensa de las Cinco 

Villas”, desarrollo de la plataforma web para esta despensa y visita a los viveros 

agroalimentarios de Adecuara, con Ayuntamientos de la comarca interesados en el 

proyecto para replicar en sus localidades. Gasto Ejecutado: 1.314,95 € 

- Adecuara. Talleres de procesos y diagnóstico para proyectos de incorporación a los 

viveros agroalimentarios. Gasto Ejecutado 638,88 €  

- Adrae: Creación y dinamización de “Huertos escolares”. Gasto Ejecutado 925 €  
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- Adibama: Cata de Aceite de Oliva Royal. Gasto Ejecutado 167,65 €. 

- Adri Jiloca Gallocanta: Concurso “12 horas viviendo el azafrán”. Gasto Ejecutado: 

1.355,50 € 

- Adri Teruel: Concurso de recetas con productos made in comarca de Teruel.Gasto 

Ejecutado 137,34 € 

- Asiader: edición del “vídeo Gastronómico de la Sierra de Albarracín”, en apoyo a los 

profesionales de la hostelería, principales perjudicados en pandemia y con 

protagonistas el producto local. Gasto Ejecutado: 2.081,20 €.  

- Bajo Aragón Matarraña: Catas de vino y aceite de oliva para profesionales. 

Comunicación y materiales para el Mercado Local y Agroecológico del Bajo Aragón. 

Gasto Ejecutado 1.629,13 € 

- Ceder Zona Oriental Huesca: Demostración de cocina en directo, maridajes y talleres 

infantiles sobre el consumo local en el marco de la Feria de Alcolea del Cinca. Gasto 

Ejecutado 791,14 € GASTO EJECUTADO TOTAL: 9.040,79 € 

 

Nº 4. Comercialización 

 

OBJETIVOS: Mejorar la comercialización de los productos locales, así como el 

conocimiento de nuevos compradores y el acceso a los mismos. 

GASTO EJECUTADO TOTAL: 1.095,58 €  

 

DESCRIPCIÓN E IMPACTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS:  

 

Esta acción contempla en el presupuesto total, una parte que gestiona la 

coordinación de forma que el gasto es común, y otra parte que gestiona el Grupo, de 

forma que el gasto y justificación es territorial. En la parte de justificación común no se 

ha certificado gasto, que no significa que no se desarrollen acciones para mejorar la 

comercialización de los productores de nuestros pueblos, sólo que no implican gasto 

en esta línea, sino que lo implican en otras líneas como son las de gestión y 
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comunicación  

 

Respecto a la parte COMÚN, desde coordinación se ha trabajado por la 

comercialización de los productos locales desde:  

- Mercado agroalimentario en la Plaza Marco Polo, en Parque Venecia. Seguimos 

cada semana puntualmente convocando para este mercado que comenzó el 21 de 

noviembre de 2020, y que a pesar de estar firmado como piloto de 6 meses, se ha 

prorrogado en un par de ocasiones más para seguir convocando a los productores de 

los pueblos de Aragón, ya que siguen mostrando interés por participar cada sábado. 

Recordamos que este mercado está organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la 

Asociación de Vecinos Parque Venecia- y Pon Aragón en tu mesa convoca a los 

productores rurales. Actualmente rotan cada sábado una media de unos 10-12 

productores de las 3 provincias aragonesas.  

 

Finalmente, esta acción no va a suponer un coste económico de ocupación del 

espacio, así que el coste se traduce en la gestión con los productores asistentes, 

comunicación cada semana con los que van a asistir y trasladar la información al 

Ayuntamiento, así como comunicarlo en redes sociales, boletines informativos y web. 

También se incluyen en este apartado el desarrollo de acciones complementarias que 

ayuden a la dinamización del mercado, en definitiva a la atracción de nuevos clientes. 

Como así lo han sido la elaboración de menús con ingredientes del mercado, en la que 

participaron los alumnos de la Escuela de Hostelería de Miralbueno, en Zaragoza, los 

concursos de recetas con ingredientes del mercado, los sorteos de lotes de productos 

o las actividades en el mercado con familias. 

  

- Mercado agroalimentario en el Campus Universitario, en el mes de Octubre de 

2021 se inicia una nueva prueba piloto de mercado agroalimentario, también bajo la 

firma de convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, en 

este caso, también convocados los productores de la Muestra agroecológica y los 
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Hortelanos de Zaragoza. El mercado tiene lugar cada viernes en el Campus 

Universitario, en los alrededores del estanque. Se firma para 6 meses, sin coste de 

ocupación del espacio, y “Pon Aragón en tu mesa” igualmente se encarga de la 

convocatoria de productores de los pueblos de Aragón, en este caso, participan cada 

viernes entre 12 y 14 productores por el proyecto, del total de 22 puestos que dispone 

el espacio. Se prevé acompañar de actividades de dinamización. Más información en: 

https://mercados.unizar.es/ 

 

- Otros mercados y ferias: el proyecto ha convocado a productores rurales 

aragoneses para la participación en mercados locales, como el también Piloto 

Local y Agroecológico del Bajo Aragón en Alcañiz, que se viene celebrando 

desde el mes de mayo de 2021. También para el que se celebró 

en Cariñena en Junio con motivo de las jornadas de la trufa o el convocado por 

la Feria de Alcolea en el mes de Octubre. También en colaboración con la 

Cámara de Comercio, se convocó a productores interesados en asistir a la 

Feria de Lyon.  

- Feria Aratur, aunque sin certificar al cierre de esta memoria, porque el gasto se 

produjo después de la última de las certificaciones del año- Gasto: 1.245,73 €. Pon 

Aragón en tu mesa asistió con Stand propio y una representación de 12 productores 

rurales al Salón de turismo de Aragón, celebrado a finales de noviembre en el Palacio 

de Congresos de Zaragoza. Los resultados de estas acciones de asistencia a 

mercados y ferias son positivos en todos los sentidos: en ventas para los productores 

asistentes, positivo para el conocimiento y relaciones comerciales de los productores, 

con el particular y también con el comprador profesional. Positivo para la comunicación 

en general del proyecto que ha llegado a un público de Zaragoza capital, interacciones 

en las publicaciones de las redes sociales. Incremento en general del conocimiento de 

los productos, de los productores, de los pueblos, del proyecto. 

- Aunque no se ha hecho una campaña específica de tiendas de la Red “Es bueno, es 

de Aragón”, sí se ha dado respuesta a las nuevas incorporaciones a la red 

https://mercados.unizar.es/
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manifestadas por algunos establecimientos de Aragón, enviando el material 

promocional y de difusión. Total de tiendas dadas de alta en el año 2021: 12  

- De nuevo en este año 2021, y motivado por el crecimiento de la venta on line, 

algunas plataformas de ecommerce se han puesto en contacto para mostrar sus 

servicios a los productores, locales, Correos Market, con quien ya teníamos firmado un 

Convenio y Tiendetea- con quien lo hemos firmado en este año 2021.  

- Los apartados de venta on line de productores y de Lotes de Navidad se crean y 

dinamizan para fomentar la venta de los productos locales y en este año se han vuelto 

a activar. 

 

RESPECTO A LA PARTE DE JUSTIFICACIÓN TERRITORIAL, en el año 2021, han 

justificado gastos los siguientes grupos y acciones, aunque aparecen detalladas en las 

memorias de las acciones de las certificaciones, indicamos aquí a título de resumen: 

- Adibama. Renovación del dominio, alojamiento y servidor del espacio web del 

Mercado Agroecológico y Local Norte Teruel. Gasto ejecutado: 242 €  

- Adri Teruel. Fotografías de producto para apoyar a los productores locales en la 

creación de contenidos para sus web y rrss, mejorar su presencia en internet y adaptar 

a market place. Gasto ejecutado: 853,58 €  

 

Nº 5 Plataforma Digital. Esta acción ya no existe. Se eliminó el presupuesto 

asignado para priorizar otras acciones, tal y como se indicó en la modificación del 

expediente presentada y aceptada en el mes de Marzo de 2021.  

 

Nº 6. Coordinación Local 

 

OBJETIVOS: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS:  

 

Seguimiento del proyecto en el territorio, a nivel local en acciones propias o 

comunes que necesitan de la convocatoria, comunicación y difusión local.  
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IMPACTO, CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PREVISTA/RESULTADOS 

OBTENIDOS:  

 

Hemos ejecutado gasto en esta partida los Grupos: Adecuara, Adefo Cinco 

Villas, Adibama, Adri Calatayud, Adri Jiloca Gallocanta, Adri Teruel, Agujama, Asiader, 

Bajo Aragón Matarraña, Ceder Oriental, Ceder Somontano y Ofycumi. Incluyen 

personal y desplazamientos.  

 

Todos los grupos hemos participado activamente de la difusión y convocatoria 

de las acciones comunes planteadas a lo largo del año. Otros grupos han podido 

ejecutar también acciones sin presupuesto asignado, principalmente vinculadas a la 

dinamización del sector agroalimentario de su territorio en las redes sociales. 

GASTO EJECUTADO TOTAL: 4.190,74 €  

 

La distribución del gasto aparece detallada en el informe por acción y por 

grupo. 

 

 

2. Ejecución financiera GLOBAL DESDE EL INICIO por Líneas 

de Actuación y Acciones  
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RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR ACCIONES 

                              
 
 
 
RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR GRUPOS 
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3. Acciones individuales del grupo Ofycumi  

 

Durante 2021, se ha comenzado a entablar conversaciones con la empresa de 

turismo Viajar por Aragón, la cual se dedica a realizar visitas turísticas y promocionar 

el turismo en el territorio aragonés, para la realización de unas jornadas gastro- 

culturales en la Comarca Cuencas Mineras. El fin de la acción es el de mostrar la 

producción y el resultado de esta, y acercar la comarca y sus productores 

agroalimentarios al público en forma de visitas guiadas. En estas jornadas, a los 

alimentos propios de la comarca se les suma una experiencia gastronómica en la que 

el público probará platos típicos de la zona, y una experiencia cultural que ponga el 

broche final a una jornada cuyo objetivo es la puesta en valor de la Comarca Cuencas 

Mineras.  

En 2021 se han llevado a cabo diferentes reuniones con los actores clave de 

esta acción, que van a seguir continuando a comienzos de 2022, y se espera que 

estas jornadas se pongan en funcionamiento en la primavera de 2022.  
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Proyecto de Cooperación TURISMO ORNITOLÓGICO DE ARAGÓN 

 

Este proyecto de cooperación, que es el único, en la actualidad, que cuenta 

con la participación de los 20 grupos de Aragón, fue aprobado a finales de 2019, 

comenzando sus acciones en 2020. 

 

El objetivo general del proyecto es promover la Ornitología como recurso 

turístico y medioambiental en todos los territorios rurales de Aragón. 

 

Imagen Proyecto: 

 

 

 

 

A lo largo de 2021 se han desarrollado las siguientes acciones comunes del 

proyecto en las que Ofycumi ha participado activamente. 
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ACCIONES COMUNES: 

 

ACCIÓN 1. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO  

 

Desde ADRI Jiloca Gallocanta se lleva la coordinación del proyecto que incluye las 

tareas descritas a continuación:  

• Convocatoria de reuniones con los socios presenciales y virtuales  

• Diseño y adecuación del calendario de ejecución de acciones, coordinando 

grupos y entidad ejecutora.  

• Seguimiento del cuadro financiero  

• Preparación de la documentación para la realización de las acciones y 

comunicaciones a DGA, autoridad de gestión. (Pliegos de condiciones, solicitud 

de presupuestos…)  

• Preparación de justificaciones e informes de ejecución.  

• Asistencia a los eventos de los territorios y explicación del proyecto en cada 

una de ellas  

• Actualización continua de BBDD, tanto de personas interesadas en la 

ornitología, como en entidades asociativas, como empresas interesadas en el 

Turismo Ornitológico.  

 
ACCIÓN 2. COMUNICACIÓN  

 

WEB, RRSS Y MERCHANDISING  

 

La página web del proyecto es www.birdingaragon.com, se decidió seguir con 

esta web para dirigir todos los esfuerzos en el sector en la misma dirección y 

proporcionar una continuidad al proyecto una vez que se termine el proyecto de 

cooperación LEADER.  
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Se diseñó un rollup y cuadernos de campo como merchandising del proyecto. 

Cada grupo tiene sus cuadernos de campo para repartir en las acciones y el roll up se 

lleva a todos los eventos que realizamos. 

 

Pirineum Diseño & Internet es la empresa que se eligió para gestionar la 

comunicación. Desde diciembre de 2020 son ellos quienes publican en redes y 

trabajan continuamente, en colaboración con la coordinación, en la renovación de la 

web con ampliación de contenidos e información que se decidieron con los socios. En 

el apartado eventos y noticias se va incluyendo una entrada por cada una de las 

acciones que se realizan, eventos de promoción, de formación, Proyectos Piloto, … 

 

Las redes sociales han incrementado notablemente su número de impactos y 

seguidores: Twitter 574 seguidores y 1074 interacciones, Facebook 1789 seguidores y 

9510 Interacciones, e Instagram 1252 Seguidores y 15722 Impresiones en los Stories. 

Los socios nos muestran continuamente su satisfacción con la empresa que gestiona 

las redes sociales y nos manifiestan su intención de continuar trabajando con ella una 

vez finalice el proyecto.  

 

Hemos realizado un concurso en redes sociales con motivo del Día de las 

Aves, los concursantes tenían que subir una imagen de aves de su territorio a sus 

redes sociales etiquetándonos. El objetivo era ganar visibilidad en redes y lo 

conseguimos, hemos subido un 12% en cuanto a visibilización de las publicaciones. El 

Ganador, Pablo Ibáñez, ganó una experiencia Birding Aragón para dos personas, con 

el socio de APATOE que el mismo eligiese. 

 

Fotografía de Pablo Ibáñez, ganador del concurso 
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ACCIÓN COMÚN 3. PROMOCIÓN  

 

En enero de 2021 se publicaron las bases de licitación de los 20 eventos de 

promoción a ejecutar en los territorios. Se presentaron 3 entidades y fue SEO BirdLife, 

la entidad elegida para realizar la acción. 

 

Hasta ahora se han celebrado eventos en 6 territorios, se adjunta como anexo 

1 la memoria de los eventos realizados y hay calendarizados otros 5. (CEDER 

SOMONTANO, ADECOBEL, ASIADER (1/2), ADECUARA (1/2), ADEFO, AGUJAMA).  

También se ha asistido a eventos especializados sobre Turismo Ornitológico y 

Ecoturismo, FITUR, Feria Ornitológica del Delta del Ebro y el Congreso nacional de 

Ecoturismo en Menorca. Se está definiendo el material de promoción y seguramente 

será un BirdingMap de la Comunidad con las aves más significativas de cada territorio. 

 

ACCIÓN COMÚN 4. FORMACIÓN  

 

Como en la acción anterior, en enero de 2021 se publicaron las bases de 

licitación de los 20 eventos de formación sobre turismo ornitológico en los territorios. 
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Se presentaron 3 entidades y fue SEO BirdLife, la entidad elegida para realizar la 

acción.  

 

Se ofrecen tres tipos de formación:  

 

- Formación a empresarios de turismo ornitológico, mucho más especializada y 

responde a las sugerencias de los propios empresarios asociados a APATOE. 

Se realizarán dos cursos de reconocimiento de aves por sus cantos en dos de 

los territorios socios, es un curso más específico, para el que es necesario 

tener un nivel alto de conocimientos ornitológicos y se calendarizará de forma 

que puedan asistir el máximo número de profesionales posible.  

- Formación a empresarios turísticos: Persigue el objetivo de sensibilizar a los 

empresarios turísticos y convencerles de que la ornitología puede ser un 

recurso muy importante para sus territorios.  

- Formación a escolares: Sensibilización y educación ambiental para el futuro 

cuidado de los territorios y la ornitología.  

 

Cada territorio elige la formación que necesita en su territorio según sus 

recursos. Hasta ahora hemos realizado 2 formaciones completas en los territorios 

dirigidas a empresarios turísticos, CEDER SOMONTANO Y ADESHO, y media 

formación a escolares en ADRICTE y parte de la de OFYCUMI. Hay calendarizadas 

otras 5 acciones. Se adjunta como anexo 2 la memoria de los eventos celebrados. La 

formación dirigida a empresarios ornitológicos especializados se hará en dos territorios 

y se intentará que puedan asistir todos los empresarios de todos los territorios socios. 

 

ACCIÓN COMÚN 5. INNOVACIÓN  

 

Proyectos Piloto:  
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En mayo de 2021 se lanzaron las bases de los Proyectos Piloto. “Ciento 

Volando” es la convocatoria dirigida a proyectos de Educación Ambiental y 

“Pajareando” la convocatoria dirigida a la Conservación de ecosistemas de riqueza 

ornitológica. “La historia de la grulla Josefina” se hizo con los 5000€ para desarrollar 

su proyecto de Educación Ambiental, la asociación Amigos de Gallocanta será la 

encargada de ejecutar el presupuesto y “El Despertar del Páramo” es el proyecto de 

conservación presentado por la Asociación de empresarios turísticos de la Sierra de 

Albarracín que ejecutará los 5000€.  

 

APP:  

 

En mayo se hizo una primera solicitud de presupuestos para hacer la APP. 

Después de valorar las propuestas llegamos a la conclusión de que una APP no era 

operativa por su alto precio de mantenimiento a largo plazo y dificultad de 

actualización. Durante estos meses hemos estado valorando otras opciones y después 

de hablar con profesionales del turismo, valorar las pocas descargas de APP de este 

tipo en otros territorios y como mantenerla una vez terminado el proyecto de 

cooperación, y decidimos hacer una WebAPP, más económica a la hora de crearla y 

mantenerla y más fácil de actualizar.  

 

El día 13 de diciembre, la fecha límite para recibir presupuestos para la 

creación de la web APP. Adjuntamos como anexo 4 la carta de solicitud de 

presupuestos que hemos enviamos a 4 empresas. Recibimos una propuesta que no 

cumplía con nuestras expectativas. Se decidió por parte del comité evaluador que se 

iban a solicitar presupuestos de contenidos por un lado para cejar muy bien hecha la 

página web y por otro lado la parte tecnológica de la AppWeb. 

 

ACCIÓN COMÚN 6. ALIANZAS  
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Nos hemos reunido con los departamentos de DGA de Gestión Forestal y 

Medio Natural y con Educación Ambiental y Cambio Climático con el objetivo de 

cooperar en diferentes acciones del proyecto ya que nos mueve un mismo objetivo.  

Hemos participado en la Aragón ClimateWeek con una charla on-line sobre Turismo 5 

Ornitológico que está disponible en el canal de Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=LedYEKo2WPk&t=3s 

 

ACCIÓN COMÚN 7. COORDINACIÓN LOCAL 

 

Laacción7eslaque aglutina los gastos de los técnicos de los grupos que asisten 

a lo seventos que se celebran en los territorios, o las reuniones de proyecto como 

puede ser la asamblea de socios, desplazamientos, comidas y alojamientos. Sólo los 

grupos que han realizado eventos tienen gastos certificados. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LedYEKo2WPk&t=3s
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DIFICULTADES O IMPREVISTOS PRINCIPALES 

 

A partir de marzo de 2020 la situación generada por la COVID19 hizo imposible 

seguir adelante con el calendario previsto así que se modificó el orden de ejecución de 

acciones. 

 

EJECUCIÓN FINANCIERA  

 

En cuanto a la ejecución financiera, después de dos certificaciones, el importe 

certificado es de 25560,08€. Es un 16% del proyecto y es un nivel bajo, pero a día de 

hoy se están desarrollando acciones que significan un compromiso de 102.030€, que 

supone un 65% del proyecto. Durante el primer semestre de 2022 cerraremos muchas 

acciones que se movieron en el calendario debido a la pandemia.  

 

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO E IMPACTO  

 

La web del proyecto en proceso de modificación en la que habrá más rutas, 

más claridad y más oportunidad de conocer a los socios y de contactar con ellos con el 

objetivo de fomentar el turismo ornitológico: https://birdingaragon.com 

 

Y en nuestras redes sociales Facebook: @birdingaragon Instagram: 

@birdingaragon Twitter: @birdingaragon 

 

En cuanto al impacto que está generando el proyecto, unas 600 personas han 

participado en alguna de las acciones realizadas en los territorios, además del 

crecimiento que hemos registrado de seguidores en redes sociales. La marca Birding 

Aragón ya no es una desconocida en la comunidad aragonesa y en cada evento se 

genera muchísimo interés por el turismo ornitológico y sostenible.  

https://birdingaragon.com/
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Los eventos formativos dirigidos a escolares comienzan a crear futuros 

interesados en la ornitología y en la sostenibilidad, generando futuros turistas 

sensibles a la conservación del medio ambiente y a su protección. En cuanto a la 

formación dirigida a empresarios turísticos, muestran una alta satisfacción por el tema 

y comienzan a verlo como un aspecto más a trabajar dentro de su sector con ayuda de 

los profesionales de sus territorios que antes no conocían.  

 

Hasta el momento, la percepción del grupo coordinador es que se van 

cumpliendo los objetivos marcados con este proyecto y que a pesar de la pandemia, 

podremos ejecutar todas las acciones. 

 

ACCIONES INDIVIDUALES: 

En el presente año, desde Ofycumi, se han llevado a cabo varias acciones 

individuales dentro de las acciones formativas de este proyecto de cooperación.  

