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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: en 2018 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. Desde entonces 

no ha habido cambios mencionables. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

cofinanciadores las necesidades vinculadas exclusivamente con ellos debieron ser 

eliminadas puesto que no procedía abordarlas con el fondo restante. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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

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

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

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

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

se comprometieron salvo una cantidad mínima. 

 

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

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

 

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 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2018  7 
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 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 hubo modificaciones, que si bien no 

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

 

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

destacamos algunas condiciones de detalles en la subvencionabilidad de gastos y 

sobre todo el Grupo puede seleccionar proyectos no productivos, posibilidad que ya se 

añadió la convocatoria 2016. En 2018 también se hicieron modificaciones, pero a nivel 

de detalle. 
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También en 2017 se modificaron varias normas específicas del Manual de 

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

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

procedimiento especialmente sobre elegibilidad. Esto mismo sucedió en 2018. 

 

En 2018 se han modificado algunas condiciones de detalle en la 

subvencionabilidad de gastos. La redacción de la convocatoria de ayudas de la 

submedida 19.2 publicada en noviembre de 2018 está preparada para la adaptación 

del procedimiento y de la aplicación informática de Leader a la administración 

electrónica.  

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

procedimiento de gestión que supusieron la introducción de algunos cambios de 

detalle del procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.  

 

Políticas locales: en 2017, como novedad a reseñar, cabe decir que se 

obtuvieron los primeros fondos de subvención por parte de la diputación Provincial de 

Teruel, siendo convocada una nueva edición de los mismos para la anualidad de 2017. 

Al cierre del año ya se había cobrado la subvención de 2016 y se estaba gestionando 

la solicitud del presente año. Estos mismos se han obtenido en 2018, aunque 

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

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

meses después de haber presentado la justificación final. 

 

También se debe indicar que se procedió 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. 

 

En 2018 no hay novedades destacadas. 
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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. 

 

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

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

comprometidos. Lo encontramos especialmente relevante porque normalmente los 

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

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

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

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

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

zona. 

 

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. 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parte existe un gran número de empresa auxiliar que debidamente reconducido 

podría romper la dependencia de las grandes empresas establecidas y generar 

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

todos sus aspectos tanto para conseguir la reorientación de las empresas 

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

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

emprendimiento tanto porque no existe una verdadera cultura empresarial que 

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

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

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

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

situación se debe revertir inmediatamente comenzando por los estratos más 

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

 

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

POBLACIÓN. COMBATIR CUALQUIER TIPO DE DESIGUALDAD. 

 

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

han desarrollado actividades extralaborales más allá del consumo de alcohol y 

sustancias estupefacientes, generacionalmente un problema de desestructuración 

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

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

un empleo, la reorientación profesional mostrando unos niveles de empleabilidad 

bajísimos. 

 

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

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

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

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

desigualdad. Muchas personas del territorio no pueden acceder a servicios 

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

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

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

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

de 2018 estuviera si no totalmente, al menos en parte, solucionado no ha sido así. 

 

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. 
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Relacionando los Objetivos Estratégicos con los diferentes ámbitos de 

programación podemos decir que su abordaje se produce de manera transversal 

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

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

fácilmente abordable con los proyectos productivos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

siendo. Esto mismo ocurre en 2018, siendo el de la plena consolidación del 

programa en nuestro territorio 

 

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

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

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

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

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

suficiente la ayuda alcanzada, divididos en sus tramos de febrero y octubre en 12 

y cinco para proyectos productivos, y en siete y cuatro para proyectos no 

productivos. En el caso de los proyectos no productivos se comprometió el 100% 

de la ayuda disponible mientras que en el caso de los proyectos productivos fue el 

90,72%, lo cual hace un total, respecto a la cantidad inicial disponible de 480.000  

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

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

porcentajes de productivos del 141%, de cooperación entre particulares del 

29,14% y de productivos del 89,70%. Fueron, entre ambas convocatorias, 22 

expedientes (12 productivos, 1 de cooperación entre particulares y 9 no 

productivos). Resulta interesante destacar que gracias a que hubo “moderación” 

en la presentación de expedientes no productivos y también en cooperación entre 

particulares se pudo llegar a dar cobertura a la totalidad de expedientes 

productivos presentados. Destacamos que en el territorio existe el sincero 
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convencimiento de que se debe dar preferencia a los proyectos productivos 

quedando relegados, si ello fuera necesario, el resto, lo que demuestra la madurez 

de pensamiento y gestión de los agentes del territorio, ya que esta postura se 

mantiene de manera unánime entre entidades tanto públicas como privadas, por 

ello ponemos de manifiesto que los porcentajes obligatorios máximos podrían ser 

eliminados sin que se perjudicara a los promotores privados, puesto que ellos son 

la prioridad absoluta; también abogamos por confiar en las zonas y sus habitantes, 

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

mejores conocedores de necesidades y soluciones. 

 

Es de destacar que años se han gestionado 68 proyectos, de los cuales 4 

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

tres de forma voluntaria), y 11 más fueron desestimados por falta de disponibilidad 

presupuestaria. Ya 1.431.156,5 € han llegado a nuestra comarca. 

