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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, podemos observar los 

cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la EDLL, que a 

continuación detallamos. 

 

Políticas comunitarias: no ha habido cambios como tampoco los hubo en la 

anualidad anterior. 

 

Políticas nacionales: si bien en 2016 como consecuencia de la indisponibilidad 

de presupuesto en una parte del Plan nacional de apoyo al sector vitivinícola, Leader 

pudo proponer la aprobación de inversiones en transformación y comercialización 

vitivinícola pero no en el resto de medidas activas del citado Plan Nacional de Ayuda al 

Sector Vitivinícola, las cuales siguen siendo incompatibles con Leader. 

 

En el caso de nuestro Grupo este cambio resultó casi intrascendente por la 

baja representatividad numérica de este sector en el territorio, salvo una producción 

local de la variedad derechero ubicada en el norte de la Comarca. 

 

En 2017 no ha habido cambios significativos. 

 

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 
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cofinanciadores las necesidades vinculadas exclusivamente con ellos debieron ser 

eliminadas puesto que no procedía abordarlas con el fondo restante. 

 

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. 

 

N72. Implementación de medidas para ayudar a las familias empobrecidas por 

causa de la crisis. 
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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 

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 
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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. 

 

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

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

financiación suplementaria con fondos del Gobierno de Aragón en caso de 

disponibilidad presupuestaria. 

 

El denominado TOP UP vino a sustituir las cantidades que no van 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. 

 

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 ha podido asignar menos 

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

Esto ha condicionado 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. 
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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 ha debido tener en cuenta la 

necesidad de destinar unos criterios específicos para valorar la formación, ya que al 

estar el presupuesto embebido dentro de los proyectos no productivos, no procedía 

hacer un juego separado, pero sí se ha debido tener en cuenta 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 habido modificaciones, que si no 

han sido de gran calado, han de tenerse para toda la gestión relativa a la EDLL. 
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En 2017 las modificaciones han sido 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 

añadió la convocatoria 2016. 

 

También en 2017 se modificará 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. 

 

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. 

 

También se debe indicar que se ha procedido 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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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 todos los ámbitos de 

programación 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 42, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1. Ello ha 

facilitado que se haya podido llegar a un compromiso de los fondos tan alto como el de 

este año puesto que en este territorio los expedientes considerados no productivos 

tienen un peso importante sobre el conjunto de los expedientes presentados. 

 

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% 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 
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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 

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. 

 

Retomando la exposición diremos que en nuestro caso los objetivos 

estratégicos son tres: 

 

O.E. 1 LUCHA 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. 

 

 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 ha alcanzado la preocupante cifra del 2,02%, observándose además que son 

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

desapareciendo. En el norte y en el sur, el norte eminentemente agrícola, el sur 

también relacionado con la minería pero con cierta vocación tur ística, 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 
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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. 

 

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 
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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 esperamos que en la anualidad de 

2018 este si no totalmente, al menos en parte, solucionado. 

 

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 ha sido el de la consolidación de 

todo ello, y la anualidad en la cual se han podido comenzar a apoyar proyectos no 
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productivos cuestión que nuestro territorio siempre ha sido fundamental, y lo sigue 

siendo. 

 

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 ha comprometido el 

100% de la ayuda disponible mientras que en el caso de los proyectos product ivos 

ha sido el 90,72%, lo cual hace un total, respecto a la cantidad inicial disponible de 

480.000 €, de un 94,43%. 

 

Es de destacar años se han gestionado 39 proyectos, de los cuales 3 

finalmente fueron desistimientos (uno de ellos por no presentar la documentación y 

dos de forma voluntaria), y 11 más fueron dsestimados por falta de disponibilidad 

presupuestaria. 

 

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. 

 

Además hemos sido 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. 
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 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 este Grupo se han auxiliado proyectos en los Ámbitos de 3.1, 3.3, 4.2, 6.1, 

6.2, 8.1, 9.1. 

 

Es digno de resaltar que al contrario 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.  

 

 

MEDIDA 19.2 PROYECTOS 

 

Ámbito de Programación 3.1: Mejora de la competitividad de las PYME´s 

Agroalimentación 

 

Primer tramo 

 

Éste es uno de los ámbitos en los que más raramente tenemos proyectos 

puesto que nuestro territorio no es propicio para ello. 

 

Por esta razón celebramos que hayamos tenido la oportunidad de gestionar un 

expediente relativo a ello, además con una fuerte inversión, por añadidura tiene 

perspectivas de en el futuro no solamente consolidarse como un negocio en la zona 

generando empleo, sino de crecer diversificando sus actividades con otra 

relacionadas. 

 

En este proceso selectivo concurrió únicamente un proyecto, que fue 

correspondientemente baremado, estableciendo así su orden de prelación y la 

intensidad correspondiente. 
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Segundo tramo 

 

En este proceso selectivo no concurre ningún proyecto. 

 

Proyectos destacados 

 

Si bien hemos mencionado anteriormente que encontramos al territorio carente 

de cierto empuje empresarial, no es menos cierto que aquellos empresarios que 

emprenden, o bien deciden ampliar y consolidar sus negocios, presentan una 

capacidad de gestión y un impulso empresarial notable, por lo que a lo largo del año 

2016 varios de ellos han ejecutado y certificado, total o parcialmente, sus proyectos. 

 

Exp. 2017.15.2.016. José Antonio Polo Lahoz. PLANTA DE 

EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE MIEL EN LA HOZ DE LA VIEJA 

 

El objetivo de este expediente, es, sin duda, darle un valor añadido al producto 

que tenemos en la comarca. Que no se emplee para mezclar y mejorar otras mieles de 

baja calidad, sino que el consumidor disfrute de esa calidad pura. 

 

La pretensión es obtener todo el valor añadido que el producto tiene implícito 

por su calidad, para ello pretende ser algo más que ganadero de abejas. 

 

La actividad de este proyecto comienza con la extracción de miel de sus 

panales, una extracción artesana y cuidadosa separando perfectamente todas las 

variedades de miel, procesos de filtrado y preparación para el posterior envasado en 

botes pequeños. 

 

Posteriormente, una vez madurada, se procedería al envasado en tarros desde 

500 gr. a 5 kg . 

 

La venta irá por tres cauces principales: el primero a través de internet creando 

una página web atrayente en la que, además de vender miel se pudiesen leer artículos 

interesantes sobre los productos naturales y con manejo artesanal. El segundo, venta 

a través de comercios de la zona y fuera de ella, distribución. Y el tercero, las ventas 
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que puedan hacer en sus instalaciones, directamente a consumidor, que pueden ir 

acompañadas de cata de tipos de mieles y/o de una visita a las instalaciones. 

 

La forma de diferenciarse de la competencia se basa en la calidad y el 

tratamiento de la miel. La mayoría de la miel que encontramos en los lineales de los 

supermercados en una miel que siempre permanece líquida y esta etiquetada con la 

frase “mezcla de mieles de la UE y de fuera”. Esta miel ha sido pasteurizada perdiendo 

gran parte de sus propiedades y está mezclada con mieles baratas extranjeras y de 

baja calidad. 

 

La miel de este promotor procede en un 100% de la comarca de las Cuencas 

Mineras, zona árida y con muy pocos cultivos que empleen pesticidas. Esto hace que 

las producciones no sean grandes pero sí de una gran calidad, arrojando unos índices 

polínicos muy buenos. 

 

La idea es que los consumidores puedan disfrutar de este producto sin 

adulterar y con un manejo artesano, esto significa no pasteurizar la miel, entonces al 

tratarse de una miel “cruda” tendrá una cristalización o endurecimiento en invierno, lo 

que es un síntoma de calidad.  

 

Para llevar a cabo toda la actividad descrita se plantea con la construcción de 

una nave de 540 m2 en terreno propio. Deberá acondicionarse para albergar dentro la 

zona de extracción de miel de los panales que se traen de las colmenas, zona de 

maduración de miel, zona de envasado y producto terminado.  

 

En cuanto a maquinaría se va a dotar con toda la necesaria para completar el 

proceso de extracción de los panales, maduración, envasado y etiquetado de los 

recipientes.  

 

De cara a la comercialización están diseñando un logotipo de marca y se 

pondrá en marcha una página Web con tienda on line. 
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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. 

 

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 

Grupo puesto que la creación de empleo es la herramienta fundamental tanto para el 

crecimiento económico, como para revertir la situación de merma demográfica que 

estamos sufriendo. 
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Primer tramo 

 

En este proceso selectivo no se presentaron una cantidad de proyectos que 

hicieran peligrar las cantidades comprometidas respecto a la cantidad disponible, y 

aunque se aplicó el principio de concurrencia competitiva con la baremación de esos 

proyectos, del mismo y estricto modo que se hubiera hecho en caso de que hubiera 

que establecer un orden de prelación que estableciera qué proyectos podían ser 

subvencionados que proyectos no lo podían ser, todos los presentados pudieron ser 

aprobados con las cantidades que inicialmente se solicitaban. 

 

Concurrieron 11 proyectos, quedando todos ellos aprobados y apoyados con la 

intensidad máxima posible (35%). 

 

Segundo tramo 

 

En este segundo tramo tampoco  se presentaron una cantidad de proyectos 

que hicieran peligrar las cantidades comprometidas respecto a la cantidad disponible, 

y aunque también se aplicó el principio de concurrencia competitiva con la baremación 

de esos proyectos, del mismo y estricto modo que se hubiera hecho en caso de que 

hubiera que establecer un orden de prelación que estableciera que proyectos podían 

ser subvencionados que proyectos no lo podían ser, todos los presentados pudieron 

ser aprobados con las cantidades que inicialmente se solicitaban. 

 

Concurrieron 5 proyectos, quedando todos ellos aprobados y apoyados con la 

intensidad máxima posible (35%). 

 

Para que ello fuera posible, y tras aprobación por parte de Junta Directiva, se 

reasignaron fondos del Ámbito 1.1, que en esta ocasión no han sido solicitados por 

parte de ningún promotor, transfiriéndose las cantidades necesarias para poder 

atender todas las solicitudes dentro de este Ámbito y que ningún promotor quedará sin 

ayuda. 

 

 

 

 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2017  20 
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

Proyectos destacados 

 

 

Exp. 2017.15.2.001. Carmen Chaves Bermejo. NUEVA APERTURA DE 
CENTRO DE ESTÉTICA, PARA LO QUE SE LLEVAN A CABO TRABAJOS DE 
OBRA CIVIL, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

 

Esta emprendedora es un clarísimo ejemplo de lo que se pretende en nuestra 

EDLL, que es a través de la generación de empleo o autoempleo el regreso o 

permanencia de personas que pertenecientes al territorio migraron a los núcleos de 

mayor tamaño de nuestra comunidad por diferentes motivos. 

 

Este expediente supuso la creación un nuevo centro de estética, para lo que se 

adquiere local, el cual se reforma y acondiciona mediante trabajos de obra civil, 

además de proporcionarle nuevo equipamiento y mobiliario. 

 

La idea es que el centro de estética esté dividido en cuatro estancias (rayos, 

depilación y facial, maquillaje y corporal y manicura y pedicura), un almacén, la parte 

de la tienda/recepción y baño.  

 

La promotora introduce innovación en los servicios, en cuanto el nuevo centro 

va a ofrecer unos servicios de estética nuevos y actualizados, de ahí la apuesta por la 

compra de nuevo equipamiento como es la máscara de LED, el sillón hidráulico, etc. 

 

Este tipo de medidas contribuyen decididamente al asentamiento de población 

del territorio, sobre todo la tan importante y necesaria población femenina, que 

finalmente es la que contribuye a frenar la sangría demográfica en la que nos 

encontramos. 
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Exp. 2017.15.2.003. Silvia Escuín Miguel. MODERNIZACIÓN 

HOTEL RESTAURANTE 

 

En este caso, al igual que los anteriores, destaca que la promotora es una 

mujer, oriunda del terreno donde se propone hacer la inversión en un negocio que 

viene siendo gestionado por ella misma y su marido desde el año 1998. 