En el mes de diciembre se hicieron dos jornadas de acciones formativas en los 

centros escolares de primaria de los municipios de Montalbán y Utrillas en los días 15 

y 17 de diciembre y las cuales consistieron en actividades como cuentacuentos, 

charlas y gymkanas que iban dirigidas a niños de entre 3 a 11 años. Las actividades 

fueron dinamizadas por Rosa Duce, educadora de la SEO-Birdlife. Los niños 

aprendieron sobre la avifauna de la zona donde se ubican sus respectivos pueblos y 

a parte de los conocimientos adquiridos en el aula, también fueron por los 

alrededores del municipio en busca del avistamiento de las aves de la zona.  

 



 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  91 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  92 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  93 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

Proyecto de Cooperación JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 

 

La participación en este proyecto de cooperación viene dada por el 

antecedente previo de haber sido socio en su primera edición en el periodo LEADER 

2007-2013 y por el éxito conseguido por el proyecto en la población joven rural de los 

territorios participantes. En ese primer periodo éramos 8 socios y la coordinación, y 

actualmente el proyecto cuenta con 13 socios y la coordinación. 

 

El descenso y el envejecimiento poblacional de nuestra Comarca hacen 

imprescindible, y así lo consideró el órgano de gobierno del grupo, el hecho de 

embarcarnos en un proyecto de estas características, que pretende ofrecer nuevas 

perspectivas de futuro para la población joven rural, así como dignificarla y conseguir 

que se sienta orgullosa de su elección de un modo de vida diferente (respecto a la 

predominante vida urbana), no exento de dificultades. 

 

           A lo largo de 2016 se preparó, presentó y aprobó el proyecto, en 2017, 2018 y 

2019 se han llevado a cabo de manera efectiva las acciones, tanto individuales como 

comunes.  

 

 En 2019 produjo el cierre del proyecto en que veníamos colaborando y también 

el arranque del nuevo proyecto en el que ahora nos hallamos inmersos. 

 

Es importante e imprescindible trabajar coordinadamente con el técnico de 

juventud comarcal, nexo de unión con la población juvenil. 

 

A lo largo de 2020 se desarrollaron acciones comunes del proyecto en las que 

Ofycumi participó activamente, aunque no como lo hubiese deseado debido a la 

pandemia COVID-19. 
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Durante el año 20201 se han desarrollado las siguientes acciones comunes del 

proyecto en las que Ofycumi ha participado activamente también. 

 

ACCIONES COMUNES:  

 

ACCIÓN 1. GESTIÓN  

 

La función de Gestión se realiza por la coordinadora del proyecto, Sara Cortés 

Bel.  

• Coordinación del proyecto jóvenes dinamizadores rurales: Reuniones de 

seguimiento de acciones con Grupos Cooperantes, técnicos de juventud y con 

entidades colaboradoras.  

• Comunicación interna y externa del proyecto.  

• Participación en foros y actividades de promoción relacionadas con la juventud y el 

desarrollo rural.  

• Programación y participación en las Acciones Comunes.  

• Control y seguimiento de acciones Individuales.  

• Seguimiento y control administrativo con la Comunicación con la DGDR y la RADR. 

• Seguimiento, comunicación y control administrativo con la Fundación EDP y la 

Fundación Aragón Emprende.. 

• Búsqueda de nuevas alianzas que reporten al proyecto recursos técnicos y 

económicos.  

ACCIÓN 2. COMUNICACIÓN  

Ponemos especial atención a la comunicación interna y externa del proyecto, 

valorando que la visibilidad, del proyecto, de las personas y de las iniciativas que 

forman parte de él, son clave para conseguir posicionarnos como agentes 
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dinamizadores del territorio.  

La comunicación interna se realiza vía email, grupos de whtatsapp por áreas y 

reuniones online o presenciales (hasta donde ha sido posible). Emitimos notas de 

prensa a medios locales, comarcales y regionales de toda la actividad que genera el 

proyecto. Además, actualizamos diariamente nuestras dos páginas web y nuestras 

redes sociales.  

El proyecto jóvenes dinamizadores rurales es amplio y actúa con diferentes 

perfiles de jóvenes, por este motivo, y para que nuestro público se sintiera identificado 

con las diferentes herramientas que ofrecemos, hemos tenido que diferenciar nuestra 

comunicación externa en dos ámbitos:  

Comunicación para jóvenes de 14 a 20 años  

•https://dinamizomipueblo.es 

• https://www.instagram.com/jovenesdinamizadores/?hl=es 

•https://www.facebook.com/jovenesdinamizadores 

Comunicación para jóvenes de 20 a 40 años, con perfil emprendedor:  

• https://laerarural.es/  

•https://www.facebook.com/laerarural.es 

•https://www.instagram.com/laerarural.es/?hl=es 

ACCIÓN 3. JÓVENES EN RED  

3.1. MADE IN RURAL  

ANUALIDAD 2020: En enero publicamos convocatoria en concurrencia competitiva 

https://dinamizomipueblo.es/
https://www.facebook.com/jovenesdinamizadores
https://www.facebook.com/laerarural.es
https://www.instagram.com/laerarural.es/?hl=es
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para proyectos sociales de iniciativa juvenil MADE in RURAL. Las iniciativas 

participantes que cumplían con los requisitos establecidos en las bases participaron 

en unas jornadas formativas intensivas, en febrero de 2020, en Azuara. Tras el 

encuentro, el Comité de Selección, escogió los proyectos que han recibido tanto 

apoyo económico como mentorizaje intensivo. Estos proyectos son; La Jardinera, de 

la comarca de Jacetania, un proyecto juvenil de recuperación de plantas aromáticas y 

saberes tradicionales (https://dinamizomipueblo.es/la-jardinera-comienza-a-dar-

susprimeros-pasos/), Natural de la Cuba, de la comarca de Belchite, para ofrecer 

talleres de sensibilización ambiental (https://laerarural.es/natural-de-la-cuba ) y 

Mirador del Cereal, en Plasencia del Monte, proyecto a través del cual un grupo de 

jóvenes quiere transformar una escombrera ubicada en su pueblo 

(https://dinamizomipueblo.es/1472-2/) y Aldea Juegos ( proyecto que ha sido 

financiado en la parte de compra de material, pero que no se ha podido ejecutar por 

la imprescindible presencialidad de su realización)  

ANUALIDAD 2021: Durante los meses de septiembre y octubre de 2021 se 

ejecutaron los proyectos made in rural 3 “Buenas Migas” (encuentro de jóvenes de la 

comarca) y “Natural de la Cuba”(recuperación medioambiental de una zona natural en 

el pueblo) en la comarca Campo de Belchite. Además, finalizó el proyecto “La 

Jardinera de Artieda” (cultivo y transformación de aromáticas) y el “Mirador del 

Cereal” (reforestación y dinamización turística) en la comarca Hoya de Huesca. En 

total, los cuatro proyectos han movilizado a 46 jóvenes y han supuesto un impacto 

social importante en el territorio, además de medioambiental, cultural y patrimonial. 

https://dinamizomipueblo.es/jovenes-de-secano-organiza-la-segunda-edicion-de-

buenas-migas/ https://dinamizomipueblo.es/by-natural-de-la-cuba/ 

En septiembre tuvo lugar en Caspe el encuentro de iniciativas presentadas a 

mde in rural 4 Y 5. Un total de 9 iniciativas y 12 participantes de las comarcas de 

Jiloca, Matarraña, BACaspe, Andorra Sierra de Arcos, Jacetania y Campo de Borja, 

que formaron parte de un fin de semana de formación y aprendizaje colectivo. En 

https://dinamizomipueblo.es/by-natural-de-la-cuba/
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noviembre, el comité de MIR decidió el apoyo técnico y económico que desde el 

proyecto que tendrá cada iniciativa juvenil durante los próximos 6 meses. 

https://dinamizomipueblo.es/ya-tenemos-a-nuestros-made-in-rural-para-este-ano/ 

https://dinamizomipueblo.es/made-in-rural-el-reencuentro/ 

3.2. LA ERA RURAL  

ANUALIDAD 2020: Estudio inicial sobre necesidades, motivaciones y expectativas de 

los jóvenes a nivel socioeconómico incluyendo jóvenes urbanos. Incluye 

Identificación, análisis y sistematización de otras iniciativas u oportunidades y estudio 

final implicando población adulta de los territorios. 

Durante los meses de enero y febrero de 2020 se realizaron un total de 133 

encuestas entre jóvenes de 18 a 35 años que viven, estudian o trabajan en alguno los 

territorios cooperantes. Tras un complejo trabajo de análisis y sistematización los 

resultados del estudio fueron presentados públicamente aprovechando el Día del 

Orgullo Rural, el 16 de noviembre de 2020, a través de un vídeo y de una infografía 

que acompañaron el estudio completo que fue enviado a instituciones y medios de 

comunicación.  

•  Vídeo resumen: https://youtu.be/8CKQBeN8-Tc 

• Resultados: https://dinamizomipueblo.es/wp-content/uploads/2020/11/ESTUDIO-

NECESIDADES-EMPRENDEDORES-JDR.pdf  

• Infografía: https://dinamizomipueblo.es/wp-content/uploads/2020/11/INFOGRAFIA-

NECESIDADES-EMPRENDEDORES-JDR.jpg  

A modo de muestra señalar que un 49% de los encuestados valoran la 

situación del mundo rural como “regular”, con una clara tendencia a una valoración 

negativa. Además, el 42% no ve posibilidad de mejora a corto plazo. A pesar de los 

obstáculos el 55% se ha planteado emprender. Tenemos previsto realizar un estudio 

https://dinamizomipueblo.es/made-in-rural-el-reencuentro/
https://youtu.be/8CKQBeN8-Tc
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final en el 2022, cuando acabe el período plurianual del proyecto.  

LA ERA RURAL WEB 

Gestión, dinamización y actualización de plataforma propia de naturaleza 

escalable con funcionalidades: Ubicación geolocalizada de jóvenes emprendedores 

con espacio propio, coworkings y otros recursos, entidades e iniciativas de interés 

para el proyecto. Blog y Red interna para miembros con elementos de interacción. El 

desarrollo de la plataforma y su adaptación al contexto y a las necesidades de los y 

las jóvenes beneficiarios, han hecho que se hayan ido introduciendo mejoras 

inicialmente no previstas para incrementar el impacto, la implicación y la usabilidad de 

la plataforma. Estas mejoras han sido identificadas y sugeridas por las propias 

personas beneficiarias. Entre ellas se incluyen: App de la era rural para Android e 

IOS, la inclusión de la figura del dinamizador dentro de la zona privada para permitir 

su identificación por el resto de usuarios, la introducción de etiquetas para identificar 

conversaciones, la inclusión de un buscador avanzado de iniciativas, la simplificación 

del proceso de inscripción, la inclusión de categorías sectoriales para las iniciativas o 

la inclusión de categorías para los recursos publicados y la inclusión de una 

plataforma formativa para recopilar las píldoras formativas online, llamada “la 

pindoleta”. Además, tal y como estaba previsto se han llevado a cabo acciones 

continuadas de dinamización de la plataforma con publicaciones periódicas en la 

agenda y en el apartado de recursos, así como publicaciones y correos a través de la 

zona privada  

LA ERA RURAL FORMACIÓN 

Jornadas intensivas de formación y convivencia. Desarrollo posterior de 

píldoras formativas y sesiones de trabajo complementarias. Se realizaron 3 jornadas 

formativas de naturaleza práctica sobre el proyecto y la plataforma “La Era Rural” en 

Huesca (Almúdevar 16 de enero), Teruel (Albalate del Arzobispo, 17 de diciembre) y 

Zaragoza (Ejea de los Caballeros, 21 de enero) orientadas a técnicos de desarrollo, 
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técnicos de juventud y emprendedores/as. De estas jornadas se extrajeron 

conclusiones para la mejora del proyecto y la plataforma.  

La Era Rural START UP 4 

 En abril de 2020 se lanzó la convocatoria para identificar proyectos de 

emprendimiento en fase inicial, liderados por jóvenes en entorno rural para realizar 

una formación intensiva y presencial de cinco días de duración durante el mes de 

mayo. Lamentablemente, el estado de alarma hizo imposible llevar a cabo esta 

acción, reorientando el planteamiento inicial hacia una formación online intensiva de 

una semana de duración (Del 29 de junio al 3 de julio) La formación se abrió a otros 

jóvenes emprendedores de La Era Rural, hasta llegar al número final de 30 

participantes. Posteriormente, se ofrecieron sesiones de tutorización personalizada 

(entre 2 y 8 horas) para los proyectos que así lo desearon. 

La Era Rural DINAMIZADORES 

En enero de 2020 se elaboró un perfil de joven dinamizador y se difundió a 

través de diferentes canales. El objetivo era detectar emprendedores en los diferentes 

territorios del proyecto con la finalidad de que ejercieran de antena o embajador de la 

era rural en su comarca llevando a cabo voluntariamente tareas para facilitar su 

puesta en marcha, impulsar acciones y a crear puntos de dinamización territorial. De 

entre los perfiles recibidos se escogieron un total de 12 jóvenes de 12 comarcas que 

comenzaron a llevar a  

Se ha realizado el seguimiento y acompañamiento de estos jóvenes 

fundamentalmente a través de medios online (encuentros por zoom, grupo de 

whatsapp y llamadas), ya que la pandemia alteró la planificación prevista, con una 

sesión formativa inicial y de creación de grupo. Durante estos meses algunos 

dinamizadores han cambiado y otros se han incorporado ya que, al tratarse de una 

posición voluntaria, es habitual que los jóvenes modifiquen su situación. Es posible 
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consultar los perfiles de las personas dinamizadoras en nuestra plataforma, 

https://laerarural.es/dinamizadores-as/, y sus vídeos de presentación en las redes 

sociales de La Era Rural. Estas personas jóvenes han resultado ser una pieza clave 

en el desarrollo del proyecto, y están creando fuertes vínculos con el tejido 

emprendedor de sus territorios, además de facilitar el desarrollo del proyecto.  

En el mes de septiembre se realizó un encuentro de formación-reflexión entre 

los dinamizadores-as, en Daroca, en el que se reflexionó sobre la figura del 

dinamizador/a, se resolvieron dudas, se abordaron diferentes conceptos y se 

estableció una nueva hoja de ruta, además de crear redes y vínculos entre los 

jóvenes participantes.  

Algunas de las comarcas participantes muestran un menor grado de desarrollo 

y no cuentan con dinamizador/a. Es por ello que, ante la imposibilidad de realizar 

encuentros inter-territoriales de gran magnitud, y esperando dinamizar y estimular la 

participación de estos territorios, se organizaron encuentros de emprendedores en 

tres de las comarcas más inactivas; Bajo Martín, Alto Gállego y Ribera Alta del Ebro. 

Lamentablemente, estos encuentros, previstos para el mes de diciembre, no pudieron 

llevarse a cabo por la agravación de la situación en la comunidad y el cierre 

perimetral. Se han pospuesto al mes de enero (dependiendo de la situación) aunque 

ya se han iniciado las gestiones y realizado la planificación de los mismos en base a 

una agenda que une formación y reflexión.  

LA Era Rural Visitas de INSPIRACIÓN 

Visitas a emprendimientos inspiradores del territorio lideradas por jóvenes. La 

primera visita se realizó el 7 de marzo a Oliete (Teruel) a la iniciativa “Apadrina un 

Olivo” y a la “Ojinegra”, a esta visita asistieron 15 personas. La segunda visita de 

inspiración se retrasó por la situación de la COVID19 al mes de Octubre; se realizó 

una visita a tres emprendimientos del Bajo Aragón. Chocolates Isabel, Dadu espacio 

creativo y Olmiel. Participaron 15 emprendedores de 6 comarcas. Más info: 
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https://laerarural.es/2-visita-inspiracion-no-103/ 

LA ERA RURAL ANUALIDAD 2021  

Era Rural: Sumate a la Red. Campaña de visibilización e inspiración para 

emprendedores: Durante los meses de diciembre de 2020 y hasta julio de 2021 se 

han llevado a cabo diferentes acciones para visibilizar a las y los emprendedores que 

forman parte de la era rural, con la finalidad de poner en valor las iniciativas e inspirar 

a otros jóvenes, tanto a formar parte de la comunidad como a iniciar sus proyectos. 

 Se grabaron y publicaron un total de 54 vídeos de iniciativas emprendedoras 

en las comarcas de Matarraña, Bajo Aragón, Campo de Borja, Campo de Belchite, 

Jacetania y Bajo Aragón Caspe.  

Se realizaron 26 sesiones online de inspiración, en las que los responsables 

de diferentes iniciativas en las comarcas de Matarraña y Bajo Aragón compartían su 

experiencia y sus habilidades con las 240 personas que se conectaron en las 

sesiones.  

Se realizó y se presentó de manera online un Comic en la Comarca Campo de 

Daroca en el que se sensibilizaba sobre la economía social y la importancia del 

consumo local y de km 0, cuyos protagonistas eran a 9 emprendedores del territorio.  

Estas acciones han sido posibles gracias a la financiación total de la 

Fundación EDP Solidaria. Todo este material está disponible en el apartado “recursos 

y oportunidades” de la web de laerarural.es  

La Era Rural. Asesoramiento a emprendedores, Píldoras de formación y encuentros: 

Durante todo el año 2021 se han organizado píldoras formativas de acuerdo con las 

necesidades que manifiestan las y los emprendedores, así como encuentros de 

iniciativas en los que se pretende establecer espacios comunes de aprendizaje, 

conexión e intercambio, para cooperar y construir un tejido emprendedor más fuerte y 

https://laerarural.es/2-visita-inspiracion-no-103/
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más colaborativo.  

Se realizaron 9 sesiones online a través de una plataforma virtual llamada “la 

pindoleta” sobre copywritting, storytelling, oportunidades del mundo digital para la 

empresa, social selling en IG y FB, certificado digital, formas Jurídicas, edición de 

imagen y vídeo y plataformas gratuitas de venta online. Participaron un total 52 

emprendedoras y emprendedores de diferentes comarcas.  

Se han realizado también 2 sesiones presenciales de formación, sobre 

Instagram nivel avanzado en Valderrobres y distribución de producto, en Monreal del 

Campo, contando con una participación total de 16 emprendedoras.  

También se han organizado diferentes sesiones de acompañamiento, 

tutorización de proyectos y gestión de consultas de emprendedores en temáticas 

diversas, desde fiscalidad, ayudas económicas y subvenciones o imagen y marca 

personal.  

Además se han organizado 10 Encuentros comarcales de emprendimiento en 

las Comarcas de Bajo Martín, Andorra Sierra de Arcos, Ribera Baja del Ebro, Bajo 

Aragón, Matarraña, Cinco Villas, Campo Belchite, Jiloca, Bajo Aragón Caspe y 

Cuencas Mineras, en los que han participado alrededor de 186 emprendedores y 

emprendedoras, con la finalidad de poner en común sus inquietudes y experiencias. 

 Estas acciones han sido posibles gracias a la financiación total de la 

Fundación EDP Solidaria y de la Fundación Aragón Emprende. Todo el material de 

difusión de las jornadas está disponible en el apartado “recursos y oportunidades” y 

“calendario” de la web de laerarural.es  

La Era Rural. START UP 5: En mayo se publicó la convocatoria para proyectos start 

up que tuvieran carácter colectivo y colaborativo, que implicaran a varias iniciativas 

emprendedoras, y que tuvieran el potencial de generar cambios positivos en el 

entorno. La convocatoria ofrecía la posibilidad de becar 5 proyectos con 3 horas de 
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tutorización y 1.000 € para inversión, según criterios de ubicación, impacto, 

innovación y viabilidad. Se presentaron un total de 26 proyectos, de los cuales se 

seleccionaron 5 proyectos que provenían de las comarcas Hoya de Huesca, acetania, 

Jiloca y Cinco Villas y que comprendían a 29 emprendedores en su totalidad. Esta 

acción han sido posibles gracias a la financiación total de la Fundación EDP Solidaria  

Ver convocatoria: https://laerarural.es/startup-2021-no-169/ 

Ver proyectos seleccionados: https://laerarural.es/proyectos-seleccionados-startup-

2021-no-178/ 

La Era Rural. MARKET PLACE para emprendedores: En septiembre se publicó una 

convocatoria para el impulso de la digitalización de las iniciativas emprendedoras de 

la era rural, a través de la creación de páginas web que incluyen tienda online propia. 

La convocatoria ofrecía la posibilidad de financiar el 50% del coste de la creación de 

la web, además de una tutorización y formación individualizada para los 

emprendedores para el manejo y actualización de la misma. Se presentaron 12 

iniciativas, fueron seleccionadas 10 y 3 de ellas, de las comarcas de Matarraña, Bajo 

Aragón Caspe y Cinco Villas ya tienen su web prácticamente finalizada. El resto se 

ejecutará en los próximos 6 meses. Esta acción han sido posibles gracias a la 

financiación total de la Fundación EDP Solidaria Ver convocatoria: 

https://laerarural.es/marketplace-la-era-no-224/ 

La era rural WEB: Durante este año se han gestionado un total de 85 nuevas 

iniciativas que se han registrado en la plataforma, se han publicado 126 entradas 

entre la agenda de actividades y la sección de recursos. Además se ha dinamizado el 

foro de emprendedores a través de la app y se ha puesto en marcha el envío de una 

newsletter cada 15 días, para todas las entidades y emprendedores registrados, en la 

que se informa sobre las nuevas iniciativas registradas, el calendario de actividades y 

los recursos de interés para el mundo emprendedor.  

https://laerarural.es/startup-2021-no-169/
https://laerarural.es/proyectos-seleccionados-startup-2021-no-178/
https://laerarural.es/proyectos-seleccionados-startup-2021-no-178/
https://laerarural.es/marketplace-la-era-no-224/
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Esta acción ha sido posibles gracias a la financiación total de la Fundación 

EDP Solidaria  

La Era Rural DINAMIZADORES: Durante este año se han realizado 8 reuniones 

online de seguimiento con las 9 dinamizadoras que están participando como enlace y 

difusión de la era rural en sus comarcas. Han participado como dinamizadoras y 

organizadoras de diferentes eventos y actividades que han favorecido la creación de 

una comunidad local de emprendedores más fuerte y más colaborativa. Además, son 

las responsables de difundir la información de interés de manera personalizada entre 

sus emprendedores, animarlos y motivarlos a que participen en la comunidad y 

realizar un seguimiento sobre las necesidades de estos emprendedores para que la 

era rural pueda llevar a cabo una programación realmente útil para ellas y ellos.  