 

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

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

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

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

han ido avanzando, desarrollando sacamos en particular trabajo celebrado territorio 

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

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

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

ejecución, están en su  momento álgido. 

 

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. 2018 ha supuesto lo primeros pasos de esta 

cooperación entre Grupos Leader que por el momento no ha producido resultados 

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

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

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

 

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, aunque con menor diversidad que en el ejercicio 2017.  

 

En 2018 alguno de los ámbitos y de los proyecto apoyados fueron los que a 

continuación detallamos. 

 

MEDIDA 19.2 PROYECTOS 

 

Ámbito de Programación 1.1: Cooperación entre particulares 

 

Primer tramo 

 

Se presentó un proyecto que desistió al valorar que ya que existía la posibilidad 

de que hubiera un incremento de fondos en el segundo tramo, lo haría después con 

más cantidad. 

 

Segundo tramo 

 

Al igual que en años anteriores este es uno de los ámbitos en los que más 

raramente tenemos proyectos puesto que son difíciles de generar y gestionar. 

 

En este caso un proyecto presentado en el primer tramo y que había desistido 

se vuelve a presenta con mayor cuantía en la solicitud de ayuda. 
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Proyectos destacados 

 

En este caso ponemos en valor el único proyecto presentado 

 

Exp. 2018.15.2.022. Fundación “Plant for the Planet” y 

Ayuntamiento de Aliaga. NUESTROS MONTES NO SE OLVIDAN. 

CLIMA RURAL LA CAÑADILLA 

 

El objetivo de este expediente, es, sin duda, poner en valor un espacio de 

monte, antes boscoso, y recuperarlo para diferentes usos. 

 

La  Fundación  Plant  for  the  Planet  España  planteó  cooperar  con  actores  

locales  (ayuntamientos)  para  desarrollar  acciones  de reforestación  sobre  la  zona  

afectada  del  incendio  de  Aliaga-Ejulve  del  año  2009. 

 

Las acciones de reforestación se desarrollarán conforme a la normativa vigente 

y se contratará a personas en riesgo de exclusión del territorio  para  desarrollar  las  

tareas.  Las  acciones  de  reforestación  fomentarán  los  acuerdos  de  custodia  del  

territorio  con  los propietarios de las fincas afectadas y se pondrá en valor la 

importancia de la absorción del CO2 del nuevo bosque, certificándola ante el MAPAMA 

y  atrayendo  el  interés  de  empresas  e  instituciones  para  vincularse  al  proyecto. 

 

 Además,  se  realizarán  academias de educación ambiental para jóvenes bajo 

la metodología de la Fundación (Programa “Clima Rural” para crear embajadores por 

la justicia climática), así como acciones formativas en materia forestal y 

medioambiental para emprendedores locales. 

 

Ámbito de Programación 2.1: Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en la zonas 
rurales (privados) 

 
Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 
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Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 2.2: Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en la zonas 
rurales (públicos) 

 
Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

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

Agroalimentación 

 

Primer tramo 

 

Al igual que en años anteriores este 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, que además es la ampliación de un proyecto presentado por 

un promotor que anteriormente  ya se había presentado y  suponía una fuerte 

inversión y se está convirtiendo en uno de los proyectos “estrella” de este Grupo. 

 

En este proceso selectivo concurrió únicamente un proyecto de este ámbito, 

que fue correspondientemente baremado, estableciendo así su orden de prelación y la 

intensidad correspondiente. 
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Segundo tramo 

 

En este proceso selectivo concurre otro proyecto, innovador en el territorio. 

 

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, siendo este un ejemplo 

notable ya que tras una gran inversión decide seguir ampliando para mejorar su 

negocio. 

 

Exp. 2018.15.2.017. María Dolores Melero Gracia. 

PROCESADO DE NUECES PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

 

Una vez realizada la inversión de plantación de nogales, esta fase ya se ha 

realizado, de unas 10 hectáreas en fincas rústicas de Montalbán, se trataba de crear la 

infraestructura necesaria para la comercialización del producto producido en dicha 

plantación. Para ello se quería crear una línea de recepción, limpieza, despelonado, 

secado, calibrado y envasado del producto. 

 

Además cabía la posibilidad de incorporar la cosecha de otros productores, 

generando una marca reconocible, donde la calidad fuera la premisa. 
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Ámbito de Programación 3.2: Forestal 
 
Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

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 en 2017. 
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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. 

 

Primer tramo 

 

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

dada la abultada inversión de dos de ellos quedó en seguida a las claras que no 

podrían todos ser apoyados, de los presentados solo dos pudieron ser aprobados. 

 

Concurrieron 7 proyectos, quedando uno de ellos aprobado con la máxima 

intensidad (35%) y otro con menor intensidad a pesar de que había obtenido la mayor 

por falta de dotación presupuestaria.Los otros 5 pasaron al segundo tramo. 

 

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, aunque es 

reseñable que también se arrastraban otros proyectos del primer tramo.  

 

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

intensidad máxima posible (35%), y otros 6 del primer tramo que fueron apoyados del 

mismo mod.. 