 

Esta trayectoria al frente de la actividad no solamente confiere estabilidad y 

confiabilidad al expediente propuesto sino que consolidan el territorio a una familia 

condescendencia, ayudando no sólo a fijar población, sino a ofrecer un servicio de 

calidad, tanto en el alojamiento como en la restauración, digno del proyecto turístico 

que se pretende desarrollar en la zona sur de la Comarca. Además se pretende que el 

negocio genere un aumento en la actividad económica y de este modo mejore su 

productividad y el rendimiento global, contribuyendo a que Aliaga que además de 

contar con  riqueza geológica y natural, también tiene otros atractivos como su casco 

urbano, donde encontramos casas con grandes arcos  y antiguos dinteles, la Iglesia de 

San Juan Bautista y la Ermita de Ntra. Sra. La Virgen de la Zarza, ambas siglo XVII, 

sin olvidarnos de las Ruinas del Castillo de origen musulmán con sus doce torreones, 

pueda ser visitable ofreciendo al turista una experiencia completa. 

 

En el Hostal La Parra ponen en valor todos estos recursos mencionados en el 

párrafo superior, así como orientan su negocio hacia el exterior de la Comarca ya que 

una nada desdeñable cantidad de su clientela de Holanda,  Estados Unidos… gracias 

a la riqueza geológica del lugar así como también por  la buena atención. 

 

La inversión se ubica en un edificio con solera, el hostal dispone de cafetería, 

restaurante, sala de estar y una zona de parking para los clientes. Se trata de un 

edificio peculiar que cuenta con dos plantas y un sótano con acceso principal desde 

una zona verde privada. El edificio se caracteriza por su elegancia, los espacios 

amplios, techos altos y peculiar fachada que se corresponden a la edificación original 

 

En la primera planta cuenta con 1 suite y 8 habitaciones dobles, con baños 

individuales, calefacción, televisor y algunas de ellas con terraza propia, se creó un 

ambiente rústico con vigas de madera, ladrillo y piedra.  

 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2017  23 
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

En la planta baja, la de mayores dimensiones consta de un espacio central que 

distribuye todo el resto del edificio. En esta planta se encuentra el comedor, cocinas y 

una sala de estar para los huéspedes. 

 

El restaurante de 100 plazas se encuentra junto a la carretera.  

 

Este tipo de iniciativa, fundamental para lograr la diversificación económica tan 

ansiada nuestro territorio, debiera acompañado de otras que de manera integral a la 

consolidación de un sector que ha pasado de ser emergente a prometedor. 
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Exp. 2017.15.2.011. Adoración Millán Alias. PUESTA EN 

MARCHA DEL HOTEL PARA MASCOTAS “JARANELA” 

 

También esta emprendedora esta emprendedora es un clarísimo ejemplo de 

lo que se pretende en nuestra EDLL, como en el caso de Carmen Chaves, que es 

a través de la generación de empleo o autoempleo el regreso o permanencia de 

personas que pertenecientes al territorio migraron a los núcleos de mayor tamaño de 

nuestra comunidad por diferentes motivos.  

 

Ella ha regresado a Martín del Río después de cursar sus estudios y 

trabajar durante años fuera de la Comarca adquiriendo un gran bagaje en la 

mochila de su experiencia profesional. 

 

Por otra parte que produce sinergias  con otros sectores como pueden 

ser el hostelero o el turismo cinegético ya que pueden ofrecer el servicio de 

hospedaje a sus animales  gracias a la creación de este hotel  para mascotas. 

en el caso del expediente anterior comentábamos la importancia de ofrecer un 

buen servicio para el fomento del turismo, en este caso, este servicio se 

pretende dar no solamente la población de la Comarca cuestión también 

importante puesto que mejora los servicios de proximidad, sino que la 

coordinación con los establecimientos hosteleros de la zona grandes beneficios 

tanto para el territorio como para los diferentes negocios relacionados pues es 

esta una cuestión importante para un número de viajeros cada vez mayor. 

 

Por todo ello, y por no existir proyectos similares en la zona, esta 

iniciativa planteado por Adoración es precisa para cubrir las necesidades de 

nuestra Comarca. 

 

Destaca además por dos cuestiones que detallamos: 

 

-Innovación del modelo de negocio: desarrolla una nueva actividad en el 

territorio, no comparable con ninguna otra, ofreciendo perspectivas de futuro y 
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la posibilidad de convertirse en servicio complementario para otras actividades 

de la comarca (especialmente las turísticas). 

 

-Innovación en los servicios: implementa un servicio nuevo que viene a 

cubrir un hueco en las necesidades del mercado no atendido hasta el 

momento. 

 

Este hotel supone que las mascotas estarán alojadas en recintos 

individuales que contarán con accesorios y dispositivos para el adecuado 

suministro del alimento y del agua de bebida. Los animales dispondrán del 

espacio vital necesario, ventilación e iluminación, estando las instalaciones 

datadas de protección frente a la intemperie (frio, calor, viento o lluvia), lecho 

adecuado exento de factores insalubres y elementos molestos.  

 

Cuenta el hotel con 3 zonas de diferentes características: 

 

Zona 1: Espacios diáfanos de terreno al aire libre, para usos múltiples, 

de 1564m2 de superficie útil. 

 

Zona 2: Conjunto de 10 recintos  (ampliable en un futuro a otros 10) 

individuales provistos de caseta, adosadas entre si, con un total de superficie 

de los recintos individuales 200m2. 

 

Zona 3: Estercolero, contenedor de cadáveres y depósito de agua. 
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Ámbito de Programación 4.2: Eficiencia energética en infraestructuras 
públicas, incluidos edificios públicos 

 
Este ámbito de programación, por estar comprendido dentro de los 

denominados de proyectos no productivos, se da por primera vez en esta anualidad. 

 

Se han podido apoyar dos proyectos de este tipo, aunque finalmente se hayan 

presentado cuatro. 

 

Primer tramo 

 

En este proceso selectivo se presentaron más expedientes que fondos había 

para poder subvencionarlos. De tal manera que solamente se pudo apoyar a uno de 

ellos, pasando los otros tres a formar parte de una lista, junto con el resto de proyectos 

no productivos, que concurrían con los que se presentaran nuevos en el segundo 

tramo. 
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Junto con el resto de proyectos no productivos se compromete el 100% del 

presupuesto disponible. 

 

Se pudo apoyar un proyecto y se apoya con el tope del porcentaje establecido 

por este grupo (80%), y un importe de 6.292 €. 

 

Segundo tramo 

 

En este segundo tramo no concurre ningún proyecto a este Ámbito, y sólo dos 

nuevos al conjunto de proyectos no productivos, por lo que uno de los proyectos que 

pasaba del Primer tramo pudo ser apoyado. 

 

Este proyecto se apoya con un porcentaje menor establecido por este grupo 

(80%), en este caso un 63,30% y un importe de 11.157,29 €, por insuficiencia 

presupuestaria. 

 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2017.15.2.014. Fundación para el Desarrollo Social. 
MEJORA  ENERGETICA  y DE SEGURIDAD EN LOS 
ASCENSORES  DE LA RESIDENCIA  DE MAYORES  "MIGUEL  DE 
MOLINO"  (MUNIESA) 

 

La inversión se basa en la mejora a través de una solución innovadora para 

hacer que los ascensores de la Residencia de Mayores "Miguel del Molinos" de 

Muniesa, sean un medio de transporte más eficiente y seguro para los usuarios, sus 

familiares y trabajadores del Centro. 

 

Con la implantación de este sistema, se reduce el gasto económico del 

funcionamiento ordinario de los ascensores del  centro, a  la vez  que también cabría 

la reducción de la potencia  contratada de  la electricidad para todo el edificio. 

 

Con este nuevo sistema se cargan las baterías con el movimiento de bajada 

del propio ascensor, en el caso de que haya un corte en el fluido eléctrico de la red 

general, teniendo una autonomía de hasta cien usos con la energía acumulada en las 
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baterías, sin necesidad de conectar grupo electrógeno, cuestión muy importante para 

mantener el servicio a los usuarios del Centro y la seguridad de los mismos. 

 

Cabe destacar este sistema novedoso a nivel mundial, que procede de una 

empresa originaria de Zaragoza surgida de un spin-off de la Universidad de Zaragoza. 

 

Ámbito de Programación 6.1: Acciones de formación y divulgación e 
inversiones en relación con la conservación y mejora del medio ambiente 

 
Este ámbito de programación, por estar comprendido dentro de los 

denominados de proyectos no productivos, se da por primera vez en esta anualidad. 

 

Se ha apoyado al único expediente que se ha presentado en este Ámbito. 

 

Primer tramo 

 

En este proceso selectivo se presentaron más expedientes que fondos había 

para poder subvencionarlos. Es en este primer tramo cuando se presenta el único 

proyecto que concurre a este Ámbito. 

 

Junto con el resto de proyectos no productivos se compromete el 100% del 

presupuesto disponible. 

 

Este proyecto se apoya con el tope del porcentaje establecido por este grupo 

(80%), y un importe de 76.795,92 €. 

 

Segundo tramo 

 

En este segundo tramo no concurre ningún proyecto a este Ámbito, y sólo dos 

nuevos al conjunto de proyectos no productivos. 
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Proyectos destacados 

 

Exp. 2017.15.2.027. Ayuntamiento de Aliaga. OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO DE ALIAGA 

 

Este proyecto supone uno de los más mercados, interesantes y singulares que 

vamos a tener a lo largo de todo este periodo 2014-2020. Supone además un ejemplo 

de la filosofía del programa que debería ser la concentración de inversiones en 

determinadas acciones con capacidad de arrastre, que generen una dinamización 

económica real. 

 

Éste proyecto se inscribe en el lanzamiento del astroturismo como producto 

turístico en la zona que puede llegar a conseguir desestacionalizar el sector al tiempo 

que se logran mayores pernoctaciones. 

 

Consiste en la construcción e instalación de un Observatorio Astronómico en 

Aliaga en el que desarrollar actividades con fines turísticos y divulgativos. 

 

Las características del cielo de Aliaga han sido fundamentales para la 

desarrollo de esta iniciativa, ya que el municipio dispone de un gran potencial en este 

sentido que va a permitir generar una extensa oferta de turismo astronómico. Se 

podrán incluir actividades diurnas, nocturnas, visitas guiadas, cursos, talleres y una 

gran variedad de actividades relacionadas con la astronomía. Es importante destacar 

la posesión de la certificación "Starlight" de un establecimiento hostelero, y que se está 

trabajando por la obtención del Certificado de Destino Turístico y de Reserva para el 

conjunto de la Comarca. 

 

En el caso de este proyecto existe una contribución directa a todo lo 

relacionado con las dos certificaciones Starlight en curso (Reserva y Destino 

Turístico), contribuyendo en los aspectos que hacen que estas certificaciones sean 

relevantes para el territorio. 

 

Una inversión de este tipo tiene un efecto demostrativo claro que contribuye a 

minorar la polución lumínica en toda la comarca, así como a propiciar con ello ahorro 

energético y la no emisión de gases de efecto invernadero. 
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Todo guarda relación, además, con el sostenimiento y protección de la 

biodiversidad de la zona, con especial incidencia en la ornitofauna nocturna, cuyos 

ciclos vitales quedan protegidos. 

 

Sensibiliza al conjunto de visitantes (ya sean de nuestra zona o no) en cuanto a 

la relación de las cuestiones medio ambientales con el necesario ahorro energético y 

la no emisión de gases de efecto invernadero, llevando este mensaje a entornos 

urbanos, donde estas cuestiones son más graves. Vector de difusión de los valores 

medio ambientales que afectan sinérgicamente al punto mencionado arriba, haciendo 

que la población sea más sensible a campañas de todo tipo relacionadas. 