Esta acción ha sido posibles gracias a la financiación total de la Fundación 

EDP Solidaria  

Jornada emprendimiento social y colaborativo: El 29 de octubre, en Torrecilla de 

Alcañiz se organizó una jornada para profesionales, emprendedores y responsables 

de entidades públicas, relacionada con el emprendimiento social como medida de 

impacto positivo en el territorio y de lucha contra la despoblación. Participaron 30 

asistentes y 10 ponentes. Esta jornada se realizó gracias a la financiación total de la 

Fundación Aragón Emprende y la Fundación EDP. 

https://laerarural.es/jornada-emprendimiento-no-233/  

3.3 PROYECTO EUROPEO PERIPHERAL YOUTH MAKERS. Desde el mes de mayo 

estamos participando en un proyecto sobre creatividad y cultura en el medio rural, 

que tendrá una duración de 16 meses. Durante este tiempo se ha realizado un 

encuentro técnico de organización y programación en Caspe, con las 4 entidades que 

participan en la iniciativa, difusión del proyecto en las comarcas de Jiloca, Cinco 

Villas, Jacetania y BACaspe y selección de 4 participantes de JDR para el encuentro 
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internacional de formación que tuvo lugar en octubre en Italia. Además, se han 

realizado actividades locales de dinamización cultural en Maella, Torralba de los 

Sisones, Ojos Negros y Ejea de los Caballeros, sobre poesía, música, pintura y otras 

formas de expresión artística. Actualmente están participando 28 jóvenes de 18 a 29 

años, y la intención es que en los próximos meses se incorporen hasta 30 jóvenes 

más. Esta iniciativa se realiza gracias a la financiación del programa Erasmus+ 

https://dinamizomipueblo.es/lets-do-it/  

3.4. ESCUELA DE TIEMPO LIBRE Jovenalla. Durante este año hemos creado una 

Escuela de Tiempo Libre que ya ha organizado su primer curso de monitor de tiempo 

libre oficial, titulación homologada por la DGA. La formación teórica tuvo lugar en 

agosto Ojos Negros y contó con la participación de 10 alumnas y 8 técnicas de 

juventud. La parte práctica se está realizando en la actualidad. 

https://dinamizomipueblo.es/i-curso-monitor-de-tiempo-libre/ 

ACCIÓN COMÚN 4. ANTENAS INFORMATIVAS. Selección, formación y 

acompañamiento de jóvenes de entre 13 y 17 años para que actúan como 

informadores juveniles y enlace entre los servicios de juventud y resto de jóvenes, a 

través de metodologías entre iguales, aumentando el impacto al provenir la 

información de un joven y no de una institución. Actualmente contamos con 130 

antenas en 17 comarcas que realizan actividades y programas locales en su territorio.  

ANTENAS INFORMATIVAS ANUALIDAD 2020 Elaboración de material audiovisual 

para celebrar el 10 aniversario del proyecto: Durante los meses de mayo junio y julio 

mantuvimos Contacto con 90 antenas y ex antenas para elaborar 3 vídeos que nos 

ayudaran a recopilar los aprendizajes y experiencias vividas de los jóvenes que han 

pasado por el proyecto durante los 10 años que llevamos trabajando. 

https://dinamizomipueblo.es/capitulo-1-colores/ https://dinamizomipueblo.es/capitulo-

2-aprendizajes/ https://dinamizomipueblo.es/capitulo-3-musica/ 

Dinamización de las redes sociales con Quiz sobre las actividades organizadas por el 

https://dinamizomipueblo.es/i-curso-monitor-de-tiempo-libre/
https://dinamizomipueblo.es/capitulo-3-musica/
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proyecto. Durante los meses de mayo a octubre publicamos todas las actividades del 

proyecto en nuestras RRSS, lanzando mensajes de ánimo y con la intención de 

mantener conectadas a las antenas durante los meses de restricciones en actividades 

presenciales. 

(https://www.instagram.com/stories/highlights/17844159551239287/?hl=es ) 

Microencuentros para Antenas. 2 encuentros de formación online de 2 horas cada 

uno, sobre habilidades comunicativas en ingles e inteligencia emocional. Participaron 

14 jóvenes. El 4 y el 11 de diciembre de 16.30 a 18.30 h. Más 

infhttps://dinamizomipueblo.es/microencuentros-para-antenas-en-diciembre/ 

Formación para técnicos de juventud y mediadores que trabajan con antenas 

informativas, sobre herramientas digitales para difusión de información juvenil 

(instagram) y Gamificación. Se realizaron 9 sesiones de formación online de 3 horas 

cada una, durante los meses de noviembre y diciembre.  

ANTENAS INFORMATIVAS ANUALIDAD 2021 Encuentro antenas en Villarquemado: 

En el mes de julio se realizó uno de los tres encuentros de antenas programados (los 

otros dos suspendidos por falta de participación) en Villarquemado, en el que 

participaron 20 jóvenes y 3 técnicos de juventud de las comarcas de Cuencas 

Mineras y Jiloca. https://dinamizomipueblo.es/encuentro-por-fin/ 

Encuentro Antenas en Andorra: En noviembre organizamos un encuentro de dos días 

de duración con 30 jóvenes y 9 técnicos de juventud de las comarcas de Jacetania, 

Alto Gallego, Monegros, Bajo Aragón Caspe, Ribera Baja del Ebro, Bajo Martín, 

Matarraña, Cuencas Mineras y Jiloca. La formación que se impartió se centró en los 

ODS, herramientas de verificación en la adquisición de competencias y funciones y 

perfil de los dinamizadores rurales. Maleta Viajera: Durante todo el año, y con el 

objetivo de conectar a los jóvenes de las 17 comarcas que cooperan en el proyecto, y 

de mantener vivo el espíritu de JDR en tiempos de pandemia, hemos realizado un 

viaje virtual a través de una maleta analógica en la que los jóvenes han ido 

https://dinamizomipueblo.es/microencuentros-para-antenas-en-diciembre/
https://dinamizomipueblo.es/encuentro-por-fin/
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introduciendo objetos que les identifican como ciudadanos de un determinado 

territorio y escribiendo un diario en el que se recogían los aprendizajes y momentos 

más importantes en su trayectoria como dinamizadores rurales. La Maleta arrancó en 

Jacetania y finalizó su viaje en Andorra Sierra de Arcos. Podeis ver todos los vídeos 

de llegada y salida de la maleta de cada territorio en IG o FB @jovenesdinamizadores  

https://dinamizomipueblo.es/maleta-viajera-on-the-road/ 

ACCIONES INDIVIDUALES DE LOS GRUPOS 

ANUALIDAD 2020  

Acción 1 Coordinación Local: Acciones de gestión realizadas por el personal del 

grupo cooperante con el objetivo de trasladar el proyecto al ámbito territorial. Durante 

esta anualidad han realizado esta Acción los siguientes Grupos: OFYCUMI, ADEFO 

Cinco Villas Y ADECOBEL.  

Acción 2. Comunicadores Locales. Taller de formación organizado el 20 de diciembre 

de 2019 con las antenas informativas de Jiloca y Daroca para mejorar sus habilidades 

comunicativas y fortalecer sus competencias como informadores juveniles.  

ANUALIDAD 2021  

1.Coordinación Local: Acciones de gestión realizadas por el personal del grupo 

cooperante con el objetivo de trasladar el proyecto al ámbito territorial. Durante esta 

anualidad han realizado esta Acción los Grupos ADEFO CINCO VILLAS, OFYCUMI,  

2.ADRAE. Red de Antenas Informativas. Durante este año se ha realizado un curso 

de monitoras de tiempo libre en el que participaron 5 jóvenes de 20 a 26 años de la 

comarca de Ribera Alta del Ebro y un encuentro de difusión sobre el proyecto JDR 

que contó con la participación de 14 jóvenes de 13 a 17 años.  

3.ADRI JILOCA GALLOCANTA. Encuentro Antenas informativas. Jornada de 

https://dinamizomipueblo.es/maleta-viajera-on-the-road/
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convivencia y formación con 26 Antenas Informativas de las Comarcas Campo de 

Daroca y Jiloca en Bea (Teruel) con excursión por la ruta botica del municipio.  

4.ADRI JILOCA GALLOCANTA. Comunicadores Locales. Talleres formativos sobre 

comunicación efectiva a través de diferentes canales, con 42 jóvenes en el IES 

Salvador Victoria de Monreal del Campo y el IES Comunidad de Daroca  

5.ADECUARA. Red de conocimiento compartido. Jornadas de dinamización e 

integración de la población rural entorno a juegos cooperativos promovidas por un 

grupo de jóvenes de la Jacetania. Participaron 35 personas de los municipios de 

Hecho y Javierregay 

6.CEDER MONEGOS. Actividades de dinamización. Acciones de dinamización juvenil 

y técnica realizadas por la Fundación de Juventud y deporte de la Comarca de los 

Monegros, como entidad colaboradora.  

7.G.A.L. BAJO ARAGÓN MATARRAÑA. Espacios colaborativos. Campaña de 

promoción de los espacios de economía colaborativa en web y RRSS 9  

8. Encuentro comarcal de jóvenes. Encuentro de formación y difusión del proyecto 

JDR realizado en junio en Ariño con 7 jóvenes de 13 a 17 años. 

Profundizando en las ACCIONES INDIVIDUALES DE OFYCUMI duranre 2021 

Merchadising 

Hemos seguido repartiendo entre nuestros jóvenes artículos de merchadising, 

como bolsas, libretas o piruletas. Todos estos artículos son para dar visibilidad a la 

acción que ha irrumpido con más fuerza en el año 2021 que es la de la Era Rural 
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Orientación Laboral 

 

Con esta acción, el grupo sigue informando y asesorando a todos los jóvenes 

que pasan por nuestra oficina para incorporarse al mercado laboral. Desde ofertas de 

trabajo en redes sociales y e-mail, hasta ayuda para realizar un primer currículum o 

mejorar el que tienen. También les orientamos a la hora de crear un negocio. 

Jornada “Energía Emprendedora” Cuencas Mineras 

 El 11 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una jornada donde se puso en 

valor la importancia de las redes de cooperación. Jóvenes empresarios y 

emprendedores se reunieron en la Sede Comarcal de las Cuencas Mineras. Se 

trataba de una jornada de trabajo en la que se puso en valor la importancia de las 



 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  110 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

redes de cooperación entre emprendedores, el emprendimiento social y la 

financiación de proyectos. Se contó con la presencia de Bárbara Marqués de la 

Cooperativa Tararaina, especializada en emprendimiento en el medio rural y en 

dinamizar los territorios rurales a través de la innovación, las empresas sociales y las 

entidades de la economía social. 

 
 
 
Página WEB para Jóvenes: 
 

 
La página sigue estando en pleno rendimiento. Los jóvenes de la Comarca 

están recibiendo información y asesoramiento de profesionales como son el técnico de 

juventud, técnico de drogodependencias y educadora social. Desde el Instituto Lázaro 

Carreter se realizan sesiones para promocionar el uso adecuado de dicha página. 
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Coordinación local 

 

Desde el grupo hemos seguido coordinando todas las acciones realizadas 

tanto las comunes como las individuales y así seguiremos hasta 2022. 

 

Fomento del asociacionismo juvenil en la comarca cuencas mineras 

 

El equipo ha tenido varias reuniones con el técnico de juventud para potenciar 

el asociacionismo de los jóvenes sobretodo de las llamadas “peñas” ya que él tiene 

contacto directo con los jóvenes y así explicarles la importancia de dicho 

asociacionismo.  
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Proyecto de Cooperación DESAFIO SSPA 2021: Soria, Cuenca y Teruel 

frente a la despoblación 

 

Durante el año 2021 ha finalizado el proyecto de cooperación “Desafío SSPA “. 

 

A continuación, se detalla un resumen de las actuaciones y evaluaciones 

llevadas a cabo durante todo el proyecto. 

 

1.  Introducción al informe final del Proyecto: 

 

El proyecto “Desafío SSPA 2021: Teruel, Cuenca y Soria ante el reto 

demográfico y la despoblación”, llega a su fin. Tras casi cuatro años de ejecución 

desde sus inicios, allá por 2017, estamos ante el cierre de un proyecto que, 

afortunadamente, tiene vocación de programa o política y ha cobrado vida propia para 

poder continuar sus objetivos. 

 

Durante este tiempo, se ha intentado dirigir los esfuerzos de los 16 Grupos 

participantes en el proyecto (todos los existentes en las tres provincias) hacia una 

dirección: alzar la voz en la opinión pública sobre la importancia de girar la mirada 

hacia las zonas despobladas a la hora de planificar políticas y plantear presupuestos 

públicos. Además, con el componente nunca se ha intentado cooperar en ello con el 

tejido empresarial de las tres provincias, en concreto con las patronales CEOE de 

Teruel, Cuenca y Soria. 

 

La coordinación desde el Grupo turolense de AGUJAMA fue tan solo producto 

de que la idea inicial surgió allí, nos estamos refiriendo a la de convocar y comentar a 

las otras dos provincias el hueco que se abría a los territorios nivel NUTS 3 

(provincias) cuya densidad de población era inferior a 12,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado. Fue un estudio financiado por la propia Unión Europea en 2013 en el marco 
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del programa ESPON (orientado a la ordenación territorial), que analizaba las zonas 

europeas a niveles diferentes al habitual NUTS 2 (regiones o Comunidades 

Autónomas en el caso de España), y que recomendaba una nueva cultura en la 

territorialidad basada en las provincias, marcando incluso esa cifra de los 12,5 

habitantes/km2 como límite máximo para la consideración de zonas desérticas y súper 

despobladas. 

 

Eso, unido a la encomienda que marca el artículo 174 del Tratado de la Unión 

Europea de destinar fondos y programas específicos para “… las regiones que 

padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes…”, hizo surgir 

en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria (únicas en España que están por debajo 

de los 12,5 habitantes/km2) la demanda de que fueran ellas las que se consideraran 

como tal. 

 

Este es, en pocas palabras, el germen del proyecto que ahora termina, y del 

que veremos en este informe sus avances y resultados en la parte más sustantiva de 

la evaluación del proyecto. 

 

Como parte más formal y administrativa de esta introducción al informe final del 

proyecto, nos quedaría plasmar aquí algunas pautas que venimos recordando desde 

el primer momento en cuanto a la fórmula de gestión prevista (y con el visto bueno de 

la Autoridad de Gestión aragonesa después) para este proyecto, y que se redactó por 

el Grupo coordinador a la hora de presentar el proyecto para ser financiado en la línea 

19.3 “Cooperación entre Grupos LEADER”. 

 

Las premisas fundamentales para una mejor y completa comprensión de la 

gestión y justificación del proyecto son las siguientes: 
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Este proyecto es un proyecto LEADER de Cooperación Interterritorial, es decir, 

participan Grupos de más de una Comunidad Autónoma (en particular, 16 Grupos: 7 

Grupos de Teruel –ARAGÓN-, 4 de Soria –CASTILLA Y LEÓN-, y 5 de Cuenca –

CASTILLA LA MANCHA-). Son la totalidad de Grupos de esas provincias reconocidos 

por las Autoridades de Gestión (en adelante, AAGG), y el proyecto es el primero de 

esta categoría en el periodo 2014-2020 que se aprobó a nivel nacional. 

 

El proyecto fue aprobado en abril de 2018 en Aragón, y en mayo de 2018 en 

Castilla León y Castilla La Mancha, si bien con anterioridad fue presentado 

oficialmente el 31 de Octubre de 2017 en Aragón y en el mes de Diciembre en las dos 

Castillas. Desde el principio, los grupos Cooperantes reconocieron a la Administración 

por la diligencia e interés tomado en un proyecto tan complejo como este para ser 

aprobado, así como a la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación por su soporte y apoyo a dar salida al expediente administrativo. 

 

El proyecto nace con la idea de combatir la despoblación en esas tres 

provincias desde la incidencia, sensibilidad y presión sobre los órganos decisorios y 

las Administraciones públicas. Desde ese punto de partida, el tipo de acciones y de 

gastos que se imputen serán algo diferentes a los habituales a los que estábamos 

acostumbrados en los proyectos de cooperación. Se basarán principalmente en 

redacción de informes por empresas consultoras y en viajes y desplazamientos de 

técnicos y de representantes para reunirse con miembros de las Administraciones o 

representantes electos. 

 

La concepción de Acciones Comunes e Individuales tiene también en este 

proyecto una concepción diferente a la tradición acaecida en los proyectos de 

Cooperación, de manera que las Acciones estrictamente comunes son las que 

participan los 16 Grupos y las Individuales serán de dos tipos: 
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o En Aragón siempre son individuales las que hacen y financian los 7 Grupos 

de Teruel en bloque, no existen Acciones Individuales de cada Grupo (excepción de 

una cuantía de 8.000 euros para los tres años de duración del proyecto para gastos de 

personal de cada Grupo, Acción 1B) 

o En las dos Castillas, sí que existen las Acciones individuales de cada Grupo, 

que las planifican, ejecutan y pagan cada Grupo de los 9 restantes. 

 

Todas las Acciones Comunes las promueve, ejecuta (=paga los gastos) y 

justifica el Grupo Coordinador, que después repercute a los Socios en virtud de 1/16 

de cada gasto Común. Así, la AAGG de Castilla La Mancha soportará 5/16 de cada 

gasto, la de Castilla León 4/16 y la de Aragón 7/16, en virtud del número de Grupos 

que cooperan de cada Comunidad Autónoma. No obstante, lo anterior, en Aragón el 

Grupo Coordinador AGUJAMA no repercutirá Notas de Gastos en los restantes 6 

grupos aragoneses, ya que por facilitar y economizar burocracia se decidió que 

abonaría íntegramente AGUJAMA los 7/16 de cada gasto común y fuera ésta la que 

certificara a la AAGG de Aragón. 

 

Las Acciones Individuales las promueve, ejecuta (=paga los gastos) y justifica 

cada Grupo, salvo en Aragón que AGUJAMA hará lo mismo que para los comunes. 

Por lo tanto, una acción individual de algún Grupo de Soria y Cuenca la pagará el 

Grupo dónde se desarrolle y la imputará a su presupuesto de individuales. Sin 

embargo, en Aragón, cualquier acción individual independientemente de dónde se 

desarrolle la ejecuta y paga AGUJAMA con imputación al presupuesto global de 

Aragón. 

 

Además, de los 16 Grupos de Acción Local, aparece como socio colaborador y 

financiador la CEOE de Teruel. En particular, CEOE Teruel participa en el proyecto 

con la co- financiación necesaria en Aragón de 60.000 € (20% del presupuesto). 
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2.  Evaluación final del proyecto en relación con los objetivos establecidos 

inicialmente e impacto del proyecto en el territorio. 

 

En las Memorias iniciales presentadas a los Organismos de Gestión 

autonómicos en el otoño de 2017, se plantearon un total de 10 Objetivos para 

acometer en el proyecto (1 Global, 4 generales y 5 Específicos). Aunque en los 

informes anuales de cada anualidad hemos ido analizando en este mismo epígrafe la 

realidad de la evolución del cumplimiento de cada uno de ellos, es en este momento 

donde cobra más interés y necesidad acometer esa tarea y hacerlo de forma objetiva y 

definitiva. 

 

A modo de valoración global baste confirmar que la auto-percepción del trabajo 

realizado por el proyecto es moderadamente satisfactoria, y que a nuestro juicio ha 

sido una buena idea emprenderlo a tenor de lo cosechado en él. Pero dada la variedad 

de los objetivos marcados, esta afirmación hay que refrenderla de forma particular 

analizando cada uno de ellos, por lo que los describimos a continuación uno a uno 

para conocer en qué medida se han abordado y se han cumplido mediante las 

acciones desarrolladas: 

 

OBJETIVO GLOBAL: 

 

 - Potenciar una alianza estratégica territorial que demande una política 

europea específica para los territorios despoblados que destine fondos comunitarios 

para hacer frente a la despoblación y al envejecimiento demográfico promoviendo con 

ello el desarrollo inteligente, sostenible e integrador de los territorios participantes. 

  

Ya al terminar 2018 considerábamos a este Objetivo Global Único como una de 

las apuestas firmes de las entidades involucradas en el proyecto y, por tanto, casi 

cumplido dado el avance de los acontecimientos. Decíamos que la propia presentación 
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del proyecto de cooperación entre los 16 Grupos de Acción Local de Teruel, Cuenca y 

Soria, y la solicitud de adhesión a la Red fundada por las CEOE´s de esas tres 

provincias, supuso ya la creación de esa Alianza estratégica que se cita en el Objetivo. 

Dichas solicitudes a la Red, aún por contestar, y aun careciendo ella de personalidad 

jurídica, supusieron la consolidación de facto de una alianza que es ya una realidad y 

con la que se exterioriza el trabajo incluido en este proyecto. 