 

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 en su totalidad, transfiriéndose las cantidades necesarias 
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para poder atender todas las solicitudes dentro de este Ámbito y que ningún promotor 

quedara sin ayuda. También se transfirieron fondos de los Ámbitos 3.1, 3.3, 4.2, 6.1, 

6.2, 8.1, 9.1. 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2018.15.2.001. Aadvantage Lab, S.L.U. LABORATORIOS DE 

ANÁLISIS Y CONTROL 

 
Aadvantage Lab, S.L.U. es una empresa de carácter innovador cuyas áreas de 

actividad engloban  desarrollos y tecnologías de la Información, Internet de las cosas, 

desarrollo de software y hardware aplicado a los laboratorios en general y medio 

ambiente en particular. Posee una dilatada experiencia de más de 25 años en la 

optimización y gestión de laboratorios. 

 

Montalbán y la Cuenca Minera reúnen las condiciones para poder avanzar en 

el desarrollo de la empresa y aplicativos, siendo el laboratorio de Montalbán el banco 

de pruebas de los desarrollos futuros, además de ser referente como laboratorio en  

Aragón. 

 

La actividad de Aadvantage Lab, S.L.U. está dirigida al sector industrial, 

administración y servicios de la Comunidad Autónoma de ARAGON y en las 

comunidades limítrofes. Los desarrollos producidos por Aadvantage Lab, S.L.U. tienen 

mercado global, entre ellos la prestación de servicios llave en mano para terceros. 

 

La actividad del laboratorio de Montalbán se centra en el análisis de aguas 

potables y residuales. Los residuos generados en el laboratorio, disolventes sales y 

acidos, se depositan en contenedores preparados a para ello y se gestionan mediante 

un gestor autorizado. Las cantidades no son superiores a 220 litros año. Las muestras 

son gestionadas directamente a la depuradora después de su análisis. 

 

El personal técnico que se va a incorporar al proyecto es menor de 30 años, ya 

que el objetivo es formar al mismo con las últimas tecnologías disponibles. Su apuesta 

es a largo plazo respecto a la política de recursos humanos. 
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Medio ambiente 

Sus clientes demandan apoyo científico y soluciones analíticas de última 

generación en las áreas de aire, residuos, suelos y aguas. Los datos ayudan a los 

clientes a cumplir con la legislación vigente. 

 

El control ambiental es cada vez más estricto al tener un mayor conocimiento 

de los efectos de los contaminantes sobre el medio ambiente y la salud. Su capacidad 

analítica, la calidad de nuestros procesos junto con el servicio de Asistencia Técnica 

(SAT) satisfacen la legislación más exigente, independientemente de la matriz y el 

alcance del proyecto. 

 

Se distinguen de la competencia por la generación de valor añadido para los 

clientes, la atención personalizada, un servicio de respuesta inmediato en caso de 

emergencias y una inversión continua en I+D+i. 

 

La experiencia del personal de Aadvantage Lab, S.L.U. en el análisis de 

matrices ambientales, la gestión y organización de laboratorios así como su alta 

cualificación, nos permite ofrecer un servicio de asistencia para la implantación y 

desarrollo de laboratorios enfocados al control industrial y medioambiental. Su 

capacidad aplica a los campos de aguas, aire, residuos y suelos. 

 

Residuos 

Aadvantage Lab, S.L.U. dispone de una infraestructura para la caracterización 

de residuos generados en los procesos de producción. 

 

La caracterización de residuos industriales ofrece una herramienta de decisión 

sobre la correcta gestión de los mismos, tanto desde el punto de vista de la 

revalorización como de la correcta gestión final técnica y económicamente más viable. 

Aadvantage Lab, S.L.U. asesora a los clientes industriales en el planteamiento de los 

ensayos a realizar y la interpretación de resultados. 

 

Además de los análisis físico químicos, entre los ensayos que se realiza de 

manera rutinaria, tanto en sus instalaciones de Derio y Loiu como en colaboración con 

otros laboratorios europeos, destacan: 

•        Ensayos de lixiviación y percolación. 
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•        Evaluación de efectos biológicos con ensayos de toxicidad. 

•     Evaluación de la toxicidad de sistemas acuáticos, lixiviados de sólidos o 

semisólidos, extractos orgánicos. 

•         Toxicidad aguda con microcrustáceos. 

•          Inhibición de la germinación de semillas y de la elongación de raíz. 

•          Ensayos enzimáticos para la evaluación de efectos de metales pesados. 

•          Mutagenicidad. 

•          Toxicidad aguda con peces. 

•          Evaluación de bioconcentración/bioacumulación. 

•          Biodegrabilidad de Productos. 

 

Outsourcing 

Aadvantage Lab, S.L.U. ofrece sus servicios desde el diseño y adecuación de 

las instalaciones, el desarrollo e implantación de procedimientos normalizados de 

trabajo así como la gestión y exploración integral de laboratorios. 

 

Su concepto se basa en un conocimiento de las necesidades del cliente en 

diferentes aspectos como calidad, legislación, procedimientos de trabajo, optimización 

de los recursos humanos y materiales, análisis de costes,... 