 

Además de todo lo anterior refuerza el astroturismo en la zona, ejemplo de 

actividad económica basada en un recurso endógeno y que es medio ambientalmente 

sostenible. 

 

Ámbito de Programación 8.1: Inversiones materiales para la creación de 
empleo 

 
Este ámbito de programación, por estar comprendido dentro de los 

denominados de proyectos no productivos, se da por primera vez en esta anualidad. 

 

Se ha podido apoyar un proyecto de este tipo, aunque finalmente se hayan 

presentado dos. 

 

Primer tramo 

 

En este proceso selectivo se presentaron más expedientes que fondos había 

para poder subvencionarlos. De tal manera que solamente se pudo apoyar a uno de 

ellos, pasando los otro más a formar parte de una lista, junto con el resto de proyectos 

no productivos, que concurrían con los que se presentaran nuevos en el segundo 

tramo. 

 

Junto con el resto de proyectos no productivos se compromete el 100% del 

presupuesto disponible. 
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Este proyecto se apoya con el tope del porcentaje establecido por este Grupo 

(80%), y un importe de 12.467,84 €. 

 

Segundo tramo 

 

En este segundo tramo no concurre ningún proyecto a este Ámbito, y sólo dos 

nuevos al conjunto de proyectos no productivos. 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2017.15.2.008. Ayuntamiento de Escucha. SISTEMA 
INTEGRAL DE VENTA DE ENTRADAS 

 

Gracias a esta iniciativa, se van a crear dos puesto de trabajo indefinidos a 

jornada completa discontinua de recepcionistas para el Museo Minero de Escucha, 

además de consolidar 6 empleos ya creados. Esta es una de las premisas básicas de 

toda inversión LEADER y una de las principales funciones de las subvenciones en 

este periodo 2014-2020: apoyar incondicionalmente la generación de empleo como 

uno de los pilares básicos para la sustentación demográfica en el entorno rural. 

 

Por otra parte se está apoyando una de las insignias captadoras de visitas 

turísticas al territorio, puesto que es una de las dos únicas galerías de mina reales 

visitables en toda España, haciendo que su gestión sea más eficiente, pudiendo 

alcanzar un mayor número de visitantes, que junto con el resto de oferta de la zona 

debería convertirse en un incremento del consumo y gasto la zona. 

 

El sistema de venta y emisión de entradas para las visitas al Museo Minero de 

Escucha, asÍ como el control de accesos al mismo es el eje de esta inversión . Dicho 

sistema se ocupará de toda la operativa y funciones necesarias para gestionar y 

controlar las ventas, reservas, accesos e ingresos. Un sistema fiable, flexible 

(partiendo de una configuración mínima se puede ampliar el   sistema hasta la 

instalación de todos sus módulos y funciones) y personalizado (personalización del 

sistema según sus propias características y necesidades). 
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Ámbito de Programación 9.1: Infraestructura social 
 
Este ámbito de programación, por estar comprendido dentro de los 

denominados de proyectos no productivos, se da por primera vez en esta anualidad. 

 

Se ha podido apoyar seis proyectos de este tipo, aunque finalmente se hayan 

presentado doce. 

 

Primer tramo 

 

En este proceso selectivo se presentaron más expedientes que fondos había 

para poder subvencionarlos. De tal manera que solamente se pudo apoyar a seis de 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2017  35 
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

ellos, pasando los otro más a formar parte de una lista, junto con el resto de proyectos 

no productivos, que concurrían con los que se presentaran nuevos en el segundo 

tramo. 

 

Junto con el resto de proyectos no productivos se compromete el 100% del 

presupuesto disponible. 

 

Estos proyectos se apoyan con el tope del porcentaje establecido por este 

Grupo (80%), y un importe de 59.578,5 €. 

 

Segundo tramo 

 

En este segundo tramo concurren dos proyectos a este Ámbito, y sólo dos 

nuevos al conjunto de proyectos no productivos. Ambos fueros apoyados 

 

Estos proyectos se apoyan con el tope del porcentaje establecido por este 

Grupo (80%), y un importe de 24.601,61 €. 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2017.15.2.039. CUMI, S.L. ADQUISICIÓN DE NUEVO 
VEHÍCULO INDUSTRIAL PARA LA ACTIVIDAD DEL CENTRO 
ESPECIAL DE EMPLEO 

 

El Promotor es un Centro Especial de Empleo (CEE), dedicado a la integración 

socio laboral de personas con discapacidad psíquica mediante la realización de 

distintas actividades como lavandería, cableados, trabajos de jardinería, confección, 

etc. 

 

El proyecto satisface completamente las necesidades en el territorio de 

atención un colectivo con especial dificultad para su inserción sociolaboral realizando 

una magnífica labor insustituible e irrealizable para cualquier otra institución, puesto 

que no existe una similar. 
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Como Grupo se entiende como deber apoyar este tipo de iniciativas en tanto 

cuanto los colectivos en riesgo de exclusión social deben tener una atención 

preferente, tal y como nos indica la EDLL del Grupo. 

 

La inversión consistirá en la adquisición de un nuevo vehículo (furgoneta) que 

permita ampliar actividad laborar en el Centro Especial de Empleo, hasta ahora con el 

vehículo existente se tenía que limitar alguna actividad por no poder satisfacer dos 

tareas a la vez. 

 

La adquisición de un nuevo vehículo industrial posibilita la realización de más 

actividades laborales para las personas con discapacidad. 

 

MEDIDA 19.3 COOPERACIÓN 

 

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. 

 

Las acciones individuales de este grupo tendrán lugar en 2018 pero se ha 

participado en las acciones comunes previstas hasta el momento como mero apoyo de 

empresa territorio ha concurrido a ellas. 

 

Esta es una cuestión previsible en una zona en la cual los productores 

agropecuarios son pocos, por lo que este proyecto de cooperación es imprescindible 

en el territorio así como un esfuerzo por parte del Grupo en el impulso y creación de 

empresas de este tipo. 

 

Mencionaremos que nuestro Grupo se ha constituido como cocoordinador en la 

provincia de Teruel, dentro de este proyecto de cooperación, tomando el relevo de los 

que lo hicieron anteriormente con tan gran acierto, puesto que consideramos que es 

importante encontrarse en los órganos establecidos al efecto de regir y tomar 
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decisiones en el seno del proyecto, como forma más efectiva de que éste se implante 

con éxito tanto en la provincia de Teruel, como nuestro propio territorio. Por ello hemos 

concurrido a las reuniones a las que se nos ha convocado colaborando de forma 

activa tanto en esas reuniones como en el trabajo posteriormente desarrollado en 

nuestra sede. 

 

Proyecto de Cooperación JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 

 

La participación en este proyecto de cooperación viene dada por el 

antecedente previo de haber sido socio de una anterior que consideró su desempeño 

de gran éxito. 

 

La merma poblacional,  junto con el envejecimiento de la pirámide poblacional, 

hacen imprescindible 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, del mismo modo que ocurre con el proyecto mencionado 

unos párrafos más arriba, se gestionó la inclusión de los diferentes Grupos, la 

redacción del proyecto, así como su aprobación y se han dado los pasos iniciales que 

permitan ejecutar un marco de acción propio para el desarrollo del conjunto de las 

acciones, tanto las comunes como las individuales, a lo largo de la anualidad en la que 

nos encontramos. Así ha sido en 2017 cuando de manera efectiva han dado inicio las 

acciones. 

 

Una de las cuestiones en las que participamos fue en un encuentro de las 

personas integrantes en el proyecto City to City. 

El personal del Equipo Técnico de Ofycumi les bridó una  explicación  de la 

naturaleza de los Grupos de Acción Local, ejemplificando en su propio Grupo todo ello. 

Se desgranó la naturaleza jurídica de los mismos, sus funciones, presupuesto y 

logros en periodos anteriores. Tras esta recepción el grupo se dirigió a Montalbán, 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2017  38 
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

para conocer de primera mano las actuaciones que los jóvenes participantes en el 

Campo de Trabajo, desarrollado en el contexto del proyecto Jóvenes Dinamizadores 

Rurales, realizado durante esta semana. 

 

  

 

 

Otra de las acciones destacables es la celebración de un campo de trabajo a 

finales del mes de junio en nuestro propio territorio, concretamente en el municipio de 

Montalbán. 

 

Esta fue una actividad educativa en el tiempo libre que combina voluntariado en 

el medio rural, formación, promoción y desarrollo del entorno local y actividades 

deportivas.  El campo de Trabajo permitió intervenir en la realidad social y comunitaria 

del territorio, durante cinco días, a través de la participación activa de un grupo de 50 

jóvenes en diferentes áreas.  

 

Del mismo modo, las personas participantes interiorizaron la necesidad y la 

importancia de colaborar en la sociedad, involucrándose en tareas de desarrollo 

comunitario, medioambiental, cultural, patrimonial… Durante las mañanas los jóvenes 

se repartían en diferentes grupos de trabajo para llevar a cabo las labores asignadas 

en colaboración con la brigada del Ayuntamiento de Montalbán y con ATADI  Utrillas.  

Por las tardes y noches, las actividades eran dirigidas conjuntamente por los 

responsables de juventud y los jóvenes.  
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Entre sus objetivos se encontraba proponer un espacio de intercambio, 

motivación y formación para los jóvenes dinamizadores rurales así como fomentar el 

compromiso con el entorno, el voluntariado y la participación de los jóvenes en el 

medio rural y lograr un impacto local y visibilidad del proyecto JDR en el territorio en el 

que se lleva a cabo la labor de dinamización, a través del trabajo y la presencia de los 

jóvenes. 

 

Participaron 45 jóvenes de 14 a 18 años, 8 responsables de Juventud  y 1 

monitor de apoyo diario. 

 

  

 

Durante este año 2017 también se ha participado en una convocatoria para la 

creación de espacios de coworking; la puesta en marcha del programa de 

embajadores rurales; los encuentros de jóvenes del 25 de marzo y del 4 de noviembre; 
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el encuentro de Villanúa; las acciones de formación para técnicos; y la acción 

denominada Made in Rural, que pretende potenciar iniciativas de carácter social 

emanadas desde el territorio y generadas por los propios jóvenes. 

 

Proyecto de Cooperación DESAFIO SSPA 2021: Sori, Cuenca y Teruel 

frente a la despoblación 

 

Éste es un proyecto pendiente de aprobación cuya finalidad es combatir la 

despoblación con una serie de acciones que lleven por una parte a la generación de 

una agencia específica para revertir la situación demográfica preocupante que existe 

en estas tres provincias, al tiempo que se instituye como un territorio privilegiado frente 

a los presupuestos europeos, como es el que sirve de modelo situado en Laponia. 

 

Participamos en él como integrantes del conjunto de Gupos, en el que se 

incluye la totalidad de grupos de la provincia de Teruel. 

 

MEDIDA 19.4 GASTOS DE ANIMACIÓN Y EXPLOTACIÓN  

 

En el caso de los gastos de animación y explotación correspondientes al año 

2017 se constituyó un expediente, certificando en los dos tramos previstos en la 

anualidad. 

 

En la primera certificación se justificaron gastos por un montante de 50.498,42 

€, mientras que en la segunda se  hicieron por valor de 37.920,25 €.  

 

La ayuda total anual solicitada fue de 88.418,67 €. 

 

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. 
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Resumen de los expedientes aprobados en 2016 y 2017 

  

La distribución Medidas y Ámbitos es la siguiente (a efectos comparativos 

incluimos las dos anualidades cerradas hasta el momento): 

 

2016 

Medida 19.2   

 Ámbito 1.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 17 expedientes 

   

Medida 19.3  1 expediente 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

2017 

Medida 19.2   

 Ámbito 3.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 15 expedientes 

 Ámbito 4.2 5 expedientes 

 Ámbito 6.1 1 expedientes 

 Ámbito 8.1 2 expedientes 

 Ámbito 9.1 12 expedientes 

   

Medida 19.3  2 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

La descripción de esos mismos proyectos por Ámbitos de Programación es la 

siguiente (en la anualidad de 2017). Incluimos la totalidad de expedientes tramitados, 

independientemente de que no hayan podido ser apoyados por falta de dotación 

presupuestaria, por considerar esta información pertinente. 