 

Por otro lado, esas demandas que se citan en la nomenclatura del Objetivo 

Global se han repetido de forma persistente. Las diversas reuniones con miembros de 

la Comisión y con los estamentos nacionales que se han relacionado año tras año en 

estos informes, así lo atestiguan. 

 

No obstante, el enunciado del Objetivo se quedó un poco corto con aquello del 

“espectro europeo”, dado que es en el ámbito nacional y regional donde hay mucho 

que trabajar y sensibilizar con respecto a la lucha contra la despoblación, y fue 

precisamente este trabajo el que ha sido aborda en la dos últimas anualidades del 

proyecto. 

 

Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es alto 

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Creación de un grupo de trabajo permanente entre los Grupos de Desarrollo 

LEADER hasta 2021, ejerciendo protagonismo en el proceso de constitución de una 

SSPA para Teruel, Cuenca y Soria, implementando la estrategia y estando presentes 

en sus organismos de gestión. 
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Este Objetivo se ha inició en lo que al Grupo de trabajo se refiere, consolidando 

el Grupo operativo de Gerentes y Técnicos de las patronales y de los Grupos dentro 

de la Red, así como los intercambios entre Presidencias y Representantes de las 

entidades. 

 

El proyecto ha posibilitado la puesta en común de las ideas e iniciativas que 

iban surgiendo (tanto a través de las reuniones como de la comunicación electrónica 

incesante durante estos años), y ello ha posibilitado conocer mejor las fórmulas de 

trabajo y las dinámicas de cada uno. Se ha cooperado con todas las palabras, con la 

indicación del elemento siempre necesario de la autocrítica que debe salvaguardarse 

en estos casos.  

 

En cuanto a la segunda premisa del Objetivo, la del protagonismo, todavía 

quedaría mucho camino por hacer en los próximos años, y aunque se perciben gestos 

de poder alcanzarlo, no ha sido una cosa conseguida en el grado deseable a lo largo 

de la vida del proyecto. Es cierto que el proyecto ha tenido sus momentos de gloria 

con acciones puntuales, pero han surdido en estos cuatro años tantas estructuras, 

proyectos e iniciativas en torno a la despoblación, que se hace difícil sobresalir. 

 

Por último, la implementación de una SSPA como un ente gestor de fondos o 

proyectos, que es lo que se pretendía, queda lejos todavía de hacerse realidad a fecha 

2021 cuando se cierra el proyecto. En plena discusión sobre los nuevos fondos 2021-

27, y sin tener en algunos Fondos Estructurales todavía más normativa que la de 

prórroga de los Reglamentos del periodo anterior, no hay base suficiente para poder 

asentar que desde las tres provincias de referencia se consiga una autonomía de 

financiación similar a la que disfrutan en las zonas del Norte de Europa (NSPA). 
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Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es medio 

asentar las bases argumentales y jurídicas iniciadas por las Confederaciones 

Empresariales sobre por   qué es   justo   y   necesario   provocar   una distinción   

positiva para los territorios despoblados en Europa, buscando fórmulas y propuestas 

de actuación para hacer frente a estos desafíos. 

 

La Línea de Actuación 2 del proyecto, “Asistencias técnicas y 

externalizaciones”, aborda de pleno este Objetivo General, ahondando en la necesidad 

de una argumentación sólida y rigurosa por autorizada que se precisa para convencer 

en los estamentos públicos e institucionales. Era una de las líneas maestras cuando 

surgió el proyecto y ahora, una vez finalizado, una de las que más benevolencias ha 

traído a sus impulsores y de la que más orgullosos nos sentimos. 

 

En este aspecto, identificado con la redacción o encargo de informes jurídicos o 

posicionamientos en materias concretas, se han encargado durante la vida útil del 

proyecto (2017-2021) una serie de informes de gran impacto y otros tantos de menor 

envergadura o alcance. Entre los primeros a destacar: 

 

-     Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados 

en España 

-     Informe de la cartografía de servicios e infraestructuras básicas en zonas 

despobladas 

-     Externalidades medioambientales que aporta el medio rural y el impacto 

que sobre ellas puede tener la despoblación: el caso de las provincias de Cuenca, 

Soria y Teruel. 

-     Impacto de la diversa normativa vigente en el desarrollo de proyectos 

empresariales de la provincia de Teruel. 
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Además de todos ellos, abordados casi en su integridad desde las tres 

comunidades autónomas con gastos de acciones comunes, se financiaron con el 

proyecto otra serie de informes menores sobre áreas de interés para la lucha contra la 

despoblación (argumentación jurídica de aplicación discriminatoria positiva, vivienda, 

actividad empresarial…), que está descritos en las acciones. 

 

Con todos ellos, los de primer y los de segundo tipo, se ha creado un 

argumentario global básico muy relevante que ha posibilitado remover conciencias y 

sacar temas a la luz pública y que seguro tendrán su impacto en normativas y políticas 

futuras a favor de las provincias despobladas. Además, como muchos de los informes 

son atemporales, el efecto de los mismos puede extenderse más allá de la vida del 

proyecto. 

 

Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es alto 

 

- Desarrollar escalonadamente una política de presión ante los organismos 

regionales, nacionales y comunitarios, estableciendo además contactos formales con 

áreas despobladas del sur de Europa (Croacia, Grecia Bulgaria) con las que 

compartimos datos similares para buscar su integración en la futura SSPA 2021-2027. 

 

Acerca de este Objetivo, que era trasversal hasta la finalización del proyecto, 

se ha dirigido la acción de información y sensibilización hacia instituciones nacionales 

y europeas principalmente. El balance global de momento ha sido modesto pero 

positivo, sobre todo por la acogida y recepción que hemos disfrutado de las 

Administraciones (Comisionadas contra la Despoblación, Directores Generales de los 

Ministerios, Representaciones Permanentes de las CCAA en Bruselas….), que nos 

han brindado reuniones y visitas sin dubitaciones ni silencios. 
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Se han conseguido infinidad de reuniones con personalidades y estamentos 

oficiales de forma presencial, y también en los últimos años se han realizado algunas 

de forma telemática. Podemos destacar las realizadas con representantes de la 

Comisión y Parlamento Europeo, Congreso y Senado, Ministerios de: Hacienda, 

Agricultura, Competitividad, nuevo Ministerio de Transición ecológica…, Comisionados 

nacionales y regionales contra la despoblación, y con las Comunidades Autónomas y 

Diputaciones provinciales. En general, con todos los escalones y estamentos de la 

Administración Pública española. Los resultados de ellas, poco medibles 

cuantitativamente, se deben entender subsumidos en los cambios normativos que 

habrán de llegar en el futuro, y en el tratamiento diferenciado que nuestras provincias 

puedan tener. Como ejemplo, en noviembre de 2021 el Ministerio de Transición 

Ecológica ha firmado un Convenio de 3,2 millones de euros con las Diputaciones de 

Cuenca, Soria y Teruel para canalizar fondos exclusivamente para esas provincias. Es 

solo un indicador de que se van a ir cosechando ejemplos con la labor del proyecto. 

 

El tenor literal del proyecto habla al final de una integración de territorios en la 

Red SSPA. Aunque formalmente no se ha conseguido, sí que se ha entrado en 

contacto con ellos y se mantienen relaciones para buscar un mejor momento para su 

integración definitiva.  

 

 Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es medio 

 

- Crear y difundir un mensaje en positivo de territorios rurales frente a la 

despoblación y el desafío demográfico en los medios de comunicación, sensibilizando 

además a los centros de decisión más relevante para la inclusión de   esta   

problemática de forma horizontal en las agendas de actuación. 

  

En esta línea se ha hecho mucho esfuerzo en cuanto a la comunicación interna 

de cara a los socios, las Juntas Directivas y las presidencias de la Red SSPA porque 
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se quiere homogeneizar el mensaje reivindicativo pero positivo de cara a la lucha 

contra la despoblación. 

 

El proyecto ha volcado muchos medios (humanos y financieros) en la 

comunicación externa, tanto en la difusión en redes sociales de su labor y trabajo, así 

como en las páginas web donde se plasman los avances de las acciones, los 

resultados de los informes y el resto de los contenidos del proyecto. 

 

Desde el principio, por la difícil tarea que suponía y la inseguridad propia de los 

inicios en algo poco explorado como el lobby, se tuvo la necesidad de profesionalizar 

esta labor comunicativa. Luego se vio posible llevarlo internamente, labora que 

continuaremos aún terminado el proyecto desde la Red SSPA. 

 

Sea como fuere, el proyecto se puede considerar cumplido parcialmente. La 

primera premisa está cumplida (la de crear un mensaje nuevo y difundirlo), pero no se 

ha sensibilizado suficientemente a los centros de decisión (segunda premisa del 

Objetivo), aunque como decíamos más arriba algunos brotes verdes empieza a haber 

en cuanto a resultados. 

 

              El Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es 

medio. 

                                                                   

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

-Desarrollar una hoja de ruta única para la SSPA consensuada con los agentes 

económicos y sociales representativos de Teruel, Cuenca y Soria, para que junto al 

apoyo de las Administraciones Públicas de todos los niveles se consiga la 

diferenciación oportuna para territorios despoblados en los Reglamentos del periodo 

2021-2027. 
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Es el Objetivo más ambicioso de todos, acaso por el que surgió la idea de la 

SSPA para los territorios del Sur de Europa. Podemos considerarlo iniciado e 

intentado, pero sin ningún atisbo real y objetivo de haberse conseguido. 

 

La hoja de ruta entre los agentes económicos y sociales no se ha materializado 

en nada concreto. La celebración de elecciones en 2019 tanto nacionales como 

locales no fue aprovechada por el proyecto, y aunque en las campañas electorales se 

reconocieron atisbos de una política frente a la despoblación, no hubo un 

reconocimiento frontal y específico hacia nuestras provincias. Tampoco se deja escrita 

ninguna hoja de ruta consensuada para los próximos comicios de 2023. 

 

En cuanto a la diferenciación (2ª premisa del Objetivo), la intención era llegar a 

tiempo en el espectro europeo de los Reglamentos de   Fondos   Estructurales, los 

cuales están ya redactados y sin aprobarse, pero donde no hay alusiones directas a la 

realidad SSPA. Las hay de forma explícita al fenómeno de la despoblación y las áreas 

con desventajas estructurales, y eso nos invita y anima a seguir trabajando en 

nuestras líneas marcadas, pero es oportuno admitir que el reconocimiento de SSPA 

como un conjunto de áreas despobladas del Sur de Europa especialmente 

discriminadas positivamente como lo están las áreas NSPA no se va a conseguir para 

este periodo 2021-2027. 

 

-Conseguir financiación, además de a través de este proyecto, de otras fuentes 

diversas para hacer realidad la SSPA (fondos FEDER, otros fondos y programas 

europeos, administración provincial, regional y estatal, financiación privada).  

  

Es una labor que se ejerció antes de la presentación del proyecto, 

consiguiéndose en Aragón la implicación económica de CEOE-Teruel con la cantidad 

de 60.000 € de cofinanciación. Además de la aprobación del propio proyecto, que es la 
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inyección mayoritaria de dinero público en esta causa (450.000 euros entre las tres 

Comunidades Autónomas), se ha trabajado el último año recabando mayor búsqueda 

de financiación, de la que hay ya algunos frutos con las Diputaciones Provinciales y el 

actual Ministerio de Transición Ecológica (MITECO). Esta función de búsqueda de 

fondos identifica a los Grupos de Desarrollo LEADER, que no tienen más asignación 

anual que disfrutar que no sea la del programa LEADER en general. Por ese motivo, 

ya que la despoblación sigue y seguirá siendo una de sus preocupaciones, los fondos 

añadidos seguirán estando entre sus prioridades. 

 

El objetivo se considera ampliamente cumplido, y las perspectivas con el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia derivado de la pandemia de 2020 son 

gratas a tenor de las convocatorias y fondos que hay previstos. 

 

Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es alto 

 

-Redactar, de forma consensuada y participativa, una Estrategia o Proyecto de 

Desarrollo para las provincias con indicación de las inversiones y actuaciones 

prioritarias que sean oportunas para frenar de forma eficaz la despoblación, y que 

pueda ser presentado en Europa para una justificación del porqué Teruel, Cuenca y 

Soria precisan una SSPA en el futuro. 

 

Era una encomienda y petición incluso de las autoridades europeas que nos 

demandaban en todas las reuniones que se realizaban. Desde los albores del 

proyecto, una de las demandas que más surgían y se repetían ante nosotros era la de 

tener redactada y presupuestada la materialización práctica de las demandas que a 

priori, tenía un carácter muy abstracto. 

 

Por ese motivo, SSPA canalizó esta necesidad en este proyecto de manera 

que surgiera de él una batería de intervenciones reales para las tres provincias. La 
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redacción se ha hecho, y de forma consensuada porque se ha generado a partir de las 

demandas y reivindicaciones que se detectaban. La entidad mejor preparada para ello 

era la propia empresa que nos ha guiado en materia de lobby durante los tres años de 

proyecto (ROLDE DE ESTUDIOS ARAGONESES), y el documento obra en poder ya 

de la Autoridad de Gestión de los socios participantes del proyecto.    

 

No obstante, no se ha tenido mucha posibilidad de presentarse ante las 

autoridades ni en las reuniones del último año, bastante escasas a tenor de la 

situación pandémica desde 2020. Podrá ser utilizado en lo sucesivo y el documento 

ser enriquecido en adelante, pero tenemos de momento un documento de partida que 

nos sirve de base para seguir trabajándolo y actualizándolo. 

 

Grado de cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es alto. 

   

-Generar sinergias de participación y de colaboración aún inexploradas o 

mínimamente implementadas entre los sectores público y privado de las provincias 

con problemas de despoblación, concienciando de lo preocupante de la situación  para  

todas  las  partes implicadas. 

 

Esta tarea auto-impuesta por los promotores finales del proyecto (Grupos y 

CEOE´s) ha empezado a dar sus frutos tras el nacimiento del proyecto. Las relaciones 

se han estrechado con el desarrollo de las reuniones de seguimiento del proyecto 

entre ambos colectivos (hasta entonces no tan cercanos ni coincidentes en sus 

labores), y el diseño de los planes anuales de Acción y su posterior ejecución han 

dado a priori buenos frutos en cuanto a las fórmulas de trabajo conjuntas. 

 

Ha sido necesario no obstante homogeneizar formas de trabajo entre ellos, 

evitar protagonismos individuales y aumentar la confianza mutua para la consecución 
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de los fines propuestos, todo ello en armonía y serenidad y con mejores dosis de 

celebración de los éxitos y superación de los fracasos. 

 

La conclusión final es que queda mucho trabajo y entendimiento por delante, 

que habrá que estudiar si se quiere y se puede canalizar a través de SSPA y que las 

tareas pendientes son muchas en la dirección unívoca en la que se coincide: el 

desarrollo general y el cambio de planteamientos para el futuro de Teruel, Cuenca y 

Soria. 

 

Además, han surgido otras experiencias de intercambio a raíz del proyecto que 

ahora acaba, como el nuevo camino de colaboración con las Diputaciones Provinciales 

abierto desde las patronales, o las recientes manifestaciones de proximidad entre 

Grupos y el MITECO que canaliza la Red Rural Nacional o la propia Red Española de 

Desarrollo Rural. El nuevo periodo 2021-2027 es una oportunidad para poder trabajar 

en el camino abierto por SSPA desde los territorios despoblados de Teruel, Cuenca y 

Soria, y es importante que las estructuras de participación social y económica de 

varios grupos de interés como son los Grupos de Desarrollo puedan estar presentes 

en la gestión de nuevos fondos y programas. 

 

Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es alto 

   

-Fomentar y diseñar una “Nueva Cultura en la Gestión y Asignación de Ayudas 

Públicas”, en particular las procedentes de la Unión Europea. Se precisa una revisión 

urgente de la metodología de aplicación y de la finalidad atribuida a todos los fondos 

de Desarrollo Rural que han llegado a los países del Arco Mediterráneo, integrando en 

este proyecto una propuesta a tal efecto que pueda ser tenida en cuenta en el próximo 

periodo de programación. 
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Es otro de los Objetivos complicados de medir y de valorar acerca de su 

cumplimiento. Su redacción es lo suficientemente amplia y abarca temas tan globales, 

que  la  barra de baremación incluiría multitud de variables, y todas ellas lo sumamente 

genéricas que sería imposible confirmar con rotundidad un extremo u otro. 

Sea como fuere, nuestro cometido pasa por valorarlo en este punto del informe 

y en este momento de cierre del proyecto, y bajo el principio de humildad y objetividad, 

podemos aseverar que el Objetivo se ha cumplido solo parcialmente. 

 

En cuanto al diseño de una Nueva Cultura en la Gestión de Ayudas públicas, 

decir que no se ha materializado concretamente en un documento con nuevas 

fórmulas de gestión ni grandes cambios estructurales, que hubiera sido lo deseable. 

No se valoró como uno de los documentos clave del proyecto, y la causa fue 

principalmente económica al final del mismo, donde al tener que atender a nuevas 

necesidades surgidas en los tres años de duración, no quedó presupuesto suficiente 

en la bolsa de Acciones Comunes para poder abordarlo convenientemente. 

 

A pesar de ello, el poso creado por varios de los informes que se han 

encargado y por las intervenciones públicas generadas desde el proyecto nos hacen 

generar la esperanza de servir de caldo de cultivo previo y necesario para poder 

abordar esos estudios próximamente. Será trabajo de la Red SSPA para el futuro, y 

deberá siempre en ello hacerse mención al germen creado en este proyecto que ahora 

acaba, y por supuesto a las entidades financiadoras que lo han sustentado.  

 

En cuanto a la propuesta de metodología de aplicación (=reparto) y de finalidad 

de los fondos estructurales en el periodo 2021-27, se ha avanzado y trabajado un poco 

más que lo anterior. Han pasado por estas páginas informadoras, aunque en su 

versión anualizada que se ha ido haciendo, las diversas reuniones, documentos e 

intervenciones públicas que a través del proyecto se realizaban con los ojos puestos 

en ese nuevo periodo de programación. Por ejemplo, se presentaron ante la Comisión 
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Europea a las propuestas de nuevos reglamentos de los Fondos unas alegaciones 

orientadas a los fines de este proyecto. Además, se mantuvieron en el momento i 

idóneo reuniones con los Ministerios y los Departamentos autonómicos para plantear 

cambios del reparto general de fondos que habrían de llegar. 

 

Como principal resultado de todo esto, además de algunas redacciones 

mínimas que se aceptaron en los documentos normativos, cabe destacar la más que 

posible inclusión en la normativa recaudatoria española de una distinción positiva 

hacia Teruel, Cuenca y Soria, en concreto hacia las cotizaciones sociales y los costes 

salariales de las PYMES de estas provincias, que podría suponer una bonificación 

importante (40%) de su cuantía. A fecha del cierre de este informe, se materializaba 

este resultado en su plasmación en los Presupuestos Generales del Estado, lo cual es 

un genial indicador de su puesta en marcha real para 2022. 

 

 

Grado de Cumplimiento de este objetivo: El grado de cumplimiento es medio 

 

En general, se deduce desde un punto de vista global de valoración del grado 

de cumplimiento de los Objetivos, que el proyecto ha superado el examen final y ha 

supuesto un avance para la finalidad para la que nació. Al tratarse el propio proyecto 

de una serie de demandas y estimaciones muy complejas para el desarrollo de las 

provincias, y a la vez de unas aspiraciones que no se consiguen a corto plazo, la 

previsión podía ser objetivamente esta, la de cumplir los objetivos de forma a veces 

muy parcial. 

 

No obstante, lo anterior, concluimos el proyecto con un buen sabor de boca, 

con la seguridad de que quede camino por delante para cumplir con la estrategia 

fijada, pero con la efectiva justificación con hechos y avances que nos indican estar en 

el mejor de esos caminos para conseguirla. 
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En el informe final del grupo coordinador aparecen cuadros de justificaciones 

con costes elegibles pero que en este informe anual se cree que no es necesario su 

aporte. 

 

 

Proyecto de cooperación TIERRA MINERA 

 

 

 

“Con anterioridad al 31 de enero de cada año se presentará una memoria 

resumen de la ejecución anual del proyecto. Esta memoria abarcará todas las 

actuaciones realizadas desde la fecha de inicio de ejecución del expediente, de forma 

que dé una idea resumida del estado de ejecución en que se encuentra el mismo. 

Dicha memoria contendrá como mínimo un breve resumen del proyecto, la ejecución 

presupuestaria de cada grupo participantes y la total, las actuaciones ejecutadas, los 

objetivos alcanzados y el impacto del proyecto en el territorio.” 

  

El proyecto TIERRA MINERA supone la puesta en valor y aprovechamiento del 

patrimonio minero, tanto material como inmaterial, de los diferentes territorios 

participantes para convertirlo en un recurso turístico que sirve de acicate en la 
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economía local, así como otros aspectos como la generación de masa crítica para la 

conservación del mismo y la promoción de la vertiente científica de ese patrimonio. 

 
Acciones comunes realizadas: 

 

Acción nº 12 creación de la imagen corporativa 

En el mes de octubre se comenzó a hacer un sondeo de empresas que fueran 

capaces de generar un logo/ imagen corporativa para este proyecto de las cuales de 

pidió presupuesto a las siguientes empresas.  

• Efichar 

• Profesor Moriarty 

• Ribagüifi asociado con Ductus 

• Trebol Estudio 

• Theymakeithappen 

 

A estas empresas se les pidió que la marca corporativa, debía presenta las 

siguientes características:  

• Ser original. 