 

Este es un servicio de larga duración que incorpora, recursos, máquinas, 

desarrollos y/o operaciones e implantación de sistemas dentro de una relación 

contractual (financiera, riesgos, prestaciones, resultados, etc.) entre Aadvantage Lab, 

S.L.U. y el cliente, asumiendo la responsabilidad operativa en las instalaciones del 

cliente. 

 

Aadvantage Lab, S.L.U. también puede estudiar la externalización completa del 

laboratorio actual del cliente, valorando la compra de los activos que contiene, dentro 

de un contrato a largo plazo. Entre otros servicios, destacan: 

•           Selección de equipamiento e instrumental analítico 

•           Asesoramiento de sistemas de calidad en laboratorios ISO 17025 

•           Diseño y construcción de laboratorios (llave en mano) 

•           Selección y formación del personal técnico . 

•       Implantación de Sistemas de Gestión de la Información de laboratorio 

(LIMS) 
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Innovación 

Aadvantage Lab, S.L.U. tiene el compromiso fundamental de promover el 

avance y la innovación en química y biología. Su personal y la organización están 

dedicados a la exploración de las ciencias químicas y biológicas y la comprensión del 

impacto de estas ciencias tienen en nuestros clientes y sus vidas. A través de este 

trabajo, ayudan a sus clientes a hacer las preguntas correctas y, en última instancia, 

ayudar a encontrar las respuestas para que puedan tomar decisiones que son críticas 

para su negocio, el medio ambiente, la salud y el bienestar. 

 

Investigación, desarrollo e Innovación en apoyo de la ciencia y el servicio de 

análisis es una parte integral de su estructura. Aadvantage Lab, S.L.U. invierte de 

manera activa, en colaboración con instituciones y socios industriales así como con 

departamentos de administraciones públicas con capacidad de regulación en nuestros 

campos de actuación. 

 

Desarrollo IT 

Aadvantage Lab, S.L.U. dispone de diferentes herramientas y aplicaciones 

informáticas de desarrollo propio para la realización de sus servicios. Estos desarrollos 

acumulan la experiencia de 25 años de servicios a la industria en su entorno más 

cercano. 

 

Calidad 

El objetivo del programa de calidad de Aadvantage Lab, S.L.U. es asegurar la 

obtención de datos analíticos de alta calidad y bajo costo. El programa de calidad es 

multinivel y afecta a todas las áreas de operación. El programa define claramente 

procedimientos de control de calidad para la preparación de muestras y análisis y 

además la revisión de datos y el análisis estadístico. 

 

La responsabilidad del programa del control de calidad recae en un grupo 

dirigido por el Director de calidad, los cuales actúan en cooperación con los diferentes 

técnicos de cada sección analítica. Esta interacción ayuda a identificar vías con las 

cuales nuestro programa puede ser modificado y mejorado. 
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Los principios estratégicos en materia de calidad que rigen las actividades de 

Aadvantage Lab, S.L.U. son los siguientes: 

 

-        AADVANTAGE LAB asume la Calidad entendida en cuanto a satisfacción 

del cliente, como uno de sus principios básicos de actuación. 

-         La Dirección asume, personalmente, el liderazgo de la Calidad. 

-     La mejora continua de la Calidad es objetivo prioritario para el cual se 

establecen objetivos cualitativos anuales. 

-        Se promueve la formación en Calidad a todos los niveles y para todas las 

funciones mediante planes de formación. 

-       El sistema de trabajo de AADVANTAGE LAB se basa en el adecuado 

control de los procesos. 

-          Se promueve la participación del personal en el logro de los objetivos de 

Calidad previstos. 

-      Se promueve una política de cooperación con proveedores y subcontratistas 

dentro del marco de Calidad Total. 

-       Se apoyan aquellas acciones orientadas a promover la Calidad en nuestro 

entorno. 

-     Se facilita al personal la información de la política, objetivos y logros de 

Calidad, para asegurar la unidad de interpretación y esfuerzo. 

-     Aadvantage Lab, S.L.U. entiende la Calidad Total como la principal arma de 

competitividad de la empresa en el mercado nacional e internacional. 
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Exp. 2018.15.2.004. Jorge Salas Fuertes. MODERNIZACIÓN DE 

CARNICERÍA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO 

CONSISTENTE EN UNA CORTADORA DE EMBUTIDO 

 
También en Ofycumi tienen cabida los pequeños proyectos porque todo el tejido 

empresarial, al margen de su tamaño, nos importa. 
 

Este expediente supone la adquisición de una cortadora de embutido para la  

modernización de la carnicería ubicada en C/ Ramón y Cajal, s/n, de Montalbán. Dicha 

adquisición era indispensable para la mejora de rendimiento del establecimiento ya 

que así podría reducir consumo eléctrico y  trabajaría con mayor rapidez, seguridad… 

 

La modernización necesaria de parte de la maquinaria de la carnicería debido al 

deterioro de la misma a lo largo de los años se hacía imprescindible. 

 

Esta actividad viene siendo regentada como autónomo por Jorge Salas Fuertes 

desde 1.999, pero ya existía este negocio con anterioridad. 

 

 Exp. 2017.15.2.003. Construcciones Hermanos Fuertes, S.C. 