: 
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Ámbito 3.1 PLANTA DE EXTRACCION Y ENVASADO DE 
MIEL EN LA HOZ DE LA VIEJA 
 

  

Ámbito 3.3 NUEVO CENTRO DE ESTÉTICA 
 

 COMPRA DE MAQUINARIA CARNICERÍA 
 

 COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAS EN 
INSTALACIONES DEL HOTEL 
 

 ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO 
BASADO EN NUEVOS SOFTWARE PARA 
EQUIPOS INFORMÁTICOS, PCS Y PERIFÉRICOS 
 

 AMPLIACIÓN MENDIANTE INSTALACIÓN DE 
EQUIPO INFORMÁTICO Y DE IMPRESIÓN 
 

 PUESTA EN MARCHA TIENDA VIRTUAL 
 

 PUESTA EN MARCHA DEL HOTEL PARA 
MASCOTAS JARANELA 
 

 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA NUEVA 
ACTIVIDAD COMO EMPRESA DE TURISMO 
ACTIVO Y AVENTURA 
 

 CLINICA DENTAL EN UTRILLAS 
 

 EQUIPAMIENTO. HOTEL MOLINO ALTO DE 
ALIAGA 
 

 MODERNIZACIÓN DE BAR 
 

 NUEVO TALLER DE MECÁNICA DEL 
AUTOMÓVIL 
 

 ADQUISICIÓN CAMIÓN Y CISTERNA 
 

 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PLANTA 
DE ÁRIDOS Y HORMIGONES 
 

 PROYECTO OJALÁ……CENTRO DE RETIRO, 
MINDUFULNES, GUESTHOUSE 
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Ámbito 4.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
MUNICIPALES EN MARTIN DEL RÍO 
 

 SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS QUE 
COMPONE EL ALUMBRADO PÚBLICO 
EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE CAÑIZAR DEL 
OLIVAR 
 

 APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 
MEJORA,AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  
 

 MEJORA ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD EN 
LOS ASCENSORES DE LA RESIDENCIA DE 
MUNIESA 
 

 REFORMA DELALUMBRADO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE MEZQUITA 
 

  

Ámbito 6.1 OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE ALIAGA 
 

  

Ámbito 8.1 SISTEMA INTEGRAL DE VENTAS DE ENTRADAS 
 

 CONSTRUCCIÓN NAVE INDUSTRIAL 
 

  

Ámbito 9.1 FINALIZACION DE APARTAMENTO EN 
EDIFICIO C/ MAYOR 
 

 AMUEBLAMIENTO DE VIVIENDA MUNICIPAL 
EN AL HOZ DE LA VIEJA 
 

 PISCINA TERAPEÚTICA EN INSTALCIONES DE 
PISCINA MUNICIPAL 
 

 INSTALACIÓN DE MARQUESINA AÉREA 
PARQUE INFANTIL  
 

 REHABILITACIÓN PLANTA SEGUNDA EDIFICIO 
MUNICIPAL PARA SALON MULTIUSOS 
 

 OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CIJE Y 
ADECUACIÓN DE LA CUEVA DEL CUARTEL 
 

 EQUIPAMIENTO DE SEDE SOCIAL DE LA 
ASOCIACIÓN EL CASTILLO PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y 
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CULTURALES Y DE OCIO EN EL MUNICIPIO 
 

 MEJORA Y REFORMA DE CENTRO 
OCUPACIONAL Y DE DÍA DE ATADI 
 

 ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA ALBERGUE 
EN NAVE MUNICIPAL 
 

 ACONDICIONAMIENTOS VÍAS FERRARTAS 
 

 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO INDUSTRIAL 
PARA ACTIVIDAD DE CENTRO ESPECIAL DE 
EMPLEO 
 

 ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOY MOBILIARIO 
PARA EL APRENDIZAJE DE AL JOTA 
ARAGONESA 
 

 

De la anualidad 2016 de 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 €. 

 

Por último destacar que 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 de 2,15 € por cada euro 

de subvención. 

 

Indicadores 

 

Respecto a los indicadores cabe reseñar que únicamente constan aquellos 

relacionados con los proyectos productivos y los no productivos, al contrario de lo que 

ocurrió en el Informe de 2016. 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: 
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AP Indicador 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 1 0  6  10  18 

2.1 Nº de proyectos de inversión 

empresarial en materia TIC. 

0 0  3  4  8 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la 

mejora de la administración 

electrónica 

0 0 1  5  10 

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 1 2  4 

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 1 2 3 

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 60 70 130 

4.1 Inversión total en producción de 

energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

0 0 1 2 3 

4.2 Inversión total de beneficiarios 

públicos en eficiencia energética y 

0 2 4 6 8 
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uso de energías renovables 25.491, 05 

€ 

6.1 Nº de actuaciones en conservación 

y protección del medio ambiente 

0 1 3 5 7 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático 

y promoción de la eficiencia 

energética 

0 0  2  3 4 

8.1 Nº de actuaciones materiales para 

el empleo 

0 2 2 3 5 

8.2 Número total de participantes 

formados 

0 0 400 900 1.200 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 0 6 6 12 20 

 

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 

TOTAL 4 5 

O2 

Empleo 

consolidado en 

los proyectos 

financiados 

HOMBRES 24 13 

23 27 50 MUJERES 23 21,5 

TOTAL 47 34,5 

O3 
Porcentaje de proyectos 

innovadores 
0% 0% 8% 10% 20% 
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O4 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la conservación 

y/o mejora medioambiental 

0 1 15 20 35 

O5 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la adaptación 

y/o mitigación del cambio 

climático 

 

0 

 

0 14 16 30 

O6 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la igualdad entre 

hombres y mujeres y no 

discriminación 

 

0 

 

0 15 22 30 

 

A continuación cuantificamos los impactos que esperamos obtener con la 

aplicación de nuestra Estrategia junto al resto de políticas públicas desarrolladas en el 

territorio. 

Impacto Indicador 2014 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

I1 Población 8.701 8.400 8.230 8.442 8.274 8.028 

I2 Tasa de empleo por 

cuenta propia 

21,32% 20,30% 24,08% 22% 23% 24% 

I3 Número de 

pernoctaciones (si el 

dato está disponible). 

- - - - - - 

I4 Nº de autónomos 

totales del periodo 

599 572 561 610 625 635 

I5 Total de empleos 

durante el periodo  

2.809 2.818 2.329 2.839 2.879 2.929 
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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 

102% 105% 112% 

I7 Nº de beneficiarios 

que se han 

empadronado en 

pueblos de < 500 

habitantes  

0 1 1 5 15 28 

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 

* ** A 

establec

er según 

año y 

municipi

o 

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 
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Además se considerarán los siguientes indicadores de Eficacia y de Eficiencia. 

Indicador de Eficacia Método 

Eficacia del Ámbito de Programación 1.1 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.1 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.2 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.1 55.003,49/1 (55.003,49) 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.2 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.3 261.285,95/15 (17.419,06) 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.1 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.2 17.449,29/2 (8.724,64) 

Eficacia del Ámbito de Programación 6.1 76.795,92/1 (76.795,92) 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.1 12467,84/1 (12467,84) 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.2 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 9.1 80.049,57/6 (13.341,60) 
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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 

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 
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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 € 62.823,51 € 62.543,11 € 

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 € 62.823,51 € 62.543,11 € 

 

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 € 10.850,77 € 10.850,77 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 195.107,47 € 73.231,60 € 73.231,60 € 

4.1 67.861 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 17.449,29 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 60.320 € 73.819,03 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 45.240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1  377.004 € 12.467,84 € 0,00 € 0,00 € 
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8.2 301.604 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 87.705,47 € 7.655,91 € 7.655,91 € 

TOTAL 3.770.048 € 445.043,84 € 91.738, 28 € 91.738, 28 € 

 

 

III.- TOTAL ACUMULADO EDLL (2014-2020) 

 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 63.010,8 € 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 € 10.850,77 € 10.850,77 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 332.968, 47 € 136.055,11 € 136.055,11 € 

4.1 67.861 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 17.449,29 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 60.320 € 73.819,03 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 45.240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1  377.004 € 12.467,84 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 301.604 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 87.705,47 € 7.655,91 € 7.655,91 € 

TOTAL 3.770.048 € 645.915,64 € 154.561,79 € 154.561,79 € 
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4. Descripción de modificaciones de la EDLL 

 

Por parte del grupo en este 2017 no se han planteado modificaciones de la 

EDLL que voluntariamente se hayan querido hacer en cuanto a los contenidos 

redactados en su momento tras la investigación previa y su formal ejecución. 

 

Dado el momento de ejecución en el que nos encontramos entendemos que no 

procede una revisión a fondo y las consecuentes modificaciones, si se encontrara que 

son necesarias, puesto que apenas ha echado a andar el actual periodo y no se ha 

podido, ni ha existido el margen de tiempo suficiente desde el inicio de las acciones, 

para abordar de una manera real y eficaz una modificación de la EDLL. 
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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.  

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 

encuentra, todavía, en pleno proceso de sustitución por una multiplataforma y más 
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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 hemos incorporado Twitter, al tiempo que hemos ampliado Facebook con muro y 

página, para poder llevar un mejor control de las entradas.  

 

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. No 

obstante los datos de los que a priori disponemos para 2017 ofrecen unas cifras 

muchísimo mejores 

 

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 

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, sino vera 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 
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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 2018 debería debatirse con la autoridad de 

gestión, cuando todavía se está tiempo para tomar medidas, y buscar una solución. 

 

Todo ello va dando idea del fiel desarrollo de la EDLL, de lo que se informa 

puntualmente en las correspondientes Juntas Directivas. 
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6. Descripción de los problemas que hayan planteado en la gestión y 

medidas adoptadas. 

 

Desde OFYCUMI se percibe este inicio de la programación 2014-2020 como un 

momento con grandes incertidumbres y con problemas de gestión que anteriormente 

no existían, 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 esta anualidad 2017 no ha ocurrido, 

salvo por una pequeña cantidad, y que la previsión para 2018 sea totalmente 

optimista.  

 

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 

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. 

 

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 la 
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media de lo posible se han ido solucionando con Circulares emitidas desde el Servicio, 

y no sólo con ello sino con la 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. 

 

Tal y como indicábamos en el informe de 2016 todavía debemos hacer 

mención del programa informático que pese al tiempo que lleva ya en funcionamiento, 

sigue ejecutándose de una manera no correcta, lo que ocasiona retrasos en la gestión, 

que provocan dilaciones innecesarias. No cabe duda que cuando esté implementado a 

la perfección será una herramienta útil pero por el momento supone, en ocasiones, un 

lastre importante. también es de destacar que los fallos y los retrasos son menores 

que en la anualidad anterior, pero todavía sigue sin ser totalmente correcto. 

 

Problemas externos 

 

Todo aquello que dijimos en el informe anterior, referido al año 2016, sigue 

plenamente vigente 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 más baja de toda la provincia, con una cantidad que en 

ocasiones es casi 10 veces inferior a otras comarcas.  

 

Esto hace que si bien tenemos igual o mayor número de expedientes que otros 

grupos nuestro nivel de ejecución real del presupuesto sea inferior, no por falta de 

esfuerzo del Grupo, y no porque no existan expedientes suficientes como para ello, 

sino porque por las características de los mismos, hace que esto sea 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 
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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. 

 

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. 

 

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 

creación. Esto supone que las empresas no puede 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. 