• Sencillo. 

• Fácilmente reconocible. 

• Ser coherente y muy alusivo a la temática de esta cooperación. 

• Que su inclusión en materiales de promoción y soportes digitales resulte 

técnicamente fácil. 

• Que las acciones para la generación de una imagen de marca propia 

sean coherentes con la temática de esta cooperación. 

 

De todas las propuestas, se eligieron 3: Profesor Moriarty, Ribagüifi/Ductus y 

Trebol Estudios, de las cuales, en la reunión de grupos del 27 de octubre de 2021, se 

decidió que la creación del logotipo iba a ser adjudicada a la empresa de Profesor 

Moriarty por la experiencia de trabajos anteriores con esta empresa, la propuesta que 
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nos hicieron sobre el logo y que era el proyecto más económico, teniendo en cuenta la 

mejor propuesta técnica.  

 

 
Imagen 1: Logo final del proyecto TIERRA MINERA enviado por Profesor Moriarty 
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Acción nº 13. Creación de la plataforma web 

 

Al igual que la imagen corporativa, se comenzó a buscar una empresa para la 

realización de la página web en el mes de octubre y se pidió presupuesto a las 

siguientes empresas:  

• ATMovilidad 

• Efichar 

• Profesor Moriarty 

• Ribagüifi 

• TheyMakeItHappen 

• Trebol Estudio 

 

A estas empresas se les pidió que la página web, debía presenta las siguientes 

características: 

• Creación de una web.  

• Formación básica para la manipulación y adición de contenidos.  

• Contratación de un hosting.  

• Compra de dominio/dominios.  

• Mantenimiento de la web durante 2022. 

• La web de tener las siguientes características:  

• Ser responsive.  

• Estar creada en Wordpress o similar que permita la modificación y 

ampliación por el cliente. 

• Potencia para soportar que de ella cuelgue un repositorio documental, 

una app web, las redes sociales y al menos seis subsecciones, cada 

una por grupo. 
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De todas las propuestas, se eligieron 3: Profesor Moriarty, Ribagüifi y Trebol 

Estudios, de las cuales, en la reunión de grupos del 27 de octubre de 2021, se decidió 

que la creación del logotipo iba a ser adjudicada a la empresa de Profesor Moriarty 

siendo esta y la de Ribagüifi ofertas prácticamente iguales, se ha valorado la mayor 

calidad técnica de la propuesta, además, al haber decidido contratar el LOGO ya con 

ellos, que la misma empresa realizase todos los trabajos daba mayor garantía de 

integración en la ejecución. 

 

 

 
http://prueba.comunicacionzaragoza.info/?page_id=16404 

 

http://prueba.comunicacionzaragoza.info/?page_id=16404
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http://prueba.comunicacionzaragoza.info/?portfolio=into-the-woods 

 
 
 
Acción nº 3 y nº 4: Catalogación del patrimonio industrial.  
 
 

En la misma reunión del 27 de octubre se propuso desde el grupo coordinador 

una serie de pautas para comenzar la catalogación del patrimonio para que el resto de 

grupos fueran recogiendo información que será colocada en la página web y en el 

futuro, en la app.  

 

 

Certificaciones de gastos:  

 

A lo largo de 2021 se han realizado 2 notas de gastos; la primera nota de 

gastos del proyecto “TIERRA MINERA” (3ª Certificación) que presenta OFYCUMI y 

que corresponde a gastos comunes imputables a la coordinación de dicho proyecto y 

ascienden a 3311,82 euros. En la siguiente tabla se puede ver el desglose de la 

factura y que es lo que ha tenido que pagar cada grupo.  

http://prueba.comunicacionzaragoza.info/?portfolio=into-the-woods
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La segunda nota de gastos del proyecto “TIERRA MINERA” (4ªCertificación) 

que presenta OFYCUMI, corresponde a gastos comunes imputables a la coordinación 

de dicho proyecto y ascienden a 14599,09 euros. En la siguiente tabla se puede ver el 

desglose de la factura y que es lo que ha tenido que pagar cada grupo.  
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Prensa 

 

A lo largo de 2021, el proyecto de TIERRA MINERA ha aparecido varias veces 

en los medios de comunicación. La salida de noticias en prensa es la manera más fácil 

y la más eficaz de que nuestro proyecto llegue al público y se vea la labor que 

realizamos. Por meses, estas fueron las siguientes noticias en prensa: 

 

ENERO: Luz verde para el proyecto de cooperación «Tierra Minera» – 

Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 (aragondesarrollorural.es) 

https://aragondesarrollorural.es/archivos/8754
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8754
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FEBRERO: Aragón Rural. “Arranca Tierra Minera, el proyecto de cooperación 
Leader que lidera Ofycumi para poner en valor el patrimonio minero e industrial 
« Aragón rural (aragonrural.org)” 

http://aragonrural.org/arranca-tierra-minera-el-proyecto-de-cooperacion-leader-que-lidera-ofycumi-para-poner-en-valor-el-patrimonio-minero-e-industrial/
http://aragonrural.org/arranca-tierra-minera-el-proyecto-de-cooperacion-leader-que-lidera-ofycumi-para-poner-en-valor-el-patrimonio-minero-e-industrial/
http://aragonrural.org/arranca-tierra-minera-el-proyecto-de-cooperacion-leader-que-lidera-ofycumi-para-poner-en-valor-el-patrimonio-minero-e-industrial/
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MARZO: Diario de Teruel. “Arranca el proyecto nacional Tierra Minera liderado 
por Ofycumi” 

https://www.diariodeteruel.es/comarcas/el-proyecto-tierra-minera-promovido-por-ofycumi-se-presenta-en-sociedad
https://www.diariodeteruel.es/comarcas/el-proyecto-tierra-minera-promovido-por-ofycumi-se-presenta-en-sociedad
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SEPTIEMBRE: Heraldo de Aragón. “Minas de sal en Remolinos: pasado, 
presente y futuro”  

https://www.heraldo.es/noticias/viajes/2021/09/02/minas-sal-remolinos-pasado-presente-y-futuro-1516642.html
https://www.heraldo.es/noticias/viajes/2021/09/02/minas-sal-remolinos-pasado-presente-y-futuro-1516642.html
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OCTUBRE: PDR Aragón. “José Manuel Llorens: «Tierra Minera impulsa un 
producto cultural y turístico novedoso»” 

https://aragondesarrollorural.es/archivos/10707
https://aragondesarrollorural.es/archivos/10707
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MEDIDA 19.4 GASTOS DE ANIMACIÓN Y EXPLOTACIÓN  

 

En el caso de los gastos de animación y explotación correspondientes al año 

2021 se constituyó un expediente, el exp nº 2021.15.4.001, certificando en los dos 

tramos previstos en la anualidad. 

 

En la primera certificación se justificaron gastos por un montante de 

60.709,06€, mientras que en la segunda se hizo por valor de 32.491.71€.  

 

La ayuda total anual solicitada fue de 93.200,77€. 
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Se debe reseñar que los periodos de subvención convocados van de 

noviembre de un año a octubre del siguiente, por lo que si bien comprende doce 

mensualidades estas realmente están a caballo de dos años. 

 

Resumen de los expedientes aprobados en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021  

 

La distribución Medidas y Ámbitos es la siguiente, el cuarto tramo (año 2021) 

está a la espera de Resolución, se tiene en cuenta las propuestas del grupo 

aprobadas por Junta Directiva. 

 

2016 

Medida 19.2   

 Ámbito 1.1 1 expediente 

 Ámbito 3.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 16 expedientes 

   

Medida 19.3  1 expediente 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

2017 

Medida 19.2   

 Ámbito 3.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 14 expedientes 

 Ámbito 4.2 2 expedientes 

 Ámbito 6.1 1 expediente 

 Ámbito 9.1 6 expedientes 

   

Medida 19.3  2 expedientes 
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Medida 19.4  1 expediente 

   

 

2018 

Medida 19.2   

 Ámbito 1.1 1 expediente 

 Ámbito 3.1 2 expediente 

 Ámbito 3.3 8 expedientes 

 Ámbito 4.2 3 expedientes 

 Ámbito 8.1 1 expediente 

 Ámbito 9.1 6 expedientes 

   

Medida 19.3  3 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

2019 

Medida 19.2   

 Ámbito 3.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 13 expedientes 

 Ámbito 6.1 1 expediente 

 Ámbito 8.1 2 expediente 

 Ámbito 8.2 1 expediente 

 Ámbito 9.1 5 expedientes 

   

Medida 19.3  3 expedientes 
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Medida 19.4  1 expediente 

   

 

2020 

Medida 19.2   

 Ámbito 3.1 3 expedientes 

 Ámbito 3.2 2 expedientes 

 Ámbito 3.3 30 expediente 

 Ámbito 4.2 4 expedientes 

 Ámbito 8.2 2 expedientes 

 Ámbito 9.1 15 expedientes 

   

Medida 19.3  5 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 

 

 

2021 

Medida 19.2   

 Ámbito 3.3 9 expedientes 

 Ámbito 4.1 6 expedientes 

 Ámbito 4.2 1 expedientes 

 Ámbito 9.1 6 expedientes 

   

   

Medida 19.4  1 expediente 
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La descripción de esos mismos proyectos por Ámbitos de Programación es la 

siguiente (en la anualidad de 2021). Incluimos la totalidad de expedientes aprobados. 

 

Medida 19.4  1 expediente 

 

 

  

 

 
Ámbito 3.3 LA ABUELA DIGITAL 

 
APERTURA DE NUEVO TALLER 
ORIENTADO A MAQ.AGRÍCOLA Y 
CICLOMOTORES 
 
MEJORAS EN REBARBADOS CARFER 
 
CERRAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE TERRAZA 
 
PUERTA RÁPIDA ENTRADA TALLER 
MECÁNICO 
 
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
 
MEJORAS Y AMPLIACIÓN BAR LAS 
VEGAS 
 
AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 
MEJORAS 
 
ADQUISICIÓN DE DESBROZDORA Y 
TRITURADORA PARA CUNETAS 
 

  

Ámbito 4.1                                                      
MEJORAS EN HOSTAL INSTALANDO 
PLACAS SOLARES, CALEFACCIÓN Y 
REFORMA EN HABITACIONES 
 
INSTALACION DE PLACAS SOLARES 
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PARA UNA MEJOR EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
 

INSTALACION DE PLACAS 
SOLARES Y DOWNLIGH LED 
PARA AHORRO ENERGÉTICO 

 

 
KIT SOLAR FOTOVOLTAICO CON 68 
PANELES 240 WP Y UN INVERSOR 
 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO 
 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA 
AUTOCONSUMO 
 

 
  

Ámbito 4.2 
ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE DOS 
CASTILLETES 
 

 
Ámbito 9.1 ACONDICIONAMIENTO PLANTA BAJA 

PRIMERA Y SEGUNDA DE EDIFICO 
PARA MUSEO ASTRONÓMICO. 
 
MEJORA Y ACONDICONAMIENTO DE 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
DE ATADI ADIPCMI 
 
INST. DE ELEVACIÓN PARA 
ACCESIBILIDAD Y TEMATIZACIÓN 
PARA MUSEO ASTRONÓMICO 
 
MEJORA DE INSTALACIONES EN 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
MUNICIPAL 
 
CREACIÓN VIA FERRATA DEL 
CASTILLO Y SANTA BÁRBARA 
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ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 
 
 

 

 

De la anualidad 2016 se han certificado y pagado ya 62.823,51 €, siendo que 

en 2017, de esos mismos expedientes se ha certificado 181.830,56 € y se ha pagado 

63.640,70 €; mientras que de la de 2017 se han certificado 98.010,06 € y se han 

pagado 35.233,46 €; además han certificado (expedientes no productivos) 9.569, 89 € 

y se han pagado 7.655,91 €. 

 

La inversión elegible, para 2017, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 974.117, 75 €, siendo la cantidad subvencionable de 453.285,61€, generando 

una inversión total en el territorio de2,15 € por cada euro de subvención. 

 

La inversión elegible, para 2018, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 1.812.546,49 €, siendo la cantidad subvencionable de 777.050,65 €, generando 

una inversión total en el territorio de 2,33 € por cada euro de subvención. 

 

La inversión elegible, para 2019, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 862.012,18 €, siendo la cantidad subvencionable de 415.838,98 €, generando 

una inversión total en el territorio de 2,07 € por cada euro de subvención. 

 

La inversión elegible, para 2020, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 1.789.687,58 €, siendo la cantidad subvencionable de 846.727,58 €, generando 

una inversión total en el territorio de 2,11 € por cada euro de subvención. 
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La inversión elegible, para 2021, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 889.900,18€, siendo la cantidad subvencionada de 475.730,03€, generando una 

inversión total en el territorio de 1,87€ por cada euro de inversión. 

 

En cuanto a los expedientes certificados durante el año 2021, cabe destacar 

que el número total de certificaciones ha sido de 29, con un total de ayuda pagada de 

408.450,55€. A continuación se expone la tabla resumen de lo descrito anteriormente. 
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CERTIFICACIÓN 15/02/2021. Pagado CERTIFICACIÓN 31/05/2021. Pagado CERTIFICACIÓN 06/10/2021. Pagado 28/12/2021

EXP Nº 2018.15.2.022  

CERTIFICACIÓN PARCIAL 

AYUNTAMIENTO DE ALIAGA 20.460,19 €

2019.15.2.008 CRISTINA BURRIEL 

MALLÉN 2.299,74

2020.15.2.007 DANIEL 

PEREZ GUILLEN, S.L.U. 

CERTIFICACIÓN FINAL 7.000,00

2020.15.2.001 CULTIVOS 

FORESTALES SL PARCIAL Nº 2 9.808,32

EXP Nº 2018.15.2.022 

FUNDACIÓN PLANT FOR THE 

PLANET ESPAÑA 10.038,03

2020.15.2.017 

FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 6.523,54

2020.15.2.006 CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA 9.877,78

EXP Nº 2019.15.2.020  

FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL 4.152,72 €

2020.15.2.019 HOTEL 

MONTALBÁN, S.L 7.280,00

2020.15.2.007 

CERTIFICACIÓN PARCIAL 1 

DANIEL PÉREZ GUILLÉN S.L.U 28.423,85 

EXP Nº 2019.15.2.015 COMARCA 

CUENCAS MINERAS 49.634,02 €

2020.15.2.026 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

EL CASTILLO DE 

SEGURA DE BAÑOS 4.796,15

2020.15.2.013 HOTEL VILLA 

DE UTRILLAS SA CERT 2 

(FINAL) 4.468,91

EXP Nº 2019.15.2.018 COMARCA 

CUENCAS MINERAS 49.993,92 €

2020.15.2.037 DANIEL 

PEREZ GUILLEN, S.L.U. 

CERTIFICACIÓN 

PARCIAL 1 27.615,00

2020.15.2.014 COMARCA 

CUENCAS MINERAS 9.460,32 

EXP Nº 2020.15.2.023 

AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN 3.699,70

2020.15.2.039 AYTO 

DE LA HOZ DE LA VIEJA 6.621,59

82.499,37 €

EXP Nº 2020.15.2.028 SERGIO 

MARZO CAPILLA 4.604,25

2020.15.2.009 BAR LAS 

VEGAS, S.C 22.730,03

EXP Nº 2020.15.2.029 MIGUEL 

MILLÁN GASCÓN 29.638,00 €

2020.15.2.059 LA 

ABUELA DIGITAL 10.407,35

EXP Nº 2020.15.2.030 ALIAGA 

ALIMENTACIÓN SL 1.948,04

2020.15.2.060 

REBARBADOS CARFER 

SL 8.317,47

EXP Nº 2020.15.2.033 QUESOS LA 

VAL SC 2.165,20

2020.15.2.062 SERGIO 

MARZO CAPILLA 2.515,45

EXP Nº 2020.15.2.035 LIDIA 

RECHE GRACIA 11.569,28

2020.15.2.064 

ENRIQUE PEREZ 

CLEMENTE 7.426,29

EXP Nº 2020.15.2.038 LUIS 

GARCÍA ROCHE 3.106,25

2020.15.2.066 MIGUEL 

ÁNGEL BELLES RAMO 3.407,02

EXP Nº 2020.15.2.040 MÁXIMO 

ACOSTA GRACIA 10.145,48

2020.15.2.067 

VICENTE VALERA E 

HIJOS SL 3.213,00

EXP Nº 2020.15.2.052 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

CUATRINEROS (CERT. PARCIAL 1) 12.295,38

2020.15.2.068 

MANUEL TORRALBA 

QUÍLEZ 3.346,00

EXP Nº 2020.15.2.055 

AYUNTAMIENTO DE MONTALBÁN 

(MEGAFONÍA) 9.462,28 121.198,89

204.752,29 €
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A continuación se exponen algunos de los proyectos destacados: 

 

Expnº2020.15.2.007 DANIEL PÉREZ GUILLÉN S.L.U 

AMPLIACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA, 

EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULO. 

 

Empresa ubicada en Hinojosa de Jarque y regenta por un joven empresario. Se 

embarca en una importante inversión que es comprar una costosa retrocargadora. 

 

En concreto la inversión consisten en un vehículo Pick Up de marca Toyota, 

modelo Hilux, y una retrocargadora marca KOMATSU modelo WB93R-8y matrícula 

E7222BHJ; dos equipos informáticos, uno consistente en un ordenador de mesa DELL 

con torre, monitor y teclado, y una tableta Microsoft Surface con un pen de carbón, 

además de la instalación del programa de gestión OCEAN y la confección de la página 

web de la empresa. 
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Expnº2020.15.2.013. HOTEL VILLA DE UTRILLAS 

MODERNIZACION DE HOTEL VILLA UTRILLAS 

 

La inversión ha consistido en el suministro y colocación de 36 paneles 

captación fotovoltaica, 36 estructuras para paneles, 30 circuitos cableado C.C, 1 

inversor de red 10w; 30 circuitos cableado C.A; cuadro protección electrificación, 1 

suministro e instalación toma de tierra. También se ha adquirido una impresora y se 

han realizado obras de mejora de accesibilidad de los baños según memoria 

descriptiva adjuntada en la fase de solicitud. Este hotel se encuentra situado en 

Utrillas. 

 

Foto de placas solares 
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Fotos baños 

 

 

 

Expnº2019.15.2.008 CRISTINA BURRIEL MALLÉN 

AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE FISIOTERAPIA Y 

PODOLOGÍA 

 

La inversión ha consistido en la adquisición del nuevo equipamiento para el 

centro de fisioterapia y podología destinado a clases de pilates, yoga, tratamientos de 

fisio, de podología, equipos informáticos...y consiste en: ruedas de gimnasia, limpiador 

ultrasonidos, asas de fitness, combas de gimnasia, cinturones de yoga, plataforma 

fitness y tabla de equilibrio, rodilleras, pelotas de yoga, tres equipos informáticos, una 

cámara, emisor de calor infrarrojo, set de boxeo infantil, mancuernas, bandas 

elásticas, fitball, barras con bandas elásticas, cojín para yoga, bloques para yoga, 
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esterillas para yoga, ruedas para yoga, tronco de propiocepción, insuflador y feetup 

para yoga. Este espacio se encuentra en la localidad de Utrillas. 
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Exp nº 2020.15.2.035. LIDA RECHE GRACIA 

APERTURA LOCAL ASESORIA 

 

La inversión ha consistido en el acondicionamiento de un local y el suministro y 

colocación de equipamiento y mobiliario para la apertura de una nueva asesoría en 

Utrillas por una joven economista de la localidad.  
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Expnº2020.15.2.009. BAR LAS VEGAS, S.C 

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BAR LAS VEGAS 

 

La inversión ha consistido en la ampliación y modernización del Bar Las Vegas situado 

en la localidad de Utrillas. Se ha hecho una reforma del local y se ha dotado de un 

mobiliario moderno y confortable. Pero la inversión más importante es la creación de 

una cocina en el popular establecimiento del municipio, con el objetivo de fidelizar los 

clientes actuales y llegar a clientes potenciales. Se ha desarrollado un servicio de 

comida centrado en la elaboración de pinchos y raciones con productos de calidad a 

un precio razonable. Además, con la modernización del local se incrementará la 

capacidad de clientes y se mejorará la calidad del trabajo de los trabajadores. 
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Exp nº 2020.15.2.059. COMUNICACIÓNLBOUZA&MORENO ASOCIADOS S.L 

LA ABUELA DIGITAL 

 

La inversión ha consistido en la adquisición de local para apertura de hostal, la 

colocación de placas solares y el equipamiento necesario para su puesta en 

funcionamiento incluida la creación de su página web. Se ha realizado en la localidad 

de Martín del Río. 
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Exp nº 2019.15.2.015 y 2019.15.2.018 

COMARCA CUENCAS MINERAS  

DOTACIÓN SERVICIOS AMPLIACION POLÍGONO CUENCAS MINERAS 

PAVIMENTACIÓN VIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA AMPLIACIÓN POLÍGONO 

CUENCAS MINERAS 

 

Importante inversión de la Comarca Cuencas Mineras para el 

acondicionamiento del polígono empresarial Cuencas Mineras, dotándolo de red de 

abastecimiento de agua potable, red de saneamiento, red de gas, pavimentación y 

aceras, y alumbrado público, para un aprovechamiento óptimo del mismo. 

 

El objetivo es la urbanización de una parte del polígono industrial para disponer 

de una parcela adecuada para la implantación de una empresa destinada al 

tratamiento y reciclaje de materia prima plástica. 
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Indicadores 

 

Incluimos la totalidad de expedientes tramitados, independientemente de que 

no hayan podido ser apoyados por falta de dotación presupuestaria, en aquellos casos 

en los que esta información es pertinente. 