ADQUISICIÓN DE RETROCARGADORA 

 

Construcciones Hermanos Fuertes, S.C. es una empresa que se dedica al sector 

de la construcción realizando trabajos de excavación, construcción, movimientos de 

tierras, aportando maquinarias y mano de obra, aun siendo una empresa familiar 

fundada en 2007, cuentan con un amplio grupo de profesionales especializados en 

varias disciplinas de construcción. Su dilatada experiencia unida a su  impecable 

trayectoria avalan la calidad.  

 

Con la adquisición de la retrocargadora contará con una maquinaria mucho más 

moderna ,de calidad, fiable, que mejorará la productividad y rendimiento, así como la 

comodidad y la facilidad de uso y por supuesto, aportando seguridad en el trabajo. 

 

Además esta máquina porta un motor EcoMAX que no requiere de postratamiento 

de los gases de escape, aceites lubricantes, ni fluidos así como proporciona un 

rendimiento excelente con el consumo de combustible de una unidad de baja potencia, 

por lo que todo ello contribuye en la mejora al medio ambiente. 
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Este expediente también contribuirá a la consolidación del conjunto de la plantilla. 
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Ámbito de Programación 4.1: Producción de energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética en empresas 

 
Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 
Ámbito de Programación 4.2: Eficiencia energética en infraestructuras 

públicas, incluidos edificios públicos 
 
Los proyectos en este ámbito se van consolidando en el número de peticiones 

año a año. 

 

En esta ocasión se han podido apoyar tres proyectos de este tipo. 

 

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 dos 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. 

 

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

por este Grupo (80%), y un importe de 44.132,71 €. 

 

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

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

pasaban del primer tramo pudieron ser apoyados. 

 

Estos proyectos se apoyan con el porcentaje máximo (80%), 47.234,58 € y 

39.455,22 € respectivamente. 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2018.15.2.015. Ayuntamiento de Cañizar del Olivar. 
SUSTITUCIÓN DE LAS LUMINARIAS QUE COMPONEN EL 
ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DEL MUNICIPIO 

 

Se solicitó financiación para sustituir las luminarias que componen el 

alumbrado público de Cañizar del Olivar. Estas vendrían a ser sustituidas por otras 

equipadas con tecnología led. Además, las nuevas reducen el consumo en las horas 

centrales de la noche, cuando no es necesaria tanta intensidad. 

Existe ya una auditoría de 2016 que avala el ahorro de consumo del alumbrado 

público exterior. se realizaron simulaciones mediante el software DiaLux para elegir 

aquellas luminarias que se ajustaban de mejor modo a la reglamentación según su 

luminancia media, uniformidad, deslumbramiento y con un índice de eficiencia 

energética A o superior. previamente a ello se habían tomado medidas lo vino técnicas 

y realizado simulaciones dando un índice de eficiencia muy bajo. 

 

Se pretende: 

- Reducir el consumo de energía eléctrica destinada a alumbrado público. 

- Reducir los costes asociados al alumbrado público. 

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el consumo 

reducido relacionado con la producción de la energía no consumida. 

 

Con el ahorro obtenido se propone contratar a jornada parcial a una persona 

con las funciones de alguacil. 

 

Como consecuencia de la sustitución del alumbrado público, la población de 

Cañizar del Olivar obtendrá los siguientes resultados: 
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- Reducción notable de la contaminación lumínica. Hay instaladas 19 

luminarias globo, que emiten luz en todas las direcciones, incluido el flujo 

hemisférico superior. Estas vendrán sustituidas por luminarias que emiten el 

100% del flujo luminoso hacia la vía pública, limitando incluso la cantidad 

de luz que se emite a las fachadas de las viviendas donde se sitúan. 

- Incremento de los niveles actuales de iluminación, uniformidad, 

deslumbramiento, etc, ya que se cumplirá en todo momento lo establecido 

en el Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado 

Público. 

- Se obtendrá la clasificación A como índice de eficiencia energética de la 

instalación de alumbrado público. En el momento de la solicitud la 

clasificación era la G. 

- Se eliminarán zonas oscuras. 

- Se eliminará el uso de lámparas de vapor de mercurio que son las más 

ineficientes del mercado. En el momento de la solicitud el 92% de las 

luminarias son de este tipo. 

- Se cumplirá con el reglamento electrotécnico de baja tensión y con el 

reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público. 

- Incorporación de un nuevo empleado municipal para mejorar el propio 

municipio. 

- Mejorar la estética del municipio con luminarias más modernas. 

 

En el momento de presentar el proyecto el alumbrado público del municipio se 

compone de luminarias viales conformadas por 99 luminarias de vapor de mercurio de 

80 W, nueve luminarias de vapor de sodio de 150 W, y 14 luminarias de bajo consumo 

sobre las que se decide no actuar puesto que no resulta rentable su sustitución. 

 

El alumbrado de Cañizar resultaba defectuoso en la mayoría de las zonas, con 

niveles de iluminancia media, uniformidad, eficiencia energética, etc., no acordes con 

las nuevas líneas imperantes. 