 

Por otra parte el tope mínimo de inversión de 5000 €, sin IVA, supone también 

un freno al número de expedientes presentados en el Grupo. Algunos promotores no 

han podido presentar sus inversiones, mostrándonos además su frustración, y en 

algún caso incluso, abiertamente su enfado, porque consideran que no se les tiene en 

cuenta. No alcanzan a comprender el por qué esa discriminación existente o que se 

les obligue a realizar un sobreesfuerzo de inversión cuando no es necesaria el inicio 

de sus negocios. Entendemos los motivos que la autoridad de gestión da para esta 

decisión, pero también manifestamos que algunas singularidades territoriales deberían 

ser tenidas en cuenta siendo además este el espíritu de la EDLL. 

 

Esta cuestión 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 incertidumbre de si su negocio va a funcionar.  

 

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 
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tiempo transcurrido desde el pago de la ayuda, cosa que sí ocurre con otras ayudas. 

También sobre esta cuestión debería abrir son debate. 

 

 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 

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, 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, 
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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. 
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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. 

 

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 1027 seguidores (913 en 2016), que en una Comarca en 

que se alcanzan las 8.230 personas (8.400 en 2016, lo que supone un descenso del 

2,02%), 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´s nos 

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.  

 

AÑO 2017 TOTAL DE AMIGOS: 1027 

      

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 

OCTUBRE 9 3 

NOVIEMBRE 9 3 

DICIEMBRE 10 5 

TOTAL 80 56 

TOTAL 
FINAL 136 

 

 

La dirección es https://www.facebook.com/OFYCUMIGRUPO 

 

La otra vía de comunicación fundamental para el grupo resultaría ser la página. 

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 

https://www.facebook.com/OFYCUMIGRUPO


 

 

 
Informe Intermedio anual 2017  64 
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

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 con builders, 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 proporciona Wordpress. 

 

Esta página sustituirá, de manera inminente a la actual otorgándonos la 

herramienta moderna e imprescindible que el Grupo se merece. 

 

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. 

 

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.  
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También debemos indicar que la emisora de Radio Utrillas con la que 

mantuvimoa 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 

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 
 
LEADER ES NOTICIA EN ARAGÓN 

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad anticipa la publicación de 
siete convocatorias con 36 millones de euros de ayudas al medio rural para 
2018, entre ellas la de Leader 
 
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad anticipa la publicación de 
siete convocatorias con 36 millones de euros de ayudas al medio rural para 
2018, entre ellas la de Leader 
Aragón Hoy. 27.12.2017. 
 
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural, pilar fundamental de la estrategia 
Leader 
Aragón Desarrollo Rural. 04.12.2017. 
 
Los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan el proyecto de 
cooperación interterritorial Leader Desafío SSPA 2021. 
La Comarca. 01.12.2017. Aragón Desarrollo Rural. 30.11.2017. Heraldo de 
Aragón. 30.11.2017. El Mirón de Soria. 
01.12.2017. Agronews. 01.12.2017. Eco de Teruel. 02.12.2017. 
 
Entrevista al jefe de servicio de Programas Rurales de DGA sobre Leader 
Aragón Desarrollo Rural. 29.11.2017. 
 
Nuevo encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar y Bierge 

Aragón Desarrollo Rural. 28.11.2017. Ganas de Vivir. 29.11.2017. Radio 
Huesca. 01.12.2017 

 
Villanúa, espejo de la implicación y el talento de la juventud con el proyecto de 
Jóvenes dinamizadores rurales 

Diario del Altoaragón. 26.11.2017. 
 

http://aragonrural.org/category/leader-es-noticia-en-aragon/
http://aragonrural.org/el-departamento-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-anticipa-la-publicacion-de-siete-convocatorias-con-36-millones-de-euros-de-ayudas-al-medio-rural-para-2018-entre-ellas-la-de-leader-2/
http://aragonrural.org/el-departamento-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-anticipa-la-publicacion-de-siete-convocatorias-con-36-millones-de-euros-de-ayudas-al-medio-rural-para-2018-entre-ellas-la-de-leader-2/
http://aragonrural.org/el-departamento-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-anticipa-la-publicacion-de-siete-convocatorias-con-36-millones-de-euros-de-ayudas-al-medio-rural-para-2018-entre-ellas-la-de-leader-2/
http://aragonrural.org/el-departamento-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-anticipa-la-publicacion-de-siete-convocatorias-con-36-millones-de-euros-de-ayudas-al-medio-rural-para-2018-entre-ellas-la-de-leader/
http://aragonrural.org/el-departamento-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-anticipa-la-publicacion-de-siete-convocatorias-con-36-millones-de-euros-de-ayudas-al-medio-rural-para-2018-entre-ellas-la-de-leader/
http://aragonrural.org/el-departamento-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-anticipa-la-publicacion-de-siete-convocatorias-con-36-millones-de-euros-de-ayudas-al-medio-rural-para-2018-entre-ellas-la-de-leader/
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.211602
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-pilar-fundamental-de-la-estrategia-leader/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-pilar-fundamental-de-la-estrategia-leader/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/2002
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-soria-cuenca-y-teruel-presentan-el-proyecto-de-cooperacion-interterritorial-leader-desafio-sspa-2021-3/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-soria-cuenca-y-teruel-presentan-el-proyecto-de-cooperacion-interterritorial-leader-desafio-sspa-2021-3/
https://www.lacomarca.net/cuenca-soria-teruel-unen-fuerzas-luchar-despoblacion/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1930
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel-provincia/teruel/2017/11/30/el-mundo-rural-suma-patronal-para-pedir-ayudas-europeas-contra-despoblacion-1211300-303.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel-provincia/teruel/2017/11/30/el-mundo-rural-suma-patronal-para-pedir-ayudas-europeas-contra-despoblacion-1211300-303.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel-provincia/teruel/2017/11/30/el-mundo-rural-suma-patronal-para-pedir-ayudas-europeas-contra-despoblacion-1211300-303.html
https://elmirondesoria.es/provincia/noticias/presentado-el-primer-proyecto-de-cooperacion-interterritorial-de-grupos-de-accion-local
http://www.agronewscastillayleon.com/grupos-leader-de-soria-cuenca-y-teruel-presentan-el-proyecto-de-cooperacion-interterritorial-desafio
https://ecodeteruel.tv/grupos-leader-de-soria-cuenca-y-teruel-presentan-un-gran-proyecto-de-cooperacion-interterritorial/
http://aragonrural.org/entrevista-al-jefe-de-servicio-de-programas-rurales-de-dga-sobre-leader/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1920
http://aragonrural.org/nuevo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-alquezar-y-bierge-2/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1842
http://ganasdevivir.es/blog/2017/11/29/alquezar-y-bierge-reuniran-de-nuevo-a-los-jovenes-rurales/
http://www.radiohuesca.com/noticia/596039/Nuevo-encuentro-de-Jovenes-Dinamizadores-Rurales-en-Alquezar-y-Bierge
http://www.radiohuesca.com/noticia/596039/Nuevo-encuentro-de-Jovenes-Dinamizadores-Rurales-en-Alquezar-y-Bierge
http://www.radiohuesca.com/noticia/596039/Nuevo-encuentro-de-Jovenes-Dinamizadores-Rurales-en-Alquezar-y-Bierge
http://aragonrural.org/villanua-espejo-de-la-implicacion-y-el-talento-de-la-juventud-con-el-proyecto-de-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://aragonrural.org/villanua-espejo-de-la-implicacion-y-el-talento-de-la-juventud-con-el-proyecto-de-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://privado.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1093236
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Los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan el proyecto de 
cooperación interterritorial Leader Desafío SSPA 2021 

Aragón Desarrollo Rural. 24.11.2017. 
 
Ya hay fecha para el próximo encuentro de Jóvenes dinamizadores rurales en 
Alquézar 
Aragón Desarrollo Rural. 21.11.2017. 
 
Ofycumi interviene en un foro sobre despoblación y reindustrialización de las 
Cuencas Mineras. 
Empresasón. 16.11.2017. 
 
Pon Aragón en tu mesa participa en las Jornadas Gastronómicas de Rivas. 
Aragón Desarrollo Rural. 14.11.2017. 
 
Entrevista a la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
Aragón Desarrollo Rural. 13.11.2017. 
 
 
Jóvenes dinamizadores rurales y Pueblos vivos, presentes en Presura, la Feria 
de la Repoblación 

Aragón Desarrollo Rural. 14.11.2017. 
 
 
Los jóvenes rurales piden a los políticos que los escuchen 

Radio Huesca. 11.11.2017. 
 
 
Jóvenes “made in rural” reunidos e involucrados en el territorio 

Radio Huesca. 09.11.2017. 
 
 
Entrevista al presidente del Grupo Leader de Cuencas Mineras (Ofycumi). 
Aragón Desarrollo Rural. 07.11.2017. 
 
 
El Gobierno de Aragón abre la convocatoria de Leader con 12 millones de 
presupuesto 

El Periódico de Aragón. 07.11.2017. Diario del Altoaragón. 06.11.2017. 
 
Los Leader piden más «agilidad» al tramitar las ayudas productivas. 
La Comarca. 07.11.2017. La Vanguardia. 06.11.2017. Expansión. 
06.11.2017. 
 
Los emprendedores rurales aragoneses pueden comenzar a pedir ayudas 
Leader (año 2018) 
Diario del Campo. 06.11.2017. Radio Huesca. 06.11.2017. Diario del 
Altoaragón. 06.11.2017. Aragón Desarrollo Rural. 06.11.2017. El Periódico 

http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-soria-cuenca-y-teruel-presentan-el-proyecto-de-cooperacion-interterritorial-leader-desafio-sspa-2021-2/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-soria-cuenca-y-teruel-presentan-el-proyecto-de-cooperacion-interterritorial-leader-desafio-sspa-2021-2/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1768
http://aragonrural.org/ya-hay-fecha-para-el-proximo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-alquezar/
http://aragonrural.org/ya-hay-fecha-para-el-proximo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-alquezar/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1641
http://aragonrural.org/ofycumi-interviene-en-un-foro-sobre-despoblacion-y-reindustrializacion-de-las-cuencas-mineras/
http://aragonrural.org/ofycumi-interviene-en-un-foro-sobre-despoblacion-y-reindustrializacion-de-las-cuencas-mineras/
http://empresason.com/not/1829/utrillas-analiza-el-presente-y-futuro-de-la-despoblacion-y-la-reindustrializacion/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-participa-en-las-jornadas-gastronomicas-de-rivas/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1435
http://aragonrural.org/entrevista-a-la-presidenta-de-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-2/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1410
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-y-pueblos-vivos-presentes-en-presura-la-1a-feria-de-la-repoblacion/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-y-pueblos-vivos-presentes-en-presura-la-1a-feria-de-la-repoblacion/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1429
http://aragonrural.org/los-jovenes-rurales-piden-a-los-politicos-que-los-escuchen/
http://www.radiohuesca.com/noticia/594964/Los-jovenes-rurales-piden-a-los-politicos-que-los-escuchen
http://aragonrural.org/jovenes-made-in-rural-reunidos-e-involucrados-en-el-territorio/
http://www.radiohuesca.com/noticia/595074/Jovenes-made-in-rural-reunidos-e-involucrados-en-el-territorio
http://aragonrural.org/entrevista-al-presidente-del-grupo-leader-de-cuencas-mineras-ofycumi/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1203
http://aragonrural.org/el-gobierno-de-aragon-abre-la-convocatoria-de-leader-con-12-millones-de-presupuesto/
http://aragonrural.org/el-gobierno-de-aragon-abre-la-convocatoria-de-leader-con-12-millones-de-presupuesto/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/convocatoria-ayudas-leader-2018-dotada-12-millones_1240271.html
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1089851
http://aragonrural.org/los-leader-piden-mas-agilidad-al-tramitar-las-ayudas-productivas/
https://www.lacomarca.net/34102-2/
http://www.lavanguardia.com/local/aragon/20171106/432679404215/el-gobierno-de-aragon-abre-la-convocatoria-de-ayudas-leader-con-un-presupuesto-de-12-millones.html
http://www.expansion.com/aragon/2017/11/06/5a008c76e5fdea5b468b4592.html
http://aragonrural.org/los-emprendedores-rurales-aragoneses-pueden-comenzar-a-pedir-ayudas-leader-ano-2018/
http://aragonrural.org/los-emprendedores-rurales-aragoneses-pueden-comenzar-a-pedir-ayudas-leader-ano-2018/
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=316428&idcat=7
http://www.radiohuesca.com/noticia/594902/El-Gobierno-de-Aragon-abre-la-convocatoria-de-ayudas-LEADER-con-un-presupuesto-de-12-millones
http://privado.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1089851
http://privado.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1089851
http://privado.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1089851
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1182
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/convocatoria-ayudas-leader-2018-dotada-12-millones_1240271.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/convocatoria-ayudas-leader-2018-dotada-12-millones_1240271.html
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de Aragón. 07.11.2017. Diario de Teruel. 06.11.2017. Aragón Digital. 
06.11.2017. Heraldo de Aragón. 06.11.2017. 
 