 

En cuanto a los indicadores target comunes y horizontales mostramos el siguiente 

cuadro: 

AP Indicador 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 1 0 1 2 3 

2.1 Nº de proyectos de inversión 

empresarial en materia TIC. 
0 0 0 1 1 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la 

mejora de la administración 

electrónica 

0 0 0 1 1 

3.1 Nº de empresas del sector 

agroalimentario que reciben ayuda 

de la EDLL para inversiones en 

transformación, en comercialización 

y/o mejora de la competitividad 

0 1 2 4 5 

3.2 Nº de empresas del sector forestal 

que reciben ayuda de la EDLL para 

inversiones para inversiones en 

transformación, en comercialización 

y/o mejora de la competitividad 

0 0 0 1 1 
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3.3 Nº de empresas no pertenecientes 

al sector agroalimentario o forestal, 

que reciben ayuda de la EDLL para 

inversiones para inversiones en 

transformación, en comercialización 

y/o mejora de la competitividad. 

17 15 30 51 65 

4.1 Inversión total en producción de 

energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

0 0 0 1 1 

4.2 Inversión total de beneficiarios 

públicos en eficiencia energética y 

uso de energías renovables 

0 2 

 

4 

 

4 6 

6.1 Nº de actuaciones en conservación 

y protección del medio ambiente 

0 1 1  2 3 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático 

y promoción de la eficiencia 

energética 

0 0  1  2 3 

8.1 Nº de actuaciones materiales para 

el empleo 

0 0 1 3 4 

8.2 Número total de participantes 

formados 

0 0 10 35 75 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 0 6 15 17 23 
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Proponemos además la siguiente tabla de indicadores horizontales. 

Objetivo Indicador 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

O1 

Empleo creado 

en los proyectos 

financiados 

HOMBRES 1 2 30 

40 70 MUJERES 3 3 0 

TOTAL 4 5 0 

O2 

Empleo 

consolidado en 

los proyectos 

financiados 

HOMBRES 24 13 23 

27 50 MUJERES 23 21,5 21 

TOTAL 47 34,5 44 

O3 
Porcentaje de proyectos 

innovadores 
0% 0% 1% 5% 7% 

O4 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la conservación 

y/o mejora medioambiental 

0 1 2 4 6 

O5 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la adaptación 

y/o mitigación del cambio 

climático 

 

0 

 

0 1 2 2 

O6 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la igualdad entre 

hombres y mujeres y no 

discriminación 

 

0 

 

0 1 2 2 
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Impacto Indicador 2014 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

I1 Población 8.701 8.400 8.230 8.442 7.950 7.850 

I2 Tasa de empleo por 

cuenta propia 

21,32% 20,30% 24,08% No hay 

datos 

disponibles*

** 

23% 24% 

I3 Número de 

pernoctaciones (si el 

dato está disponible). 

- - - - - - 

I4 Nº de autónomos 

totales del periodo 

599 572 561 No hay 
datos 
disponibles*
** 

625 635 

I5 Total de empleos 

durante el periodo  

2.809 2.818 2.329 No hay 
datos 
disponibles*
** 

2.879 2.929 

I6 Incremento de la cifra 

de negocio de las 

empresas 

subvencionadas 

100% En este 

ejercicio no 

se puede 

conocer la 

cifra 

En este 

ejercicio no 

se puede 

conocer la 

cifra 

No hay 
datos 
disponibles*
** 

105% 112% 

I7 Nº de beneficiarios 

que se han 

empadronado en 

pueblos de < 500 

habitantes  

0 1 1 No hay 

datos 

disponibles*

** 

15 28 
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I8 Nº de infraestructuras 

sociales impulsadas 

0 0 6 6 12 20 

I9 Media aritmética de 

los empleos creados y 

consolidados con 

respecto a la 

población del 

municipio (donde se 

han creado) 

A 

establec

er según 

año y 

municipi

o 

* ** No hay 

datos 

disponibles*

** 

A 

establec

er según 

año y 

municipi

o 

A 

establecer 

según año y 

municipio 

 
* 2016 Martín del Río 0,005 

 Montalbán 0,009 

 Muniesa 0,008 

 Utrillas 0,011 

 

** 2017 Aliaga 0,0080 

 La Hoz de la Vieja 0,0116 

 Martín del Río 0,0019 

 Montalbán 0,0012 

 Muniesa 0,0000 

 Utrillas 0,0083 

 
2018 NO HAY DATOS 

 
2019 NO HAY DATOS 

 

***La ficha de la Comarca Cuencas Mineras, de la estadística local de IAEST, más actualizada es de 

fecha 15/05/2018, lo que hace que los datos proporcionados sean no útiles. 

 

Se presenta a continuación unas tablas explicativas donde se representan los 

indicadores más destacados de esta anualidad 2021 
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Además se considerarán los siguientes indicadores de Eficacia y de Eficiencia 

(contempla todo el periodo de subvenciones, 2016-2021). 

Indicador de Eficacia Cifra 

Eficacia del Ámbito de Programación 1.1 51.333,70 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.1 No ha habido expedientes 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.2 No ha habido expedientes 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.1 18.788,95 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.2 No ha habido expedientes 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.3 14.044,12 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.1 No ha habido expedientes 
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Eficacia del Ámbito de Programación 4.2 29.654,36 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 6.1 40.559,22 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 6.2 33.521,38 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.1 37.486,73 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.2 710,56 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 9.1 19.046,75 € 

 

Los indicadores de Eficiencia en este ejercicio no se pueden aplicar por no 

haber transcurrido el tiempo mínimo para ello. 

Indicador de Eficiencia Método 

Eficiencia del Ámbito de Programación 3.1 Variación de la cifra de negocio medida 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 

asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 3.2 Variación de la cifra de negocio medida 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 

asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 3.3 Variación de la cifra de negocio medida 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 

asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 4.1 Ahorro  o generación en kWh/año medido 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 
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asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 4.2 Ahorro o generación en kWh/año medido 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 

asignado  

Eficiencia del Ámbito de Programación 8.1 Nº de empleos generados / presupuesto asignado 

 

 

 

3. Ejecución financiera por medidas y diferenciando las cuantías: previstas, 

comprometidas, certificadas y pagadas 

 

I.- AÑO 2.016 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 623.189 € 63.010,8 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 85.957 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 85.957 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 107.446 € 0 € 0 € 0 € 

3.2 42.979 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.224.888 € 137.831,05 € 128.587,85 € 128.587,85 € 

4.1 64.468 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 114.609 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 57.305 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 42.979 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1  358.154 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 286.524 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 487.090 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 3.581.545 € 200.841,85 € 147.133,34 € 147.133,34 € 
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II.- AÑO 2.017 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 113.102 € 58.494,74 € 27.594,75 € 27.594,75 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 195.107,47 € 110.848 € 110.848 € 

4.1 67.861 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 17.449,29 € 10.752,16 € 10.752,16 € 

6.1 60.320 € 73.819,03 € 10.466,74 € 10.466,74 € 

6.2 45.240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 377.004 € 12.467,84 € 12.467,84 € 12.467,84 € 

8.2 301.604 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 87.705,47 € 82.004,35 € 82.004,35 € 

TOTAL 3.770.048 € 445.043,84 € 254.133,84 € 254.133,84 € 

 

III.- AÑO 2.018 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 39.656,60 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 113.102 € 10.462,94 € 0,00 € 0,00 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 446.322,57 € 0,00 € 0,00 € 

4.1 67.861 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 
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4.2 120.642 € 130.822,51 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 60.320 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 45.240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 377.004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 301.604 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 149.786,03 € 7.715,90 € 7.715,90 € 

TOTAL 3.770.048 € 777.050,65 € 7.715,90 € 7.715,90 € 

 

 

 

IV.- AÑO 2.019 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 113.102 € 14.463,38 € 0,00 € 0,00 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 140.584,74 € 34.826,32 € 34.826,32 € 

4.1 67.861 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 60.320 € 7.299,40 € 7.299,40 € 0,00 € 

6.2 45.240 € 67.042,75 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 377.004 € 99.992,35 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 301.604 € 710,56 € 662,16 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 85.745,75 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 3.770.048 € 415.838,93 € 42.787,88 € 34.826,32 € 
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V.- AÑO 2.020 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 125.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 85.000 € 84.123,03 € 0,00 € 0,00 € 

3.2 15.000 € 344.550,39 86.692,01 € 58.268,16€ 

3.3 1.037.248 € 195.107,47 € 110.848 € 110.848 € 

4.1 5.000 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 160.000 € 102.225,14 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 100.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 75.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 150.000 € 99.998,14 € 9.460,32 0,00 € 

8.2 25.000 € 10.170,88 € 9.460,32 € 0,00 € 

9.1 550.000 € 174.243,02 € 9.877,78€ 0,00 € 

TOTAL 2.347.248 € 874.116,69€ 130.479,85€ 82.717,90€ 

 

VI.- AÑO 2.021 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 137.794 € 0,00 € 30.428,21 € 30.428,21 € 

2.1 5.512 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 5.512 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 93.700 € 0,00 € 2.165,20 € 2.165,20 € 

3.2 16.535 € 0,00 € 26.768,06 € 26.768,06 € 

3.3 1.143.416 € 79.799,18 € 201.960,71 € 201.960,71 € 

4.1 5.512 € 78.044,03 € 6.620,02 € 6.620,02 € 

4.2 176.377 € 33.905,04 € 6.621,59 € 6.621,59 € 

6.1 110.236 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 82.677 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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8.1 165.353 €      0,00 €  99.627,94 99.627,94 € 

8.2 27.559 € 0,00 €  9.460,32 € 9.460,32 € 

9.1 606.296 € 289.272,75 € 87.117,22 € 46.654,82 € 

TOTAL 2.576.479 € 481.021,00 € 470.769,27 € 430.306,87 € 

 

 

VII.- TOTAL ACUMULADO EDLL (2014-2020) 

 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 137.794 € 102.667,40€ 48.973,70 € 48.973,70 € 

2.1 5.512 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 5.512 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 93.700 € 167.544,09 € 29.759,95 € 29.759,95 € 

3.2 16.535 € 58.806,09 € 51.217,80 € 51.217,80 € 

3.3 1.143.416 € 1.344.195,40 € 562.914,89 € 534.491,04 € 

4.1 5.512 € 78.044,03 € 6.620,02 € 6.620,02 € 

4.2 176.377 € 284.401,98 € 17.373,75 € 17.373,75 € 

6.1 110.236 € 81.118,43 € 17.466,14 € 10.466,74 € 

6.2 82.677 € 67.042,75 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 165.353 € 212.458,33 € 112.095,78 € 112.095,78 € 

8.2 27.559 € 10.881,44 € 19.582,80 € 9.460,32 € 

9.1 606.296 € 786.753,02€ 186.715,25 € 136.375,07 € 

TOTAL 2.576.479 € 3.193.912,96 € 1.052.720,08€ 956.834,17 € 
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4. Descripción de modificaciones de la EDLL 

Repitiendo lo señalado en las páginas 9 a 13, y ello porque dado el título de 

este apartado, consideramos que procede hacerlo, el año 2019 supuso un vuelco en 

muchas de las cuestiones que previamente se tenían por claras, partiendo como 

elemento generador de este gran cambio, la negación, presente y futura, de la 

disponibilidad de TOP UP que constaba en el convenio suscrito y añadido a los 

cuadros financieros de las EDLL. 

Aprovechando el encuentro de Grupos Leader de Aragón durante las Jornadas 

de la RADR, celebradas en Ejea de los Caballeros los días 17 y 18 de septiembre de 

2019 se nos comunicó, de viva voz, en primer lugar por parte del director general, y 

posteriormente por parte del consejero, que el aludido TOP UP en el párrafo superior 

era cancelado por falta de problemas de liquidez en el Gobierno de Aragón. Esas 

cantidades comprometidas no nos fueron entregadas cuando parecía que si había 

liquidez, ni tampoco se han comprometido a aportarlas cuando vuelva a haberla, 

simplemente nos tuvieron, no están ni estarán jamás. 

Reseñar que antes de tener conocimiento por la comunicación oficial se filtró a 

la prensa esta misma información cosa que generó malestar en ambas partes 

implicadas. 

Acto seguido se nos solicitó que hiciéramos una profunda revisión de nuestras 

EDLL, comenzando por los cuadros financieros que se debían ajustar a las nuevas 

cantidades disponibles hasta el final del convenio firmado esto es hasta 31 de 

diciembre de 2022. En función de esa minoración se debían corregir todos los 

parámetros relacionados, incluyendo los objetivos y acciones, que en el caso de 

nuestro grupo optamos por qué no desapareciera ningún objetivo prioritario, ya que las 

necesidades del territorio en todo caso habrán cambiado por la evolución de la 

economía de los últimos años, y estas son independientes de que la cantidad de 

financiación sea mayor o menor, por lo que carece de sentido eliminarlas de nuestra 
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Estrategia. Antes bien se ha optado por reducir proporcionalmente los objetivos y 

fondos asignados, así como los criterios de evaluación relativos, matizados por la 

trayectoria que hemos tenido hasta el momento de ejecución de fondos en los 

diferentes Ámbitos de Programación que han diferido, dado por la realidad del 

territorio, de lo inicialmente planteado en la EDLL. 

Además se informó de que definitivamente iba a existir una convocatoria más, y 

que ésta sería la final, incluyendo en ella un mecanismo extraordinario para que en el 

año 2021 se pudieran aprovechar los fondos no comprometidos y/o no ejecutados 

hasta ese momento (esto comporta que en 2020 hubo que redactar un juego de 

criterios único unificando los tres que actualmente existen). 

En consecuencia, se ajustó el cuadro financiero de dicha estrategia y, donde 

ha procedido, se ajustan los indicadores y los criterios de elegibilidad, intensidad de 

ayuda y selección. Conforme a las instrucciones de la autoridad de gestión, ya no es 

necesario respetar el máximo del 40% para proyectos no productivos y el Grupo de 

Acción Local adaptó los importes de la subvención de dicha submedida a publicar en 

la convocatoria para 2020 con las cuantías de fondos descomprometidos hasta mayo 

de 2019. 

De manera concreta la modificación de la EDLL supuso: 

- una actualización de las cifras relativas a la demografía del conjunto de la Comarca. 

-el cambio de los objetivos tarjeta del ámbito de programación así como el 

presupuesto asignado en el O.E. 1. 

- incluimos la división del presupuesto provisionalmente asignado, por Operaciones 

Subvencionables, así como por Fondos, y la inversión movilizada, así como los Target, 

especificado todo tal y como se solicitaba en el Anexo I de la convocatoria, eliminando 

el mencionado TOP UP.  
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- también se introdujeron cambios en las Operaciones Subvencionables y las 

Tipologías de Proyectos está basadas en la lógica de intervención. 

- modificar por completo plan financiero indicativo por tipo de operación. 

- redefinir los tres juegos de criterios disponibles, teniendo en cuenta que en esta 

convocatoria se nos ha permitido variar el límite del 60-40% impuesto como máximo 

para proyectos productivos y no productivos, adoptando nuestro Grupo la decisión de 

que fuera 90-10%. 

- lo anterior supuso modificar los cuadros sinópticos posteriores relacionados. 

- se varían los números del punto 10.1, Mecanismo de seguimiento, en concreto del 

cuadro a), con los indicadores target, comunes, horizontales y específicos de cada 

estrategia.  

Como se ha apuntado unos párrafos más arriba en 2020 hubo que redactar un 

juego de criterios único unificando los tres que hasta entonces existían, que fueron 

aprobados en una Asamblea General extraordinaria convocada del efecto. 

La decisión tomada por la Asamblea comporta que se mantengan los tres 

juegos de criterios y que se prioricen los expedientes según se pertenecen a 

productivos, no productivos, o cooperación entre particulares. Y es precisamente en 

ese orden en el cual quedarán priorizados tras su BAREMACIÓN. Esto quiere decir 

que una vez presentados los expedientes en la tercera convocatoria, que discurre 

hasta 1 de marzo de 2021, serán comprometiendo fondos respecto a la lista de espera 

que quedará conformada con los expedientes baremados, sea cual sea su puntuación, 

en primer lugar de proyectos productivos. En segundo lugar la lista de proyectos no 

productivos, sea cual sea su puntuación, que serían los que en orden de preferencia 

se podrían aprobar hasta agotarnos. En caso de que en las otras dos listas no se 

consumirán todos los fondos disponibles estos pasarían a los proyectos que se 

llegaran a presentar de cooperación entre particulares. 
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En 2021 la EDLL ha experimentado una nueva modificación afectando 

principalmente a su cuadro financiero. Esta modificación, positiva en todo caso, viene 

motivada por una ampliación presupuestaria, mediante la modificación del gasto 

plurianual de la convocatoria de ayudas 2020". En concreto se dota para el cuarto 

tramo de la 19.2 de 239.231,00€.  

 

Esta ampliación como se ha mencionado a lo largo de este informe la publica 

DGA el 03.09.2021 DGA en la Orden AGM/1064/2021, de 25 de agosto, por la que se 

modifica la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la 

convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a las 

estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020 y su posterior corrección 

de errores. Los principales objetivos de esta Orden eran publicar los nuevos plazos de 

los procedimientos de selección (quinto y sexto, hasta el 30.09.2022), justificación, 

pago y lista de reserva; el final del plazo de la lista de reserva hasta el 30.06.2023; la 

no subvencionabilidad de las inversiones en despliegues de banda ancha; y el 

aumento del presupuesto para el 4º procedimiento de selección. 

 

En consecuencia se ajusta el cuadro financiero de dicha estrategia, que queda 

de la siguiente manera, y que ya se ha tenido en cuenta en el cuadro anterior de las 

cifras de previsto, comprometido, certificado y pagado. 
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OBJETIVO 
TEMATICO 

AMBITO DE 
PROGRAMACIÓN 

FONDOS PÚBLICOS INVERSIÓN 
Target 

FEADER DGA TOTAL PRIVADO TOTAL 

1. Potenciar la 
I+D+i 

1.1. Cooperación entre 
particulares (abierto a la 
participación de entidades 
públicas) 

       
110.236    

         
27.559    

       
137.794    

         
34.449    

       
172.243    

                   
3    

2. Mejorar 
acceso, uso y 
calidad de TIC 

2.1.Mejorar la accesibilidad a 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) así como 
el uso de ellas en las zonas 
rurales (privados) 

           
4.409    

           
1.102    

           
5.512    

         
13.547    

         
19.059    

                   
1    

2.2.Mejorar la accesibilidad a 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) así como 
el uso de ellas en las zonas 
rurales ( públicas) 

           
4.409    

           
1.102    

           
5.512    

           
1.378    

           
6.890    

                   
1    

3. Mejorar 
competitividad 
de las PYMEs 

3.1. Agroalimentación 
         
74.960    

         
18.740    

         
93.700    

       
230.298    

       
323.998    

                   
5    

3.2. Forestal 
         
13.228    

           
3.307    

         
16.535    

         
40.641    

         
57.176    

                   
1    

3.3 . Otras 
       
914.733    

       
228.683    

   
1.143.416    

   
2.810.306    

   
3.953.722    

                 
65    

4. Paso a una 
economía de 
bajo nivel de 
emisión de 
carbono en 
todos los 
sectores 

4.1.Producción de energías 
renovables para 
autoconsumo y eficiencia 
energética de empresas. 

           
4.409    

           
1.102    

           
5.512    

         
13.547    

         
19.059    

1 

 

4.2.Eficiencia energética en 
infraestructuras públicas, 
incluidos edificios públicos. 

       
141.102    

         
35.275    

       
176.377    

         
44.094    

       
220.471    

                   
6    

 

6. Conservar y 
proteger el 
medio 
ambiente y 
promover la 

6.1. Acciones de formación y 
divulgación e inversiones en 
relación con la conservación 
y mejora del medio ambiente 

         
88.188    

         
22.047    

       
110.236    

         
27.559    

       
137.794    

                   
3    
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eficiencia de 
los recursos 6.2. Acciones de formación y 

divulgación en materia de 
Cambio climático. Promoción 
de la eficiencia energética 

         
66.141    

         
16.535    

         
82.677    

         
20.669    

       
103.346    

                   
3    

 

8. Promover la 
sostenibilidad 
y la calidad en 
el empleo y 
favorecer la 
movilidad 
laboral  

8.1 Inversiones materiales 
para la creación de empleo. 

       
132.283    

         
33.071    

       
165.353    

         
41.338    

       
206.692    

                   
4    

 

8.2.Acciones formativas en 
materia de empleo, espíritu 
emprendedor, creación de 
empresas y adaptación de los 
trabajadores, las empresas y 
los empresarios al cambio 

         
22.047    

           
5.512    

         
27.559    

           
6.890    

         
34.449    

                 
75    

 

9. Promover la 
inclusión social 
y luchar contra 
la pobreza y 
cualquier 
discriminación 

9.1.Infraestructura social 
       
485.037    

       
121.259    

       
606.296    

       
151.574    

       
757.870    

                 
20    

 

  
TOTAL 

   
2.061.183    

       
515.296    

   
2.576.479    

   
3.436.289    

   
6.012.768      

 

 

 

5. Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo. 

 
La evaluación propiamente dicha no ha podido dar comienzo por llevar el 

programa poco tiempo implementando sus acciones, y dado que se plantea 

fundamentalmente como una evaluación de impacto los datos necesarios se 

obtendrán en los meses/años próximos.  