 

Además presentaban con el paso de los años cristalizaciones en los 

metacrilatos que reducirán significativamente la cantidad de luz que llegaba a la vía 

pública. 
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Además de todo lo anteriormente dicho resulta destacable que converge con 

uno de los objetivos troncales relativos al desarrollo económico de la zona, y que 

desde la Comarca Cuencas mineras y Ofycumi se está impulsando, como es la 

contribución a la obtención y el sostenimiento de los certificados Starlight tanto Destino 

Turístico como de Reserva, sirviendo así de ejemplo para otros municipios.  

 

  

  

 

 
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, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 
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Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Ámbito de Programación 6.2: Acciones  de formación y divulgación en 
materia de Cambio climático. Promoción de la eficiencia energética 

 
Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

 

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

 
Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

 

Ámbito de Programación 8.2: Inversiones materiales para la creación de 
empleo 

 
Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 
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Segundo tramo 

 

Este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 
 
Ámbito de Programación 9.1: Infraestructura social 
 
Este ámbito de se ha podido apoyar seis proyectos de este tipo, la totalidad de 

los que concurrieron. 

 

Es el Ámbito de actuación en el que más proyectos se presentaron. 

 

Primer tramo 

 

En este proceso selectivo se presentaron cuatro proyectos que pudieron ser 

apoyados directamente. 

 

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%), salvo uno de ellos por falta de disponibilidad presupuestaria u, y un 

importe de 109.461,34 €. 

 

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 40.324,69 €. 

 

 

 

 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2018  36 
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. 2018.15.2.002. Asociación Cultural Monigotes. 
EQUIPAMIENTO PARA NUEVO ESPECTÁCULO. 

 

La Asociación Cultural  Monigotes tiene la sede en la localidad de Muniesa. 

Dicha Asociación está  inscrita en el Registro General de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, de la provincia de Teruel, con el número 01-T-1315-

14. 

La actividad de la Asociación es fomentar la lectura, la inclusión social y el 

reciclaje en actos benéficos y solidarios a través de los espectáculos de magia y 

títeres que la asociación realiza actualmente. Para ellos, la Asociación cuenta con la 

ayuda de sus socios  y, actualmente, cuenta con un trabajador con contrato indefinido 

y a tiempo parcial  y otros contratos eventuales durante el año. 

Los espectáculos que realiza la Asociación son muy variados: hospitales, 

semanas culturales de municipios, centros escolares, fiestas patronales, talleres 

educativos de magia, etcétera. 

En estos momentos, la Asociación está  preparando un nuevo espectáculo, un 

espectáculo diferente con un atractivo singular y muy novedoso con el que hacer 

disfrutar a todos sus espectadores y deseando iniciarles en el maravilloso mundo  de 

la magia. 

Para ello está contando con varias empresas externas para la realización del 

nuevo espectáculo. Dichas empresas se van a ocupar de la dirección, escenografía, 

textos, sonido, iluminación… 

 

El objetivo del expediente es ayudar a cumplir los objetivos de la asociación en 

este caso concreto a través de un novedoso espectáculo de magia teatralizado 

empleando como herramientas el entretenimiento y la diversión.  

 

En concreto la inversión consta de los siguientes elementos: 

 

-Remolque-escenario. 

-Iluminación y sonido. 

-Dirección de espectáculo. 

-Producción, escenografía y decoración. 
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Exp. 2018.15.2.007. Comarca Cuencas Mineras. 
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MINERA DE 
LOS ANTIGUOS LAVADEROS PARA PROYECTO MUSEÍSTICO 

 

La Comarca Cuencas Mineras, como su propio nombre indica, aglutina los 

municipio de esta zona fuertemente relacionados con la minería del carbón, cuyas 

explotaciones de lignito han sido hasta hace poco tiempo el motor económico de la 

Comarca. Se pretende con esta iniciativa y muchas otras que se han hecho 

anteriormente, la recuperación del patrimonio minero, signo de identidad cultural e 

histórica de la Comarca, pero también entendiéndolo en su doble dimensión: identidad 

y cultura, y turismo. 

 

Este tipo de proyectos también van a convertirse en un reclamo turístico que va 

a permitir fomentar el sector turístico de la zona y la diversificación económica, tan 

necesaria ya que actualmente depende en gran medida del sector industrial. 

 

La inversión va a consistir en la ejecución de un vallado perimetral al edificio, 

de igual manera, se llevará a cabo la recuperación de los carriles entre la rotonda y la 

cochera, así como la recuperación estructural del edificio. La memoria valorada que se 

presenta se divide en 4 capítulos, el primero recoge el vallado, el segundo recoge la 

recuperación de los carriles, el tercero recoge los trabajos para la consolidación 

estructural del edificio y el último capítulo hace referencia a las partidas de seguridad y 

salud y gestión de residuos necesarias para el correcto funcionamiento de la 

actuación.  
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Una vez finalizados los trabajos recogidos en la memoria, y con las 

instalaciones recuperadas, se procederá a la implementación del proyecto 

musealístico de las mismas, objetivo final de esta actuación en función del cual se 

realiza toda la obra civil. 