Made in Rural y Encuentro de Antenas Informativas JDR en Villanúa 

Aragón Desarrollo Rural. 06.11.2017. 
 
 
La Red Aragonesa defiende el papel del Leader para frenar la despoblación 

Arainfo. 03.11.2017. Gente con ganas de vivir. 03.11.2017. Sobrarbe 
Digital. 03.11.2017. Diario del Campo. 03.11.2017. Aragón Desarrollo Rural. 
03.11.2017. Diario del Altoaragón. 05.11.2017. 
 
 
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón 
defiende que la metodología del Leader demuestra su eficacia como 
herramienta de desarrollo rural 
Aragón Hoy (audio del consejero). 02.11.2017. Diario de Teruel. 
02.11.2017. Europa Press. 02.11.2017. La Vanguardia. 02.11.2017. La 
Comarca. 03.11.2017. La Voz del Bajo Cinca. 03.11.2017. 
 
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural celebra sus jornadas técnicas anuales 

RICA. 02.11.2017. 
 
 
Jóvenes Dinamizadores Rurales convierte a los jóvenes en embajadores de 
sus pueblos 

La Comarca. 02.11.2017. 
 
El sabor de Aragón gana peso en la mesa, también con Pon Aragón en tu 
mesa 

Heraldo de Aragón. 30.10.2017. 
 
Reunión en Teruel de los 20 grupos Leader de la Comunidad 

Diario del Altoaragón. 02.11.2017. Aragón Desarrollo Rural. 02.11.2017. 20 
Minutos. 02.11.2017. 
 
Reportaje: Jóvenes Dinamizadores Rurales disfrutan de la aventura en los 
Monegros 

Aragón Desarrollo Rural. 30.10.2017. 
 
 
Pon Aragón en tu mesa colabora en la organización del Certamen 
Gastronómico de La Almunia 

La Vanguardia. 24.10.2017. Heraldo de Aragón. 25.10.2017. Europa Press. 
27.10.2017. 
 
Ofycumi interviene en un debate sobre la despoblación. 
Diario de Teruel. 22.10.2017. 

http://diariodeteruel.es/2017/11/06/gobierno-aragon-abre-la-convocatoria-ayudas-leader-presupuesto-12-millones/
http://www.aragondigital.es/movil/noticia.asp?notid=161131&secid=6
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/11/06/el-gobierno-aragon-abre-convocatoria-ayudas-leader-con-presupuesto-millones-1206226-300.html
http://aragonrural.org/made-in-rural-y-encuentro-de-antenas-informativas-jdr-en-villanua/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1161
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-defiende-el-papel-del-leader-para-frenar-la-despoblacion/
http://arainfo.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-defiende-el-papel-de-leader-para-frenar-la-despoblacion/
http://ganasdevivir.es/blog/2017/11/03/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-defiende-el-papel-de-leader-para-frenar-la-despoblacion/
http://www.sobrarbedigital.com/la-radr-defiende-papel-leader-frenar-la-despoblacion/
http://www.sobrarbedigital.com/la-radr-defiende-papel-leader-frenar-la-despoblacion/
http://www.sobrarbedigital.com/la-radr-defiende-papel-leader-frenar-la-despoblacion/
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=316426&idcat=7
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1149
http://privado.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1089564
http://aragonrural.org/el-consejero-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-del-gobierno-de-aragon-defiende-que-la-metodologia-del-leader-demuestra-su-eficacia-como-herramienta-de-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/el-consejero-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-del-gobierno-de-aragon-defiende-que-la-metodologia-del-leader-demuestra-su-eficacia-como-herramienta-de-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/el-consejero-de-desarrollo-rural-y-sostenibilidad-del-gobierno-de-aragon-defiende-que-la-metodologia-del-leader-demuestra-su-eficacia-como-herramienta-de-desarrollo-rural/
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.207817
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.podcasts/mem.detalleCompleto/id.31924/relmenu.57
http://diariodeteruel.es/2017/11/02/olona-afirma-la-metodologia-del-leader-ha-demostrado-eficacia-herramienta-desarrollo-rural/
http://www.europapress.es/aragon/noticia-olona-defiende-eficacia-leader-herramienta-desarrollo-rural-20171102150857.html
http://www.lavanguardia.com/local/aragon/20171102/432543797598/olona-defiende-que-la-metodologia-del-leader-demuestra-su-eficacia-como-herramienta-de-desarrollo-rural.html
https://www.lacomarca.net/arino-sede-debate-sobre-nuevos-retos-leader/
https://www.lacomarca.net/arino-sede-debate-sobre-nuevos-retos-leader/
https://www.lacomarca.net/arino-sede-debate-sobre-nuevos-retos-leader/
http://www.lavozdelbajocinca.com/en-titulares/olona-afirma-que-la-metodologia-del-leader-ha-demostrado-su-eficacia-como-herramienta-de-desarrollo-rural
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-celebra-sus-jornadas-tecnicas-anuales/
http://rica.chil.org/post/jornadas-de-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-165944
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-convierte-a-los-jovenes-en-embajadores-de-sus-pueblos/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-convierte-a-los-jovenes-en-embajadores-de-sus-pueblos/
https://www.lacomarca.net/embajadores-2-0-hacen-atractivo-mundo-rural/
http://aragonrural.org/el-sabor-de-aragon-gana-peso-en-la-mesa-tambien-con-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://aragonrural.org/el-sabor-de-aragon-gana-peso-en-la-mesa-tambien-con-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2017/10/30/el-sabor-aragon-gana-peso-mesa-1204859-1311024.html
http://aragonrural.org/reunion-en-teruel-de-los-20-grupos-leader-de-la-comunidad/
http://privado.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1089180
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1122
http://www.20minutos.es/noticia/3176552/0/olona-defiende-que-metodologia-leader-demuestra-su-eficacia-como-herramienta-desarrollo-rural/
http://www.20minutos.es/noticia/3176552/0/olona-defiende-que-metodologia-leader-demuestra-su-eficacia-como-herramienta-desarrollo-rural/
http://www.20minutos.es/noticia/3176552/0/olona-defiende-que-metodologia-leader-demuestra-su-eficacia-como-herramienta-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/reportaje-jovenes-dinamizadores-rurales-disfrutan-de-la-aventura-en-los-monegros/
http://aragonrural.org/reportaje-jovenes-dinamizadores-rurales-disfrutan-de-la-aventura-en-los-monegros/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/1043
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-colabora-en-la-organizacion-del-certamen-gastronomico-de-la-almunia/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-colabora-en-la-organizacion-del-certamen-gastronomico-de-la-almunia/
http://www.lavanguardia.com/local/aragon/20171024/432323752354/la-almunia-se-convertira-en-la-capital-culinaria-de-espana-con-el-i-certamen-gastronomico-juan-altamiras.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/turismo/2017/10/25/la-almunia-anade-certamen-gastronomico-juan-altamiras-sus-atractivos-turisticos-1203692-2261087.html
http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/turismo-urbano/noticia-almunia-capital-culinaria-espana-certamen-gastronomico-juan-altamiras-20171027105501.html
http://aragonrural.org/ofycumi-interviene-en-un-debate-sobre-la-despoblacion/
http://diariodeteruel.es/2017/10/22/tormenta-ideas-martin-del-rio-combatir-la-despoblacion/
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Jornada sobre contratación organizada por la RADR. 
Aragón Desarrollo Rural. 17.10.2017. 
 
Las Cortes apoyan el trabajo de la RADR. 
Aragón Desarrollo Rural. 16.10.2017. 
 
 
Encuentro de formación en Villanúa para Jóvenes dinamizadores rurales 

Aragón Desarrollo Rural. 05.10.2017. 
 
Todos los grupos parlamentarios apoyan “decididamente” el trabajo de los 
grupos de acción local y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
Cortes de Aragón. 04.10.2017. 
 
 
Las Cortes de Aragón aprueban por unanimidad un texto de IU que reclama 
cumplir con la financiación establecida para Leader en el PDR. 
El Periódico de Aragón. 05.10.2017. 
 
IU defiende una Proposición no de Ley sobre la financiación de Leader 2014-
2020. 
Diario del Altoaragón. 03.10.2017 

 
Labuerda acoge un encuentro para jóvenes este sábado organizado por 
Cedesor 
Sobrarbe Digital. 03.10.2017. 
 
 
El consejero de Desarrollo Rural vincula desarrollo rural con voluntad política 
de afrontar desigualdad 

ABC. 25.09.2017. Expansión. 26.09.2017. 
  
 
Proponen que una agencia regional independiente lidere la lucha contra la 
despoblación 

La Comarca. 27.09.2017. Heraldo de Aragón. 27.09.2017. 
 
 
El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar 
ayudas Leader 
Ronda Somontano. 25.09.2017. Aragón Desarrollo Rural. 04.10.2017. 
 
 
Encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar y Bierge 

Ronda Somontano. 20.09.2017. Radio Huesca. 20.09.2017. Ganas de Vivir. 
21.09.2017. Heraldo de Aragón. 27.09.2017. 
 