Las acciones de seguimiento llevadas a cabo han tenido como objeto los 

destinatarios de la información obtenida identificados como tales (stakeholders):  

a Los clientes internos de la estructura organizacional.  
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b Los clientes externos (institucionales). 

 c La población objetivo (colectivo de población usuaria final) 

 d La sociedad civil (sociedad en general, que demanda conocer sobre la 

gestión). 

En cuanto a la ejecución financiera se refiere, anteriormente ya se ha adjuntado 

una tabla en la que se expresa de manera detallada la inversión y la financiación 

realizada, especificando los importes según las medidas y detallando los importes del 

siguiente modo: 

 

• Previstos 

• Comprometidos 

• Certificados 

• Pagados 

 

Dentro de los objetivos que nos marcamos a futuro existe el de fomentar la 

participación e informar del desarrollo de la EDLL así como de los objetivos 

alcanzables de las acciones a desarrollar a través de todos los medios telemáticos a 

nuestro alcance con especial preferencia a aquellas acciones y/o formatos que 

permitan obtener un feedback por parte de los stakeholders del territorio.  

 

Con ello hacemos especial referencia tanto a la página web del grupo que se 

encuentra, todavía, en pleno proceso de sustitución por una multiplataforma y más 

amigable, así como por aquellos medios de las RR.SS. en los que actualmente nos 

encontramos desarrollando una activa labor (Facebook e Instagram) y además durante 

2017 incorporamos Twitter, al tiempo que ampliamos Facebook con muro y página, 

para poder llevar un mejor control de las entradas. El año 2018 ha sido el de la 

consolidación del Grupo en este ámbito, siendo este rasgo asentado en 2019.  
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2020 y 2021 es el año de la estabilización, tras años continuados de 

crecimiento. 

 

Así los medios anteriores funcionarán tanto como vehículo de información 

hacia el exterior del Grupo como forma de obtención de información para las acciones 

de seguimiento y evaluación. 

 

Por otra parte desde el Equipo Técnico se realiza constantemente esta labor de 

seguimiento y evaluación mediante los informes que realiza con regularidad de los 

variados aspectos y compromisos adquiridos, con especial atención a los indicadores 

propuestos, al tiempo que también desarrolla controles presupuestarios en los que se 

analizan los grados de compromiso ejecución tanto por Ámbito programado como 

globalmente. Estos grados, que por el momento parecen bajos, realmente no lo son 

tanto, y todo ello está debido exclusivamente a la falta de haber comprometido un 

porcentaje elevado de los fondos del año 2016, por una parte porque no había la 

posibilidad de financiar proyectos no productivos, y por otra parte por qué en este 

territorio, y al igual que en el periodo 2007-2013, el programa siempre tarda en ir 

cogiendo ritmo siguiéndose una curva ascendente con la que se consigue que al final 

del periodo se comprometa la práctica totalidad de fondos, cuestión mucho más 

sencilla con el periodo anterior cuando se trabajaba con un presupuesto único, y no 

con presupuestos anuales que dificultan mucho la gestión de estas cuestiones. En 

2017 las cifras fueron mucho mejores y el 2018 se llegan a duplicar. En 2019 se 

consolido lo expuesto y en 2020 y 2021 se alcanza un compromiso presupuestario del 

100%, a falta de que en 2022 se puedan recuperar fondos no ejecutados y asignarlos 

de nuevo, podemos decir que este objetivo se ha cumplido totalmente ya. 

 

Del mismo modo se hace un seguimiento del cumplimiento del cuadro 

financiero de la medida 19.4 de manera que exista un control exhaustivo a largo plazo 
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de la disponibilidad presupuestaria. La situación por el momento es saneada, incluso 

podríamos decir que se hace la reserva suficiente de fondos para un hipotético caso 

de despidos en el Grupo, si no hubiera continuidad de Leader; aunque debemos 

apuntar que para ello conseguimos fondos extraordinarios de otras convocatorias a 

modo de subvención para ejecutar otros programas, y de una línea especial de 

subvención para los Grupos de Teruel procedente de la DPT.  

 

Por otra parte está la cuestión de los porcentajes máximos dedicados a gastos 

de animación explotación respecto no al presupuesto global previsto para grupo, sino 

al presupuesto ejecutado. Como la oficina se abre a diario y los sueldos se pagan 

mensualmente y el esfuerzo por la ejecución no siempre se corresponde con la 

respuesta del territorio puede llegar un punto en que se produzca un déficit y que nos 

encontremos por encima de los porcentajes fijados en la normativa cuestión que 

durante el año 2019 debería debatirse con la autoridad de gestión, teniendo en cuenta 

que nos vamos quedando sin tiempo para tomar medidas, y buscar una solución, cosa 

que no se hizo, y tampoco en 2020 y 2021. De todos modos, y gracias a la capacidad 

del Grupo de proveerse de otros fondos se alcanzará el final del periodo 

subvencionable con un superávit que hará posible dar solución al personal de la 

Asociación, según aquello que por parte de la DGDR se disponga. 

 

Todo ello va dando idea del fiel desarrollo de la EDLL, de lo que se informa 

puntualmente en las correspondientes Juntas Directivas. 

 

 
6. Descripción de los problemas que hayan planteado en la gestión y 

medidas adoptadas. 

 

Desde OFYCUMI se percibe, ahora que estamos casi en el Ecuador de la 

ejecución de este periodo de programación 2014-2020, que seguimos con las 

incertidumbres y con problemas de gestión que anteriormente no existían, y que se 
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detectaron desde el principio, tanto por la propia dinámica que tenía el programa es 

2007-2013, como por la dinámica existente en el territorio y que hemos enumerado 

previamente. 

 

Vamos a enunciar primero aquellos que se podrían considerar internos del 

propio planteamiento de gestión desde el servicio y desde el Grupo, para 

posteriormente abordar aquellas cuestiones que se están manifestando en el territorio. 

 

Problemas internos  

 

La nueva forma de proceder con convocatorias anuales, divididas en dos 

tramos de presentación de proyectos, así como el hecho de que el presupuesto 

asignado a cada anualidad deba consumirse en la misma, al contrario de lo que 

ocurría en el programa anterior que estaba disponible a lo largo de todos los años, ha 

hecho que en la primera anualidad de recorrido del programa se llegara a la 

subejecución por diferentes motivos, cosa que en la anualidad 2017 no ha ocurrido, 

salvo por una pequeña cantidad, y que en 2018 nos hayamos visto con que hemos 

comprometido un 99,36% del presupuesto, y aun así informando de que había 

próximamente otra convocatoria y que aplazaran sus solicitudes porque de lo contrario 

se habría tenido un déficit de más de 100.000 €, con el consiguiente peligro de que los 

promotores una vez presentada la solicitud asumen que pueden hacer la inversión y 

todas esas subvenciones de habrían perdido, lo que a la larga podría provocar una 

subejecución de la EDLL.  

 

Esta subejecución podría ser reabsorbida por una marcha creciente del 

proyecto que es previsible, de continuar con la dinámica del programa 2007-2013, 

cuestión que ahora puede tornarse irreversible si el presupuesto no consumido hasta 

el momento no se asigna en anualidades posteriores. Respecto a esta cuestión y la 

asignación de fondos anualmente, que por el momento se está haciendo de una forma 
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lineal, se debería abrir una línea de diálogo con autoridades gestión para buscar una 

solución que pudiera lograr llegar al final del periodo con la ejecución total de los 

fondos, que pasaría casi necesariamente porque la asignación anual de fondos fuera 

según previsiones del Grupo. 

 

Esto con los años no ha mejorado puesto que no se ha modificado y sigue 

siendo una reivindicación común por parte de todos los grupos, pero sí se ha ido 

trabajando con ello con mayor normalidad hasta el punto de que ha llegado a ser 

tolerable. No obstante, en principio en 2020 se convocaron 4 tramos, para poder 

comprometer fondos que hubieran quedado sin ejecución, sin embargo, en 2021 se 

publicó una nueva Orden con una dotación de fondos de 239.231€ para el cuarto 

tramo. Habrá un quinto y sexto tramo durante el año 2022 para comprometer los 

fondos sobrantes, esto crea que haya incertidumbre entre los promotores ya que no se 

puede saber si va a haber fondos para sus proyectos o no.  

 

Por otra parte, han surgido dudas de procedimiento y gestión, así como de 

elegibilidad de ciertas actuaciones e inversiones que previamente no existían, y que en 

la medida de lo posible se han ido solucionando con Circulares emitidas desde el 

Servicio, y no sólo con ello sino con las preguntas y respuestas directas por parte del 

mismo. Debemos destacar la actitud siempre colaborativa por parte del Servicio que a 

pesar de la gran carga de trabajo que soporta responde a todo aquello que se le 

consulta. 

 

A ello debemos añadir la incertidumbre que genera la existencia de todas esas 

dudas, así como el hecho de que la evolución en la opinión de los diferentes criterios a 

aplicar y cuestiones consultadas genere que en el territorio a un promotor se le ofrezca 

una solución y a otro otra que quiere presentar su solicitud de ayuda poco tiempo 

después, otra diferente. Ello en el medio y largo plazo no deja de ser una posible 

fuente de conflictos y de pérdida de confianza por parte del tejido social y empresarial. 
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La plataforma informática de la que disponemos para la gestión de los 

diferentes expedientes ha sido año tras año, informe tras informe, objeto de crítica en 

este mismo. Por no funcionar correctamente. En 2020 debemos añadir que su 

funcionamiento ha mejorado sensiblemente, convirtiéndose en una herramienta útil, a 

pesar de ello, todavía carece de los recursos suficientes para poder devolver 

información fundamental para la gestión de diferentes cuestiones a los grupos que 

tenemos que trabajar con ella. Si se solucionara esa cuestión podría ser de tremenda 

utilidad y ayudaría sobremanera a hacer un seguimiento correcto de la ejecución del 

programa, y a planificar diferentes cuestiones futuras. 

 

Vemos como un problema muy importante en 2021 que la aplicación 

informática no facilite informes en cuanto a grado de ejecución se refiere porque a 

estas alturas del programa es muy importante ver en cada momento el grado de 

descompromiso que hay, ya que cuando los promotores se interesan por las nuevas 

convocatorias nos es muy difícil informarles si se van a disponer de fondos o no para 

sus inversiones.  

 

Otro problema interno es que se sigue alargando el procedimiento desde la 

recepción de solicitudes hasta la aprobación y por tanto certificación y pago de las 

mismas. 

 

Problemas externos 

 

Todo aquello que dijimos en los informes anteriores, referidos al año 2016 y al 

2017, y que continuaban en 2018 y 2019 sigue plenamente vigente para 2020 y 2021 

pues entre los problemas externos que serían achacables a la dinámica del territorio y 

las especiales características de la zona cabe destacar que en este Grupo la inversión 

media por expediente, y consecuentemente la ayuda media a ese expediente, es la 
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más baja de toda la provincia, con una cantidad que en ocasiones es casi 10 veces 

inferior a otras Comarcas, pero con matices, puesto que se ha iniciado una tendencia 

que podría terminar por cambiarlo.  

 

Esto hacía que, si bien teníamos igual o mayor número de expedientes que 

otros grupos nuestro nivel de ejecución real del presupuesto era inferior, no por falta 

de esfuerzo del Grupo, y no porque no existieran expedientes suficientes como para 

ello, sino porque por las características de los mismos, hacía que esto fuera muy 

difícil. Esta cuestión debería tenerse en cuenta a nivel estadístico en el conjunto de la 

ejecución de la comunidad autónoma, y en la asignación de presupuestos futuros 

puesto que en el ánimo de este Grupo está incrementar el número y cuantía de las 

inversiones y que sea posible la ejecución del 100% del presupuesto asignado a largo 

plazo, del mismo modo que se hizo en el periodo programático anterior. Hay que 

indicar que en este momento las cantidades comprometidas se corresponden con el 

100% del presupuesto disponible, quedando expedientes sin poder cubrir, y con la 

previsión que de las cantidades que se puedan recuperar de inejecuciones y 

subejecuciones, no sean suficientes para esos y otros expedientes que se siguen 

recogiendo. Como resumen en este punto añadir que este Grupo, en este programa, y 

gracias a este territorio, ha tenido capacidad de comprometer todos los fondos 

asignados, necesitando más. 

 

Por otra parte, el número de promotores de esta zona, cuestión que se 

relaciona directamente con su peso demográfico, es menor que en otros sitios por lo 

que aunque se les pida un esfuerzo mayor que en otras comarcas de dinamización 

empresarial, esta resulta muy difícil, y aun así, gracias al esfuerzo dedicado a la 

difusión de este Grupo y las ayudas que gestiona, se ha conseguido. 

 

Además otra característica de los promotores al territorio es que casi el 80% 

presentan proyectos para empresas ya existentes, siendo el resto empresas de nueva 
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creación. Esto supone que las empresas no pueden crecer de manera ilimitada, y 

sobre todo fuera de sus necesidades reales, por lo que su capacidad y necesidad 

inversión tiene un límite real. Es necesario por ello incrementar la masa crítica de 

emprendedores que en el territorio generen nuevos proyectos, y ello es algo que a 

este Grupo no se le permite hacer dada la cantidad de burocracia que debe afrontar. 

Esto también debería ser tenido en cuenta para futuros programas y no ligar la 

asignación de la partida destinada a personal a comprometer fondos, cuando, siendo 

muy importantes en el territorio, hay otras cuestiones que lo son igual o más, y no 

tienen reflejo en el presupuesto. 

 

En 2020 nos hemos encontrado frente un panorama totalmente inédito a nivel 

mundial. La crisis sanitaria y económica desatada por el Covid-19que ha hecho que 

tanto el planteamiento que tenía nuestra EDLL como el transcurso del programa 

general se haya visto afectado. Si bien es cierto que nuestro territorio ha continuado 

invirtiendo no lo es menos que nuestra comarca las crisis llegan más tarde y se 

marchan más tarde por lo que el verdadero impacto de esta situación se verá más a lo 

largo de 2021 y 2022. Por ello no debemos confiarnos ni recrearnos en las cifras 

positivas de compromiso y solicitud de ayudas por parte de los promotores del 

territorio, puesto que lo más grave está por llegar. E insistimos en esta cuestión porque 

de manera inmediata se debe comenzar con el diseño del Leader 2021-2027 y se 

deberían afrontar medidas valientes como la de asumir riesgos en cuanto a las 

empresas que se apoyan ya que resulta más que evidente por la estadística mostrada 

en páginas arriba escritas que con preferencia son las empresas existentes en el 

territorio y las que nos solicitan ayudas, existiendo pocas nuevas empresas que lo 

hagan. Esto presenta varios problemas que ya hemos mencionado siendo el principal 

la falta de creación de nuevos puestos de trabajo y el no estar siendo capaces de que 

la gente joven de la zona genere sus propios puestos de trabajo. Esta última cuestión 

profundiza en el desequilibrio demográfico de la zona haciendo que la pirámide 

invertida decrezca en la base y se incremente todavía más en la cúspide, con lo que 
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ello además supone para estos indicadores como el índice de envejecimiento y el de 

masculinidad. 

 

En este punto cabe destacar que el problema sanitario que se mencionó en 

2020 sigue estando incluso se ha agravado durante el año 2021 ya que lejos de 

estabilizarse esta cuestión se ha visto desbordado en el ámbito empresarial con 

innumerables bajas laborales, falta de suministros, el aumento de precios en los 

materiales etc. Esto ha perjudicado a los promotores en sus inversiones tanto a la hora 

de ejecución de las inversiones como en el coste de estas. Todo ello conlleva que 

apenas haya nuevos emprendedores por el riesgo que supone. 

 

Esta cuestión, la de falta de posibilidad de apoyar operaciones arriesgadas, nos 

la encontramos sobre todo con nuevos emprendedores que desean iniciar su 

andadura empresarial, para la cual no tienen una necesidad de inversión grande, 

tampoco disponen de fondos para hacerla, y se lanzan al mundo empresarial con los 

típicos temores derivados de la fuerte crisis que hemos padecido, y la nueva crisis en 

la que nos vemos inmersos y la incertidumbre de si su negocio va a funcionar.  

 

Urge, pues, ser capaces de diseñar nuevas políticas y programas que las 

lleven a cabo capaces de asumir el riesgo y el fracaso de la iniciativa empresarial, que 

deberá ser evaluada y calibrada por parte de los Grupos, y que suponga al menos un 

porcentaje establecido y prefijado del presupuesto total de ayudas a las inversiones. 

No olvidemos además que en caso de que existieron fracaso habría fondos públicos 

que se habrían visto implicado en ello, pero el porcentaje de los fondos públicos 

afectados en ningún caso es superior al del propio promotor, por lo que este es el 

primer interesado en que su propuesta triunfe ya que le afecta de manera más directa 

y grave a él en cualquier caso. 
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Además se añade el compromiso adquirido de funcionamiento de cinco años 

tras el pago de la ayuda, y el hecho de que durante ese tiempo si se cierra antes se 

deba devolver el 100% de la cantidad subvencionada, y no la cantidad proporcional al 

tiempo transcurrido desde el pago de la ayuda, cosa que sí ocurre con otras ayudas. 

También sobre esta cuestión debería abrir son debate, y que además la conclusión de 

se debate sea favorable para las personas emprendedoras puesto que de lo contrario 

estamos cortando las alas al futuro en nuestros territorios. 

 

 Como decíamos antes los inicios empresariales son difíciles y en ocasiones 

vacilantes y por lo general no se desea adquirir un compromiso del cual no existe la 

completa certeza de poder afrontar en un futuro, sumando al triste cierre de un 

negocio por cese de actividad dada la falta de volumen, la devolución de una ayuda 

cuando probablemente no se disponga de esos fondos. 

 

Por último destacar, y sobre todo para las inversiones de menor cuantía, que 

los promotores consideran que se les exige una cantidad de requisitos, tanto en 

volumen de información como en plazos, que en ocasiones son inasumibles cuando el 

mismo empresario desarrolla la labor empresarial, tiene funciones de contable, de 

administrativo, e incluso trabajando fines de semana no llega a todas las obligaciones 

que tiene.  

 

Dado que el número de expedientes de pequeño volumen que tenemos es la 

mayoría, esta observación es generalizada.  

 

Por otra parte, el empresario de la zona resulta poco diligente a la hora de 

presentar la documentación requerida, cuestión que se puede relacionar directamente 

con la que estamos mencionando puesto que sus obligaciones son muchas, el tiempo 

dedicado al trabajo es la mayoría, y en cuestiones que ellos consideran secundarias 

como esta la posponen por falta de capacidad para ello. Esto supone en la generación 
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de retrasos en los expedientes, y un sobreesfuerzo por parte del Equipo Técnico en el 

seguimiento de los expedientes y en el tiempo dedicado a recabar toda la 

documentación que debería aportar el promotor. 

 

Grosso modo estas son las principales dificultades con las que nos hemos 

encontrado en esta anualidad y el anterior, que probablemente se cronifiquen en 

anualidades posteriores (cosa que ha venido ocurriendo), puesto que esa es la 

tendencia, a las cuales podemos añadir pequeñas cuestiones relacionadas con el 

volumen de trabajo soportado por parte de los Grupos que se incrementa día a día 

puesto que las obligaciones para nosotros también son mayores mientras que el 

tamaño de los equipos permanece inamovible, en gran medida por la actual falta de 

recursos para mantener los equipos existentes, que hace que no nos podamos 

plantear ampliaciones puntuales cuando existe un volumen de trabajo que lo 

aconsejaría. 

 

En referencia a las medidas adoptadas para vencer las dificultades detectadas, 

tanto en el caso de la internas como de las externas, indicar que prácticamente 

ninguna se encuentra actualmente en nuestras manos, salvo el impulso a la 

generación de masa crítica que incremente y mejore el tejido empresarial. 

 

Durante el año 2021, por parte del equipo técnico se anima y apoya 

constantemente para que los promotores pese a la burocracia presenten sus 

solicitudes, ya que en muchas ocasiones, sobretodo en inversiones de poca cuantía 

dichos promotores preferirían desistir por el tema de presentación de documentación. 

 
7. Acciones de animación llevadas a cabo. 

 

Las acciones de animación están íntimamente relacionadas, en gran parte, con 

las adoptadas para la publicidad de la EDLL y por tanto las veremos reflejadas 

parcialmente en puntos anteriores ya abordados. 
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Cabe destacar que todas las dificultades mencionadas en puntos anteriores 

han hecho que el Equipo Técnico no haya podido destinar todo el tiempo que habría 

deseado a las acciones de animación, que a pesar de ser consideradas fundamentales 

no resultan prioritarias cuando se debe afrontar la instrucción y gestión de expedientes 

(y en 2017 han sido abundantes y complejos).  

 

Dentro de las medidas adoptadas para la publicidad de la EDLL, dándole la 

relevancia necesaria en el territorio para lograr su completa difusión y conocimiento de 

la misma se ha actuado de varias formas, que dividimos en dos bloques: Online y 

Offline.  

 

Dentro de la Online hemos dividido la misma en presencia web y en redes 

sociales. 

 

En la Offline dividimos esas actuaciones en medios de comunicación 

tradicionales y actos presenciales. 

 

Dividir de esta manera nuestra estrategia de comunicación se debe a que una 

vez segmentada por edades la pirámide poblacional de la Comarca, y en función de su 

inclinación y relación con las nuevas tecnologías existen segmentos a los que vamos a 

poder acceder con más facilidad a través de unos medios que de otros, siendo el 

conjunto de la población susceptible de conocer nuestros mensajes y a su vez 

convertirse en vectores de difusión de los mismos. 