 

Exp. 2018.15.2.008. Comarca Cuencas Mineras. MEJORAS Y 
DOTACIÓN EN PUNTO LIMPIO EN COMARCA CUENCAS MINERAS 

 
Lo que se pretendía con el proyecto era llevar a cabo una serie de mejoras y 

dotaciones en el punto limpio de la Comarca Cuencas Mineras, con el objetivo de 

actualizarlo y ponerlo a punto para un correcto funcionamiento, adaptando la realidad 

existente a las necesidades actuales, tanto normativas como funcionales. También el 

objetivo era acondicionar y homologar el punto limpio propiedad de la Comarca 

Cuencas Mineras con el objetivo de que pueda hacer uso de él cualquier habitante de 

la misma para el correcto reciclado de toda la RSU (Residuo Sólido Urbano) que no 

cabe en los contenedores habituales dispuestos en los municipios. 

Al ser este punto limpio una obra de comienzos del 2000, había que 

acondicionarlo con arreglo a la normativa vigente, así como prepararlo para la 

acumulación de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 

 

Con las acciones previstas se conseguirá eliminar vertederos incontrolados y 

una mejora sustancial al medio ambiente  que además conlleva un favorecimiento de 

la regeneración física de las comunidades rurales, ya que se podrá recoger el 100% 

de residuos para su correcto reciclado. 
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Entre las tareas para mejorar el punto limpio y dotarlo de funcionalidad se 

llevará a cabo una pequeña ampliación de la estructura cubierta que termina de cubrir 

la zona de prensa de papel y el contenedor de almacenamiento. De esta forma se 

protegerá el material de las inclemencias meteorológicas y garantizará su 

conservación. 

 

De igual manera, se proyectó conectar la red de abastecimiento a la traída 

general del pantano, de forma que se disponga de manera continua de suministro de 

agua potable, ya que actualmente, el agua procedía de los pozos existentes en la vega 

del río Martín. El agua que se extraía no era potable para uso de consumo humano, 

por lo que estas actuaciones supondrán una mejora para las estructuras del punto 

limpio. 

 

También se va a dotar al punto limpio de todo el equipamiento y elementos 

necesarios para su utilización completa y correcta. 

 

En concreto las obras consistieron en: 

-Adecuación estructura metálica. 

-Conexión red de abastecimiento. 

-Seguridad y Salud y Gestión de Residuos. 

-Modificar (desplazar) vallado exterior para facilitar entrada de camiones al 

punto limpio. 

 

Se pretendía llevar a cabo las tareas para mejorar el punto limpio y dotarlo de 

funcionalidad, para lo cual se llevó a cabo una pequeña ampliación de la estructura 

cubierta que termina de cubrir la zona de prensa de papel y el contenedor de 

almacenamiento. De esta forma se protegió el material de las inclemencias 

meteorológicas y garantizó su conservación. 

 

En cuanto a la dotación se adquirió: 

-Contenedor porta camión para punto limpio móvil. 

-Báscula para vehículos ligeros 6000 kgs. 

-Obra civil para montaje báscula. 

-Cartel aluminio 1900x120 m. 

-Colocación cartel. 
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-Contenedor para cartón. 

-Brazo articulado para polipasto y montaje. 

-Instalación eléctrica polipasto. 

-Estufa pellet para oficina incluido montaje y colocación tubo salida de gases . 

-Generador 20 KVA alimentación prensa.  

-Instalación y conexión eléctrica generador . 

-Modificación de cableado de mando para mejorar la maniobrabilidad de la 

prensa de cartón. 

-Red abastecimiento agua: 

-Instalación válvula corte y sondas nivel depósito. 

-Equipo cloración automática. 

-Cortacesped. 

-Extintor y mangueras incendio. 

-Mobiliario y equipamiento informático (un sillón, una silla y un equipo 

informático completo). 

  

  

 

 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2018  42 
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

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. 

 

Durante este año 2018 en Ofycumi hemos llevado a cabo parte de las acciones 

comunes territoriales previstas en el proyecto en este período, en particular las 

relacionadas con la formación y la mejora de la competitividad del sector 

agroalimentario, dirigida los productores.  

 

También se ha apoyado con convocatoria de productores de Cuencas Mineras, 

acciones comunes como han sido los Proyectos Piloto o los encuentros de trabajo 

profesionales de productores y compradores.  

 

ACCIONES COMUNES DE EJECUCIÓN EN LA COMARCA  

 

Formación a productores: como acción común del proyecto, pero de 

ejecución en el territorio, se ha llevado a cabo la formación para productores en 

marketing y técnicas de venta, con el objetivo de dotar al sector agroalimentario de 

una mayor profesionalidad y competitividad.  Se pretendía formar al productor 

agroalimentario para que pueda desarrollar una política comercial efectiva, mejorando 

la gestión del marketing en su negocio a la vez que seleccionar el cliente que más 

interesa a cada productor.  

 

Como en nuestra Comarca no existe una masa crítica suficiente de productores 

que garantizara un mínimo de asistentes que lo hiciera viable se propuso a la 

coordinadora del proyecto transformarlo en formación a la medida de los productores 

que lo desearan ofertándoselo a todos los del territorio de manera que los aceptaron. 

Así, finalmente, la formación terminó siendo individualizada. 
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Uno de ellos desarrolló la acción a finales del año 18, mientras que el segundo 

decidió posponerla al año 19. 