http://aragonrural.org/jornada-sobre-contratacion-organizada-por-la-radr/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/725
http://aragonrural.org/las-cortes-apoyan-el-trabajo-de-la-radr/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/652
http://aragonrural.org/encuentro-de-formacion-en-villanua-para-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/373
http://aragonrural.org/todos-los-grupos-parlamentarios-apoyan-decididamente-el-trabajo-de-los-grupos-de-accion-local-y-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/todos-los-grupos-parlamentarios-apoyan-decididamente-el-trabajo-de-los-grupos-de-accion-local-y-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural/
http://www.cortesaragon.es/Nota-de-prensa.712+M54671885cea.0.html
http://aragonrural.org/las-cortes-de-aragon-aprueban-por-unanimidad-un-texto-de-iu-que-reclama-cumplir-con-la-financiacion-establecida-para-leader-en-el-pdr/
http://aragonrural.org/las-cortes-de-aragon-aprueban-por-unanimidad-un-texto-de-iu-que-reclama-cumplir-con-la-financiacion-establecida-para-leader-en-el-pdr/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/grupos-debatiran-pago-ica-antes-fin-ano_1232619.html
http://aragonrural.org/iu-defiende-una-proposicion-no-de-ley-sobre-la-financiacion-de-leader-2014-2020/
http://aragonrural.org/iu-defiende-una-proposicion-no-de-ley-sobre-la-financiacion-de-leader-2014-2020/
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1084056
http://aragonrural.org/labuerda-acoge-un-encuentro-para-jovenes-este-sabado-organizado-por-cedesor/
http://aragonrural.org/labuerda-acoge-un-encuentro-para-jovenes-este-sabado-organizado-por-cedesor/
http://www.sobrarbedigital.com/labuerda-acoge-encuentro-jovenes-este-sabado/
http://aragonrural.org/el-consejero-de-desarrollo-rural-vincula-desarrollo-rural-con-voluntad-politica-de-afrontar-desigualdad/
http://aragonrural.org/el-consejero-de-desarrollo-rural-vincula-desarrollo-rural-con-voluntad-politica-de-afrontar-desigualdad/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2618503
http://www.expansion.com/aragon/2017/09/26/59ca187eca474100438b457f.html
http://aragonrural.org/proponen-que-una-agencia-regional-independiente-lidere-la-lucha-contra-la-despoblacion/
http://aragonrural.org/proponen-que-una-agencia-regional-independiente-lidere-la-lucha-contra-la-despoblacion/
https://www.lacomarca.net/proponen-agencia-regional-independiente-lidere-lucha-contra-despoblacion/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel-provincia/teruel/2017/09/27/los-empresarios-proponen-importar-modelo-escocia-para-frenar-declive-poblacional-1198743-303.html
http://aragonrural.org/el-30-de-septiembre-cierra-la-segunda-convocatoria-de-2017-para-solicitar-ayudas-leader-3/
http://aragonrural.org/el-30-de-septiembre-cierra-la-segunda-convocatoria-de-2017-para-solicitar-ayudas-leader-3/
http://www.rondasomontano.com/revista/120078/
http://aragondesarrollorural.es/archivos/328
http://aragonrural.org/encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-alquezar-y-bierge-2/
http://www.rondasomontano.com/revista/119915/
http://www.radiohuesca.com/noticia/592165/Curso-de-monitor-de-tiempo-libre-e-ingles-propuestas-del-Espacio-Joven-de-Barbastro
http://ganasdevivir.es/blog/2017/09/21/bierge-y-alquezar-reunen-a-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/2017/09/27/el-somontano-barbastro-busca-jovenes-que-ejerzan-como-antenas-informativas-1198865-304.html
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El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar 
ayudas Leader 
Ganas de Vivir. 14.09.2017. Noticias Huesca. 14.09.2017. El Oscense. 
14.09.2017. Diario del Campo. 15.09.2017. 
 
 
Los grupos de acción local Leader contarán con 12 millones de euros más 

Aragón Hoy. 19.07.2017. Noticias Huesca. 18.07.2017. Heraldo de Aragón. 
18.07.2017. Diario del Campo. 19.07.2017. 
 
 
Entrevista a la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
Heraldo de Aragón. 11.07.2017. 
 
La Diputación Provincial de Teruel aprueba destinar 140.000 euros para 
apoyar a los Grupos Leader. Aragón Digital. 28.06.2017. 
 
 
Jóvenes dinamizadores rurales organiza su IV Campo de Trabajo en 
Montalbán con la colaboración de Ofycumi. La Comarca. 29.06.2017. 
 
 
Los Grupos Leader, verdaderos conocedores de la despoblación en el 
medio rural. Manifestaciones de la presidenta de la Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural y del presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. 
Congreso sobre Despoblamiento del medio rural. Huesca. 22 y 23 de junio 
de 2017. Diario del Campo. 27.06.2017. 
 
Aragón destaca en la aplicación del PDR 2014-2020 con un 15% de 
ejecución. La Vanguardia. 22.06.2017. 20 Minutos. 22.06.2017. Radio 
Huesca. 22.06.2017. Heraldo de Aragón. 22.06.2017. Europa Press. 
22.06.2017. Agrodigital. 23.06.2017. El Economista. 22.06.2017. Diario del 
Altoaragón. 26.06.2017. 
 
Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel avanzan para definir una 
inversión territorial integrada europea a partir de 2020. Diario de Soria. 
15.06.2017. 
 
La Red Española de Desarrollo Rural entrevista a la presidenta de la 
RADR. REDR. 12.06.2017. 
 
 
Publicada la primera convocatoria de apoyo a iniciativas de jóvenes en el 
medio rural a través de Jóvenes dinamizadores rurales. El Periódico de 
Aragón. 13.06.2017. Ganas de Vivir. 14.06.2017. Diario del Altoaragón. 
13.06.2017. Diario del Campo. 14.06.2017. 
 

http://aragonrural.org/el-30-de-septiembre-cierra-la-segunda-convocatoria-de-2017-para-solicitar-ayudas-leader-2/
http://aragonrural.org/el-30-de-septiembre-cierra-la-segunda-convocatoria-de-2017-para-solicitar-ayudas-leader-2/
http://ganasdevivir.es/blog/2017/09/14/el-30-de-septiembre-cierra-la-segunda-convocatoria-de-2017-para-solicitar-ayudas-leader/
http://noticiashuesca.com/el-30-de-septiembre-cierra-la-segunda-convocatoria-de-2017-para-solicitar-ayudas-leader/
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/4184/el-30-de-septiembre-cierra-la-segunda-convocatoria-de-2017-para-solicitar-ayudas-leader
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=316262&idcat=7
http://aragonrural.org/los-grupos-de-accion-local-leader-contaran-con-12-millones-de-euros-mas/
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.202295/relcategoria.1209
http://noticiashuesca.com/los-grupos-de-accion-local-leader-contaran-con-12-millones-de-euros-mas/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/07/18/los-grupos-accion-local-leader-contaran-con-millones-euros-mas-1187509-300.html
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=306130&idcat=7
http://aragonrural.org/entrevista-a-la-presidenta-de-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural/
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/heraldo-del-campo/2017/07/11/hay-que-educar-los-jovenes-para-que-regresen-pueblo-hacer-proyecto-vida-1186116-1431024.html
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=157431&secid=30
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=157431&secid=30
https://www.lacomarca.net/22598-2/
https://www.lacomarca.net/22598-2/
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=306047&idcat=7
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=306047&idcat=7
http://www.lavanguardia.com/vida/20170622/423601481205/aragon-destaca-en-la-aplicacion-del-programa-de-desarrollo-rural-con-un-grado-de-ejecucion-del-15.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170622/423601481205/aragon-destaca-en-la-aplicacion-del-programa-de-desarrollo-rural-con-un-grado-de-ejecucion-del-15.html
http://www.20minutos.es/noticia/3071989/0/aragon-destaca-aplicacion-programa-desarrollo-rural-con-grado-ejecucion-15/
http://www.radiohuesca.com/noticia/587847/Aragon-entre-las-cuatro-primeras-comunidades-autonomas-en-grado-de-ejecucion-del-Programa-de-Desarrollo-Rural
http://www.radiohuesca.com/noticia/587847/Aragon-entre-las-cuatro-primeras-comunidades-autonomas-en-grado-de-ejecucion-del-Programa-de-Desarrollo-Rural
http://www.radiohuesca.com/noticia/587847/Aragon-entre-las-cuatro-primeras-comunidades-autonomas-en-grado-de-ejecucion-del-Programa-de-Desarrollo-Rural
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2017/06/22/aragon-propone-ampliar-numero-municipios-calificados-montana-1183133-300.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-aragon-destaca-aplicacion-programa-desarrollo-rural-grado-ejecucion-15-20170622144459.html
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=114824
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8449351/06/17/Aragon-destaca-en-la-aplicacion-del-Programa-de-Desarrollo-Rural-con-un-grado-de-ejecucion-del-15.html
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1069205
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1069205
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1069205
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/gal-soria-cuenca-teruel-conocen-experiencia-hueco_90058.html
http://www.diariodesoria.es/noticias/provincia/gal-soria-cuenca-teruel-conocen-experiencia-hueco_90058.html
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=29716&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?texto=&identificador=29716&fechaDesde=&idCategoria=0&fechaHasta=
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/publicada-convocatoria-apoyo-iniciativas-jovenes-medio-rural_1207847.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/publicada-convocatoria-apoyo-iniciativas-jovenes-medio-rural_1207847.html
http://ganasdevivir.es/blog/2017/06/14/made-in-rural-la-primera-convocatoria-para-iniciativas-juveniles-de-jovenes-dinamizadores-rurales/
https://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1067200
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=306007&idcat=7
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Los Jóvenes Dinamizadores Rurales protagonizaron el fin de semana en 
la Hoya de Huesca. Ganas de Vivir. 29.05.2017. Noticias Huesca. 
29.05.2017. El Oscense. 29.05.2017. 
 
Aragón lleva destinados 30,5 millones de euros a los Grupos Leader de la 
comunidad. Radio Huesca. 29.05.2017 El Digital de Asturias. 29.05.2017. 
 
Jóvenes dinamizadores rurales se alía con Zaragoza Activa para impulsar 
la innovación social en el medio rural. El Economista. 
03.05.2017. Expansión. 03.05.2017. Arainfo. 04.05.2017. 
 
 
Grupos Leader de Teruel visitan Escocia para conocer sus medidas 
contra la despoblación. Soria Noticias. 02.05.2017. Voces de Cuenca. 
03.05.2017. 
 
Startup para emprendedores a través del proyecto Jóvenes 
Dinamizadores Rurales y Adefo Cinco Villas. El Periódico de Aragón. 
21.04.2017. 
 
Abierto el plazo para inscribirse al nuevo encuentro de Jóvenes 
dinamizadores rurales en Los Monegros. Ganas de Vivir. 
01.04.2017. Desde Monegros. 01.04.2017. Noticias Huesca. 
03.04.2017. Radio Huesca. 04.04.2017. 
 
 
Jóvenes dinamizadores rurales celebra un nuevo encuentro de formación 
en Quinto. Heraldo de Aragón. 27.03.2017. 
 
Entrevista al Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y a José 
Manuel Penella, vocal de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, en el 
programa La Ventana de Aragón, de Cadena Ser. Radio Zaragoza. 
27.03.2017. 
 
 
Vuelven los Encuentros de Formación para Jóvenes Dinamizadores 
Rurales. Noticias Huesca. 22.03.2017. 
 
 
DGA presenta 345 medidas contra la despoblación. La Comarca. 
12.03.2017. 
 
Los Grupos Leader de Aragón acuden a la manifestación para mejorar el 
presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 
Heraldo de Aragón. 10.03.2017. 
 
 

http://ganasdevivir.es/blog/2017/05/29/los-jovenes-protagonizaron-el-fin-de-semana-en-la-hoya/
http://ganasdevivir.es/blog/2017/05/29/los-jovenes-protagonizaron-el-fin-de-semana-en-la-hoya/
http://noticiashuesca.com/los-jovenes-protagonizaron-el-fin-de-semana-en-la-hoya-de-huesca/
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/3327/los-jovenes-protagonizaron-el-fin-de-semana-en-la-hoya-de-huesca
http://www.radiohuesca.com/noticia/586373/Aragon-lleva-destinados-305-millones-de-euros-a-los-grupos-de-Accion-Local-LEADER
http://www.radiohuesca.com/noticia/586373/Aragon-lleva-destinados-305-millones-de-euros-a-los-grupos-de-Accion-Local-LEADER
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/el-gobierno-de-aragon-lleva-destinados-305-millones-de-euros-a-los-grupos-de-accion-local-leader/
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8333778/05/17/Zaragoza-Activa-impulsa-la-innovacion-social-en-el-medio-rural.html
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/8333778/05/17/Zaragoza-Activa-impulsa-la-innovacion-social-en-el-medio-rural.html
http://www.expansion.com/aragon/2017/05/03/5909fdd846163f6a178b466f.html
http://arainfo.org/zaragoza-activa-se-alia-con-la-red-de-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://sorianoticias.com/noticia/2017-05-02-la-sspa-conoce-exitosas-medidas-despoblacion-adoptadas-escocia-39440
http://sorianoticias.com/noticia/2017-05-02-la-sspa-conoce-exitosas-medidas-despoblacion-adoptadas-escocia-39440
http://www.vocesdecuenca.com/web/voces-de-cuenca/-/cuenca-y-la-sspa-viajan-a-escocia-para-conocer-sus-medidas-para-luchar-contra-la-despoblacion
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/start-up-jovenes-emprendedores-mucho-mas_1196312.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/start-up-jovenes-emprendedores-mucho-mas_1196312.html
http://ganasdevivir.es/blog/2017/04/01/abierto-el-plazo-para-inscribirse-al-nuevo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-los-monegros/
http://ganasdevivir.es/blog/2017/04/01/abierto-el-plazo-para-inscribirse-al-nuevo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-los-monegros/
http://desdemonegros.com/index.php?id=noticiadesarrollada&idnoticia=2829
http://www.rondahuesca.es/2017/04/03/abierto-el-plazo-para-inscribirse-al-nuevo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-los-monegros/
http://www.radiohuesca.com/noticia/583085/Lecinena--acogera-este-fin-de-semana-un-encuentro-de-jovenes-de-Los-Monegros
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/2017/03/27/mas-cien-jovenes-dinamizadores-rurales-reunen-quinto-1166764-304.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/2017/03/27/mas-cien-jovenes-dinamizadores-rurales-reunen-quinto-1166764-304.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias
http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000603735/
http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000603735/
http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000603735/
http://noticiashuesca.com/vuelven-los-encuentros-de-formacion-para-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://noticiashuesca.com/vuelven-los-encuentros-de-formacion-para-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://www.lacomarca.net/dga-presenta-15-ejes-345-medidas-contra-despoblacion/
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/03/10/el-malestar-del-medio-rural-escucha-zaragoza-1163574-309.html
http://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/03/10/el-malestar-del-medio-rural-escucha-zaragoza-1163574-309.html
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Pon Aragón en tu mesa recorre el medio rural para implicar al sector 
agroalimentario. Noticias Huesca. 06.03.2017. Ganas de Vivir. 
07.03.2017. Sobrarbenses. 08.03.2017. 
 