 

ONLINE 

 

En la vía online tenemos varios vectores de difusión siendo los principales 

Facebook y la página web. 
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Es Facebook la principal vía de comunicación en tanto en cuanto es la más 

ágil. 

En ella contamos con 1.389 amigos (913 en 2016, 1.027 en 2017, 1.145 a 

principios de 2019 y 1.320 a finales de 2019),  o lo que es lo mismo, un crecimiento del 

21,21% en doce meses (25,41% a principio de 2019 y 23% a finales de 2019), y ello 

en una Comarca en que se alcanzan las 7.891 personas (8.400 en 2016, lo que 

supone un descenso del 6,05%), y que presenta como principal característica que esta 

población está envejecida, cuyo uso de las nuevas tecnologías es muy bajo, podemos 

llegar a la conclusión que en un porcentaje altísimo la población con acceso a las 

TIC´snos sigue, por lo tenemos un impacto seguro sobre ella. A través de esta vía se 

publican noticias de variado tipo, que incluyen actividades desarrolladas por el grupo, 

informaciones sobre subvenciones, y otras noticias relativas a la vida asociativa y de 

interés general para la Comarca.  

 

El secreto del éxito reside en trabajar más y mejor las RR.SS., entendiendo que 

son gratuitas, abiertas y muy directas. Hemos incluido más y mejores contenidos, y 

hemos reforzado nuestra presencia en verano, cuando más población originaria de la 

zona que reside fuera está por la zona, de manera que hemos puesto el acento en 

aquellos que pudieran regresar y ayudar a frenar la merma poblacional. 

 

No obstante en 2020 vemos una ostensible disminución del número de 

entradas e interacciones, así como también del número de respuestas y reacciones a 

estas entradas e interacciones. Este año, también en este sentido ha sido distinto y 

difícil. 

 

Durante este 2021, hemos seguido con la presencia en las principales redes 

sociales para difundir nuestras propias acciones, dar altavoz a los proyectos que se 
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crean en la comarca y también a las propuestas que nos mandan desde entidades y 

en general, todo aquello que esté relacionado con el medio rural.  

 

En la plataforma de Facebook, hemos contado este año 2021 con 1424 amigos 

lo que sigue confirmando la tendencia positiva en la gente a la que llegamos 

(recordemos que las cifras de los últimos años eran las siguientes 913 en 2016, 1.027 

en 2017, 1.145 a principios de 2019, 1.320 en 2020 y 1389 en 2021). 

 

En cuanto a publicaciones, en el 2021 se han realizado 151 post que engloban 

lo que hemos comentado al principio, posts escritos por nosotros, otros que hemos 

compartido por su interés etc. Los datos de este año se asemejan a los conseguidos 

en 2019 y 2020. Insertamos las tablas que sintetizan el trabajo realizado estos últimos 

años  

 

En 2021 ha habido una subida de nuevos amigos en Facebook y de 

interacciones, también se han realizado más publicaciones y difusiones (cabe destacar 

las relacionadas con ofertas de empleo) puede deberse a que debido a la pandemia 

muchos usuarios han tenido más tiempo libre para dedicarse a las redes sociales. 

 

AÑO 2017 TOTAL DE AMIGOS: 1.027 

      

MES PUBLICACIONES DIFUSIONES 

ENERO 4 5 

FEBRERO 4 14 

MARZO 5 7 

ABRIL 4 5 

MAYO 9 4 

JUNIO 6 7 

JULIO 8 1 

AGOSTO 10 4 

SEPTIEMBRE 2 3 
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OCTUBRE 9 3 

NOVIEMBRE 9 3 

DICIEMBRE 10 5 

TOTAL 80 56 

TOTAL 
FINAL 136 

 

AÑO 2018 TOTAL DE AMIGOS: 1.123 

      

MES PUBLICACIONES DIFUSIONES 

ENERO 9 2 

FEBRERO 5 0 

MARZO 17 1 

ABRIL 20 1 

MAYO 21 1 

JUNIO 21 1 

JULIO 3 10 

AGOSTO 21 7 

SEPTIEMBRE 13 0 

OCTUBRE 14 1 

NOVIEMBRE 14 3 

DICIEMBRE 11 3 

TOTAL 169 30 

TOTAL 
FINAL 199 

 

 

AÑO 2019 TOTAL DE AMIGOS: 1.320 

      

MES PUBLICACIONES INTERACCIONES 

ENERO 26 6 

FEBRERO 17 2 

MARZO 16 2 

ABRIL 12 4 

MAYO 6 10 
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JUNIO 23 4 

JULIO 13 3 

AGOSTO 11 3 

SEPTIEMBRE 10 3 

OCTUBRE 21 8 

NOVIEMBRE 12 3 

DICIEMBRE 3 0 

TOTAL 170 48 

 218 

 

AÑO 2020 TOTAL DE AMIGOS: 1.389 

      

MES PUBLICACIONES INTERACCIONES 

ENERO 4 1 

FEBRERO 4 1 

MARZO 10 2 

ABRIL 12 1 

MAYO 1 6 

JUNIO 4 2 

JULIO 3 1 

AGOSTO 2 0 

SEPTIEMBRE 9 1 

OCTUBRE 8 7 

NOVIEMBRE 10 2 

DICIEMBRE 9 0 

TOTAL 76 24 

 100 

 

 

Comprobamos que el crecimiento de la actividad en Facebook se consolida 

año a año, ya que hemos comprobado que es una excelente vía de comunicación y 

que, además, en nuestra comarca, tiene un alcance casi total, no solo por el 

seguimiento de likes y veces compartidas, si no por informaciones orales recabadas. 
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Hemos tenido un decremento de la actividad del 54,13% y un aumento de 

nuevos amigos del 21,21%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 2021 en comparación con el año anterior, hemos realizado casi el doble 

de post y hemos tenido 34 veces más interacciones con las personas que siguen 

nuestro perfil lo que significa una difusión muy notable del contenido que ponemos en 

esta red social.  

 

Como novedad, este año hemos puesto en marcha un perfil en Instagram con 

el objetivo de llegar a una población más joven u otra generación cuyas redes sociales 

no son Facebook. La forma de trabajar con esta red social es semejante a Facebook, 

difundimos nuestras propias acciones, damos altavoz a los proyectos que se crean en 

la comarca y también a las propuestas que nos mandan desde entidades. 

AÑO 2021 TOTAL DE AMIGOS 1.424 

      

MES PUBLICACIONES INTERACCIONES 

ENERO  8 35 

FEBRERO 16 136 

MARZO 27 99 

ABRIL 26 170 

MAYO 12 42 

JUNIO 12 75 

JULIO 8 19 

AGOSTO 4 16 

SEPTIEMBRE 11 59 

OCTUBRE 15 135 

NOVIEMBRE 10 33 

DICIEMBRE 2 6 

TOTAL 151 825 
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Aunque este perfil comenzó a difundirse en marzo de 2021 podemos ver las 

estadísticas del tiempo que lleva en marcha.  

 

 La dirección es https://www.facebook.com/OFYCUMIGRUPO 

 

A continuación, adjuntamos una gráfica, en la que se exponen los resultados 

de las tablas mencionadas con anterioridad: 

 

            AÑO        AMIGOS  

2017 1027 

2018 1123 

2019 1320 

2020 1389 

2021 1424 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/OFYCUMIGRUPO
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Instagram 

 
En el 2021 se han publicado 14 noticias y en total hemos conseguido 109 “me 

gustas” y hemos alcanzado a 1647 personas con nuestros me gustas.  

 

Lejos de tener datos de cuentas más profesionales, nuestro objetivo de 2022 

es ir afianzando esta cuenta, seguir subiendo contenido alcanzando al mayor número 

de personas posibles y adentrarnos en nuevas formas de comunicación con la gente 

más joven del medio rural.  

 

AÑO 2021 SEGUIDORES 237 

      

  ME GUSTAS CUENTAS ALCANZADAS  

PUBLICACIÓN 1 13 139 

PUBLICACIÓN 2 2 98 

PUBLICACIÓN 3 3 99 

PUBLICACIÓN 4 9 125 

PUBLICACIÓN 5 1 104 

PUBLICACIÓN 6 4 113 

PUBLICACIÓN 7 4 103 

PUBLICACIÓN 8 6 113 

PUBLICACIÓN 9 8 131 

PUBLICACIÓN 10 9 144 

PUBLICACIÓN 11 11 133 

PUBLICACIÓN 12 4 89 

PUBLICACIÓN 13 8 97 

PUBLICACIÓN 14 27 159 

TOTAL  109 1647 
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Página web 

 

La otra vía de comunicación fundamental para el grupo resultaría ser la página 

web. Esta página en este momento se encuentra en pleno proceso de mejora y 

actualización puesto que la que teníamos hasta el momento se encontraba en un 

hosting que no ofrecía los servicios adecuados para una moderna página, y con un 

formato que disponía de un gestor de contenidos lento y de difícil manejo (Joomla 1.1), 

el cual no podía ser convenientemente actualizado por el motivo que hemos 

mencionado.  

 

Todo ello hacía que cada modificación supusiera un gasto que resultaba 

inasumible. El nuevo modelo de página web es muchísimo más manejable, con un 

gestor de contenidos ágil y fácil de usar, basado en una plantilla responsive y 

estructurada su arquitectura interna conbuilders, que ofrece al Grupo la capacidad de 

administración autónoma por lo que una vez estructurada y lanzada la página la 

gestión resulta gratuita desde el seno del Equipo. para ello hemos optado por las 

posibilidades casi infinitas que proporcionaWordpress. 

 

Esta página ha sustituido a la preexistente. 

 

A pesar de lo anteriormente mencionado se ha tenido especial cuidado en el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia en la página actual, cuestión que nos ha 

parecido de capital importancia, al margen de ser además de obligado cumplimiento. 

 

Dentro de la estrategia online mencionaremos además la presencia en 

diferentes webs con noticias relativas al Grupo de las que sido protagonista total o 

parcial. 
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En 2020 la página web se encontraba en proceso de construcción, mejora y 

actualización; trabajo que se ha ido continuando en este 2021 metiendo más 

contenido, actualizando la página con noticias propias de Ofycumi y manteniendo un 

contenido de información que puede ser interesante para el público en cuestión de 

ayudas, cooperación etc.  

 

En 2020 se cambió el formato de la página web y actualmente se trabaja con 

Wordpress, lo que nos ha ayudado a poder trabajar nosotros miso con la página web 

sin la necesidad de tener que depender de gente especializada en la creación de 

contenido web.  

 

 

OFFLINE 

 

Hemos estimado que era fundamental el incremento de presencia en los 

medios de comunicación tradicionales por su alcance a sectores de la población que 

en este momento suponen el grueso del tejido productivo de la zona y que, por lo 

tanto, es uno de los targets fundamentales de las ayudas para empresas ya 

constituidas y que consolidan empleo en la zona. Por otra parte también están en 

disposición de abordar nuevos proyectos empresariales con mayores garantías de 

éxito.  

 

Listamos a continuación una serie de noticias publicadas en los medios de 

comunicación en los cuales Ofycumi ha tenido un protagonismo total o parcial. 

 

También debemos indicar que la emisora de Radio Utrillas con la que 

mantuvimos una estrecha colaboración durante el año 2016, y que proporcionaba una 

plataforma para acercarnos al conjunto de la población de forma gratuita, ha 

desaparecido en 2017 no existiendo más medio de radiodifusión en la zona que Radio 
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Montalbán, con un alcance de las ondas muy pequeño, al tiempo que tampoco hay 

medios impresos propios del territorio. Aún así hicimos una interesante colaboración, 

durante un domingo en sesión matutina, en la cual y a lo largo de un dilatado espacio 

de tiempo, dimos pormenorizadas explicaciones del propio Grupo y de Leader. 

 
 
NOTICIAS RELACIONADAS CON EL GRUPO, ALGÚN PROYECTO DE 

COOPERACIÓN EN EL QUE PARTICIPE O SOBRE LEADER 

 
Durante el año 2021, se ha colaborado con distintos medios, se destacan las 

colaboraciones más destacables a continuación, cada párrafo tiene el link de la noticia 

a la que hace referencia. 

 
1-Ofycumi1 da a conocer la acción “La Era Rural” dentro del proyecto de 

cooperación Jóvenes Dinamizadores Rurales. Diario de Teruel 14.12.2021. 

 

 

 

../../../MASS%20MEDIA/DIARIO%20DE%20TERUEL/Noticiajornada_LaEraRural_14122021.pdf


 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  200 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

 

2-Ofycumi da a conocer los servicios que presta a alumnos del IES de Utrillas. 

IES Fernando Lázaro Carreter. 10.12.2021. 

 

 

 

3-Entrevista a la gerencia de Ofycumi: «Tierra Minera impulsa un producto 

cultural y turístico novedoso». Aragón Desarrollo Rural. 29.10.2021. 

 

4- La DPT y los grupos Leader exploran nuevas bases de colaboración para los 

próximos años. Comunicación Bajo Aragón. 23.10.2021. 

 

5-Ofycumi se suma al programa arraigo de la Universidad de Zaragoza.Diario de 

Teruel.07.10.2021 

https://www.iesutrillas.es/2021/12/10/gestionando-ayudas-leader-y-dinamizando-el-medio-rural/
https://aragondesarrollorural.es/archivos/10707
https://comunicacionbajoaragon.com/la-dpt-y-los-grupos-leader-exploran-nuevas-bases-de-colaboracion-para-los-proximos-anos/
../../../MASS%20MEDIA/DIARIO%20DE%20TERUEL/noticia%20ofycumi%20programa%20arraigo.pdf
../../../MASS%20MEDIA/DIARIO%20DE%20TERUEL/noticia%20ofycumi%20programa%20arraigo.pdf
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6-Entrevista al GAL Cuencas Mineras sobre el programa Arraigo. La Comarca 

(podcast, min. 19.55). 13.09.2021. 

 

7-El Gobierno de Aragón organiza el 2º Ciclo de talleres sobre autoconsumo y 

comunidades energéticas que desarrolla en colaboración con los grupos de 

acción local. Aragón Hoy. 05.09.2021 

. 

8-Una granja de insectos en Cuevas de Almudén producirá harinas para 

consumo animal y humano, un proyecto apoyado por Ofycumi. Europa Press. 

16.08.2021. Heraldo de Aragón. 16.08.2021. 20 Minutos. 16.08.2021. 

 

9-La Diputación de Teruel mantiene su apoyo a los Leader con 140.000 euros. 

La Comarca. 01.06.2021. 20 Minutos. 01.06.2021. Europa Press. 01.06.2021. 

Diputación de Teruel. 01.06.2021. 

 

10-Publicación S.S.P.A junto con Diario de Teruel y grupos leader se edita 

publicación en mayo de 2021. 

 

11-Ofycumi potencia el valor emprendedor. La Comarca. 10.04.2021. 

https://www.lacomarca.net/podcasts/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-13-09-2021/
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1384/id.283655
https://www.europapress.es/aragon/noticia-granja-insectos-cuevas-almuden-teruel-producira-harinas-consumo-animal-humano-20210816092933.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2021/08/16/aragon-granja-de-insectos-en-cuevas-de-almuden-teruel-producira-harinas-para-consumo-animal-y-humano-1513182.html?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4793633/0/una-granja-de-insectos-en-cuevas-de-almuden-teruel-producira-harinas-para-consumo-animal-y-humano/
https://www.lacomarca.net/diputacion-teruel-mantiene-apoyo-leader-140000-euros/?utm_campaign=Bolet%C3%AD%C2%ADn+diario&utm_medium=email&utm_source=mailing1798
https://www.20minutos.es/noticia/4714620/0/la-diputacion-de-teruel-mantiene-su-apoyo-a-los-grupos-leader-con-140-000-euros/
https://www.europapress.es/aragon/noticia-diputacion-teruel-mantiene-apoyo-grupos-leader-140000-euros-20210601112938.html
https://www.dpteruel.es/DPTweb/la-diputacion-de-teruel-mantiene-su-apoyo-a-los-leader-con-140-000-euros/
../../../MASS%20MEDIA/DIARIO%20DE%20TERUEL/ESPECIAL%20SSPA%20MAYO%202021/REVISTA%20LEADER%202021.pdf
https://www.lacomarca.net/ofycumi-potencia-valor-emprendedor/
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12-El Presidente de Ofycumi y de la Red Aragonesa, José María Merino recalca 

la importancia de los Grupos Leader en el territorio afirmando que los Leader han 

contribuido con 9.000 empleos en Aragón.Diario de Teruel 26.03.2021 

 

 

 

 

 

13-Programa especial de radio desde Utrillas para conocer la labor del Grupo 

Leader Ofycumi. La Comarca. 22.03.2021. 

 

14-La granja de grillos en Cuevas de Almudén que ha recibido el apoyo de 

Ofycumi. Heraldo de Aragón. 04.03.2021. 

../../../MASS%20MEDIA/DIARIO%20DE%20TERUEL/ENTREVISTA%20A%20MERINO%20PAGADA%20CON%20SSPA/Entevista%20José%20María%20Merino%202%20%2026.03.21-%20Ofycumi.pdf
https://www.lacomarca.net/podcasts/hoy-es-tu-dia-especial-ofycumi/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/03/04/heraldo-del-campo-granja-grillos-teruel-cuevas-de-almuden-aragon-pueblo-insectos-just-bugs-1474049.html


 

 

 

 

 

 

 
Informe Intermedio anual 2021  204 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

O F Y C U M I

C U E N C A S  

M IN E R A S

 

 

15-Ofycumi presenta el proyecto ‘Tierra Minera’ para potenciar el legado minero 

de seis territorios de Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha. La Comarca. 

03.03.2021.La Comarca (podcast). 03.03.2021. La Comarca de Puertollano. 

04.03.2021. El Digital CLM. 04.03.2021. La Tribuna de Ciudad Real. 04.03.2021. 

 

16-El IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas acoge el taller Leader y 

autoempleo, impartido por técnicos de Ofycumi y Comarca Cuencas Mineras. La 

Comarca. 23.02.2021. Diario de Teruel 25.02-2021 20 Minutos. 04.03.2021. 

https://www.lacomarca.net/ofycumi-presenta-proyecto-tierra-minera-busca-sinergias-diferentes-territorios-mineros/
https://www.lacomarca.net/podcasts/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-03-03-2021/
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2021_03_04/48
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/820921548/Almaden-unica-representante-manchega-en-el-proyecto-Leader-Tierra-minera.html
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZE53488BD-AA54-6D01-7185D3F87C547D7E/202103/almaden-unica-comarca-manchega-en-tierra-minera
https://www.lacomarca.net/ies-fernando-lazaro-carreter-utrillas-acoge-taller-leader-autoempleo/?utm_campaign=Bolet%C3%AD%C2%ADn+diario&utm_medium=email&utm_source=mailing1700
https://www.lacomarca.net/ies-fernando-lazaro-carreter-utrillas-acoge-taller-leader-autoempleo/?utm_campaign=Bolet%C3%AD%C2%ADn+diario&utm_medium=email&utm_source=mailing1700
https://d.docs.live.net/a2247225946fbb80/OFYCUMI%20COMPARTIDA/MASS%20MEDIA/NOTAS%20DE%20PRENSA/2021/TALLER%20IES%2023-02-2021/IES%20Ofycumi.pdf
https://www.20minutos.es/noticia/4608514/0/dpz-edita-con-los-ojos-abiertos-el-cuento-didactico-sobre-empoderamiento-y-union-entre-mujeres-para-el-8-m/?autoref=true
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17-Luz verde para el proyecto de cooperación Leader Tierra Minera. Aragón 

Desarrollo Rural. 25.01.2021. 

 

 
Otra vía de difusión presencial que ha contribuido a las acciones de animación 

son los espacios dedicados a ello en las reuniones tanto de la Asamblea General 

como en las Juntas Directivas en las cuales siempre existe un espacio informativo 

para que nuestros socios tengan pleno conocimiento de las acciones desarrolladas y 

los planes para ello para el futuro. Además en estos actos se anima constantemente a 

la difusión tanto de cada una de las convocatorias abiertas para expedientes como de 

nuestra propia existencia y servicios brindados. 

 

Sirvan estas reuniones como ejemplo por una parte de la disponibilidad de 

tiempo en el territorio por parte de los diferentes actores, como por otra parte del 

https://aragondesarrollorural.es/archivos/8754
https://aragondesarrollorural.es/archivos/8754
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interés mostrado por los mismos en las ayudas. Como decíamos anteriormente los 

proyectos productivos, con especial mención del sector público, fueron un gran motor 

de arrastre para el cumplimiento de los objetivos de compromiso y pago en el periodo 

2007-2013. 

 

 

8. Medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL. 

 

Las acciones destinadas a dar publicidad a la EDLL se encuentran recogidas 

en los puntos previos ya desarrollados, a lo que únicamente resta añadir que la placa 

identificativa del proyecto correspondiente al Grupo sigue en el acceso principal del 

edificio donde se encuentran las instalaciones de la sede del Grupo, para general 

conocimiento de todas las personas que concurren a la Comarca Cuencas Mineras. 

Además cualquier tema relacionado directa o indirectamente con las temas sobre las 

que Ofycumi trabaja es derivado por parte del personal de Comarca que se encuentra 

en el acceso al edificio, de modo que años tras año nos vamos consolidando como la 

referencia en Leader, ayudas, subvenciones, autoempleo, emprendimiento, etc. 

 

A ello añadimos los imanes y los folletos mencionados en anteriores Informes, 

de los que seguimos teniendo unidades y repartiendo, aunque ya apenas quedan. 
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