Consejero Guillén: “Quienes viven sobre territorios casi desiertos son los 
que más saben de despoblación”. Aragón Hoy. 01.03.2017. Expansión. 
01.03.2017. Diario de Teruel. 03.03.2017. La Comarca. 10.03.2017. 
 
Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar ayudas Leader. Ganas de 
Vivir. 01.03.2017. Jaca Noticias. 01.03.2017. Jacetania Express. 
01.03.2017. Ronda Somontano. 01.03.2017. Diario del Campo. 
01.03.2017. Noticias Huesca. 02.03.2017. Cinca Medio Noticias. 
02.03.2017. Diario del Altoaragón. 03.03.2017. Ganas de Vivir. 03.03.2017. 
 
Finaliza el primer plazo para presentar proyectos al programa 
Leader. Radio Huesca. 26.02.2017. 
 
 
#soyjovensoyrural llena las redes sociales con la cara más joven del 
medio rural aragonés. El Periódico de Aragón. 24.02.2017. 
 
Los Grupos Leader de la provincia de Teruel se suman al grupo de 
presión contra la despoblación. Agroinformación. 20.02.2017.CLM 24. 
20.02.2017. Agencia Iocal. 20.02.2017. La Vanguardia. 20.02.20167. El 
Mirón de Soria. 20.02.2017. Agroportal. 20.02.2017. 20 Minutos. 
20.02.2017. Soria Noticias. 20.02.2017. La Cerca. 21.02.2017. Eco de 
Teruel. 20.02.2017. 
 
La Diputación de Teruel hace balance del apoyo al desarrollo rural y a los 
Grupos Leader en 2016. La Comarca. 11.02.2017. 
 
#soyjovensoyrural, campaña en favor de la vida en los pueblos. Jacetania 
Express. 07.02.2017. Jaca Noticias. 07.02.2017. Ganas de Vivir. 
07.02.2017. Noticias Huesca. 08.02.2017. 
 
La elaboración del Plan Integral Demográfico y contra la Despoblación de 
Aragón entra en su fase final después de más de 120 reuniones con 
agentes y colectivos, entre ellos los Grupos Leader. Diario de Teruel. 
11.01.2017. 
 
 

Se debe tener en cuenta que un gran número de estas noticias han sido 

provocadas por el propio Grupo, dentro de su política proactiva de comunicación en 

los mass media, a través del envío de Notas de Prensa previos y posteriores a actos 

realizados (, lo cual quiere decir que gracias a mantener una actitud proactiva hemos 

conseguido una presencia en los medios de forma gratuita, puesto que por las 

http://noticiashuesca.com/pon-aragon-en-tu-mesa-recorre-el-medio-rural-para-implicar-al-sector-agroalimentario/
http://noticiashuesca.com/pon-aragon-en-tu-mesa-recorre-el-medio-rural-para-implicar-al-sector-agroalimentario/
http://ganasdevivir.es/blog/2017/03/07/participa-en-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://sobrarbenses.es/participa-en-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1379/id.194755
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1379/id.194755
http://www.expansion.com/aragon/2017/03/01/58b6fa78ca4741f63f8b45cf.html
http://diariodeteruel.es/2017/03/03/los-grupos-leader-explican-guillen-interes-crear-una-sespa/
http://www.lacomarca.net/piden-que-solo-se-invierta-en-proyectos-que-pueden-demostrar-efectividad/
http://ganasdevivir.es/blog/2017/03/01/hasta-el-30-de-septiembre-se-pueden-solicitar-ayudas-leader/
http://jacanoticias.com/actualidad/30-septiembre-se-pueden-solicitar-ayudas-leader/
https://jacetaniaexpress.com/2017/03/01/hasta-el-30-de-septiembre-se-pueden-solicitar-ayudas-leader/
http://www.rondasomontano.com/revista/113960/
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=295676&idcat=7
http://noticiashuesca.com/hasta-el-30-de-septiembre-se-pueden-solicitar-ayudas-leader/
http://www.cincamedionoticias.es/cinca-medio/4451-nuevo-plazo-para-solicitar-ayudas-leader
http://privado.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1048766
http://ganasdevivir.es/blog/2017/03/03/hasta-el-30-de-septiembre-se-pueden-solicitar-ayudas-leader-2/
http://www.radiohuesca.com/noticia/579895/Finaliza-el-primer-plazo-para-presentar-proyectos-al-programa-Leader
http://www.radiohuesca.com/noticia/579895/Finaliza-el-primer-plazo-para-presentar-proyectos-al-programa-Leader
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/campana-visibiliza-jovenes-medio-rural_1183371.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/campana-visibiliza-jovenes-medio-rural_1183371.html
http://www.agroinformacion.com/los-grupos-accion-local-leader-se-unen-al-lobby-europeo-la-despoblacion/
http://www.agroinformacion.com/los-grupos-accion-local-leader-se-unen-al-lobby-europeo-la-despoblacion/
http://www.clm24.es/articulo/cuenca/grupos-accion-localleader-unen-lobby-despoblacion/20170220193932147978.html
http://www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/grupos/accion/local/soria/cuenca/teruel/unen/lobby/luchar/despoblacion/387775
http://www.lavanguardia.com/politica/20170220/42180157964/los-grupos-de-accion-local-leader-se-unen-al-lobby-contra-la-despoblacion.html
http://elmirondesoria.es/soria/capital/el-lobby-europeo-contra-la-despoblacion-se-fortalece-con-los-grupos-gal-leader
http://elmirondesoria.es/soria/capital/el-lobby-europeo-contra-la-despoblacion-se-fortalece-con-los-grupos-gal-leader
http://elmirondesoria.es/soria/capital/el-lobby-europeo-contra-la-despoblacion-se-fortalece-con-los-grupos-gal-leader
http://www.agroportal.pt/los-grupos-de-accion-local-leader-se-unen-al-lobby-europeo-contra-la-despoblacion/
http://www.20minutos.es/noticia/2965248/0/grupos-accion-local-soria-cuenca-teruel-tambien-se-adhieren-red-sspa-contra-despoblacion/
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-20-los-leader-soria-cuenca-teruel-se-unen-red-despoblacion-ssppa-37710
http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/grupos_accion_cuenca_soria_teruel_sumar_red_sspa-351375-1.html
http://www.ecodeteruel.tv/varios-provinciamesa-redonda-en-calamocha-reuniones-ceoe-y-los-grupos-leader-de-la-provincia/
http://www.ecodeteruel.tv/varios-provinciamesa-redonda-en-calamocha-reuniones-ceoe-y-los-grupos-leader-de-la-provincia/
http://www.ecodeteruel.tv/varios-provinciamesa-redonda-en-calamocha-reuniones-ceoe-y-los-grupos-leader-de-la-provincia/
http://www.lacomarca.net/dpt-destino-14-millones-de-euros-a-agricultura-ganaderia-y-desarrollo-rural-en-2016/
http://www.lacomarca.net/dpt-destino-14-millones-de-euros-a-agricultura-ganaderia-y-desarrollo-rural-en-2016/
https://jacetaniaexpress.com/2017/02/07/soyjovensoyrural-campana-en-favor-de-la-vida-en-los-pueblos/
http://jacanoticias.com/actualidad/soyjovenrural-una-campana-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://ganasdevivir.es/blog/2017/02/07/soyjovensoyrural-llena-las-redes-sociales-con-la-cara-mas-joven-del-medio-rural-aragones/
http://noticiashuesca.com/soyjovensoyrural-llena-las-redes-sociales-con-la-cara-mas-joven-del-medio-rural/
http://www.diariodeteruel.es/noticia/78416/un-proceso-participativo-completara-el-plan-integral-contra-la-despoblacion
http://www.diariodeteruel.es/noticia/78416/un-proceso-participativo-completara-el-plan-integral-contra-la-despoblacion
http://www.diariodeteruel.es/noticia/78416/un-proceso-participativo-completara-el-plan-integral-contra-la-despoblacion
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características del territorio motu proprio los medios de comunicación no se acercan), 

que incluían fotografías de esos mismos actos, lo que ha facilitado que en una 

provincia como esta donde las distancias son grandes, aunque el periodista no haya 

tenido presencia física, sí se haga eco de la noticia de una forma cómoda para él. 

 

Por otra parte las noticias listadas arriba son las que han tenido reflejo en las 

ediciones digitales de los medios de comunicación mencionados, que a su vez se 

hacían eco, en la mayor parte de casos de noticias que se incluyan en los medios 

impresos como el ejemplo que a continuación hacemos constar. 

 

También se debe tener en cuenta que se ha actuado de una forma intensa y 

proactiva en las intervenciones radiofónicas posibles tanto en radio La Comarca  

(Cadena Ser) cuando disponía de estudio propio en el municipio de Utrillas, como en 

otras emisoras en las cuales se han hecho intervenciones vía telefónica (sobre todo a 

raíz de la participación en el encuentro contra la despoblación celebrado en Martín del 

Río en octubre y que tuvo un gran eco mediático) . Se ha procurado siempre que estas 

intervenciones fueran previas a actos a celebrar, así como que se hicieran coincidir 

con los inicios de la programación, y con los inicios de los periodos de subvención 

para dar a estos la mayor relevancia y conseguir la captación de inversiones. 
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Otra vía de difusión presencial que ha contribuido a las acciones de animación 

son los espacios dedicados a ello en la 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 
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tanto de cada una de las convocatorias abiertas para expedientes como de nuestra 

propia existencia y servicios brindados. 

 

También se han desarrollado reuniones presenciales de variado tipo en las 

cuales hemos aprovechado para difundir nuestro grupo, el proyecto Leader y la 

filosofía que hay tras ello. Especialmente interesantes son los encuentros que tuvieron 

lugar en Martín del Río y Utrillas, con motivo del tema de la despoblación y la 

reindustrialización en la zona en otoño de 2017. Destacar que incluso cuando la 

convocatoria de estas acciones es fuera de la jornada laboral habitual participamos 

con mucho gusto puesto que entendemos que nuestra labor es la dedicación al 

territorio independientemente de cualquier condicionante. 
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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 

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. 
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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 se halla convenientemente 

ubicada 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. 

 

 

 