 

Consideramos que esta iniciativa sido un gran acierto, sobre todo si tenemos 

en cuenta la satisfacción al finalizar la formación que mostró tanto la docente como el 

empresario, dado que realmente se le hizo abrimos “un traje a la medida“.  

 

El primero de los productores que aceptó recibir esta formación individualizada 

fue José Antonio Polo cuya marca comercial es Miel Hermanos Polo. 

 

La formación se encargó a Ana Hernández, de AV Asesores, y se desarrollaron 

en cuatro jornadas en su sede, con una duración de 2 h en Zaragoza (paseo 

Constitución 21, 4º dcha.). 

 
La propuesta formativa fue la que a continuación detallamos: 

 

1. Observar  

El mercado ha cambiado.  

Adaptándonos a las nuevas tendencias.  

Entendiendo a los nuevos clientes. 

 

2. Crear 

Buscando la diferenciación. 

Poniendo a punto nuestro ingenio y nuestra creatividad. 

Definiendo nuestra estrategia de venta.  

 

3. Vender  

Combinando herramientas de marketing tradicionales y no convencionales. 

Llegando al cliente de forma diferente. 

1,2,3 Acción  

 

En cada sesión se abordaron estos temas: 

 

 10 de diciembre, de 9 a 11h 
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Se dedicó a Observar, para definir la situación actual de la empresa frente al 

mercado:  

o El mercado ha cambiado. 

o Adaptándonos a las nuevas tendencias. 

o Entendiendo a los nuevos clientes.  

 

 12 de diciembre, de 9 a 11h  

Se dedicó a Crear, para ver cómo puede la empresa trabajar en el nuevo 

mercado con rentabilidad:  

o Buscando la diferenciación. 

o Poniendo a punto nuestro ingenio y nuestra creatividad. 

o Definiendo nuestra estrategia de venta.  

 

 14 de diciembre, de 17 a 19h  

Se dedicó a Vender, definiendo las estrategias de comercialización:  

o Combinando herramientas de marketing tradicionales y no convencionales.  

o Llegando al cliente de forma diferente. 

  

 17 de diciembre, de 17 a 19h 

Se dedicó a resolver todas aquellas dudas que surgidas para conseguir mejorar 

las ventas de la empresa. 

 

Al promotor no se le requirió ninguna cantidad a aportar para cofinanciar la 

acción.  

 

El coste de la acción fue de 640 €. 
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ACCIONES COMUNES 

 

Formación red de asesores en emprendimiento agroalimentario. CEEI 

Aragón  5,12,19 y 26 de Febrero de 2018. Total, 28 h: se desarrolló una formación 

de los técnicos de los GAL responsables del asesoramiento agroalimentario en sus 

territorios. Esta formación fue con especialistas en el sector agroalimentario y del 

fomento al emprendimiento. También puesta en común de los recursos que conocen 

los GAL. Coordinado con el IAF, colaboración en la  coordinación de ponentes y 

espacio, programa establecido desde coordinación:  

1- Plan de Negocio. Propuesta de Valor. Visión global del emprendedor.  

2- Trámites y normativas.  

3- Viabilidad, financiación, fiscalidad.   

4- Comercialización y otras necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

 

Financiado por IAF tanto la gestión del espacio en el CEEI Aragón como los 

Ponentes:  

-Ana Hernández.  

-Carlos Martínez.  

-Luis Fco. Casado.  

-Carlos Amselem. 

-Miriam Almazán. 

-Daniel Blas. 

-Moisés Martínez.  

-Pilar Faustino.   

 

Por parte de nuestro grupo asistió la plantilla completa dado que se consideró 

que era una formación muy interesante.  
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Tiendas de la red “es bueno, es de Aragón”: se han incorporado en este año 

nuevas a las ya existentes aunque ninguna en nuestro territorio.  

 

Bolsas “te quiero comer”: el grupo ha recibido 200 unidades como 

merchandaising. Se reparten cuando se nos pide colaboración en alguna acción 

comercial.  

 

Proyectos Piloto: ninguna iniciativa de nuestro territorio se presentó, y ni tan 

siquiera recibimos consultas para ello.  
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Enkarterri Fest Gourmet, en Zalla, 24 a 27 de Mayo de 2018: feria, mercado, 

encuentro de trabajo profesional, talleres para dar a conocer los alimentos de los 

pueblos de Aragón en este Festival al que fue invitado el proyecto representado a la 

región. Ninguna empresa de nuestro territorio acudió. Esta acción estaba enmarcada 

en  el trabajo realizado por el proyecto para mejorar la comercialización de los 

alimentos de nuestros pueblos, en este caso fuera de Aragón y dirigida tanto al público 

profesional como al consumidor.  

 

 

 

 

Premio web “Pon Aragón en tu mesa”, Aragón en la red. 19 de Julio de 

2018: organiza Heraldo de Aragón y premia a la web del proyecto en la categoría de 

webs de administración. Recoge Adefo Cinco Villas como coordinador del proyecto.  

 

Feria de producto local Eroski en Zaragoza, 6 de Octubre: y entrevistas con 

jefe de compras de Eroski Aragón, 30 de Noviembre. Ninguna empresa de nuestro 

territorio acudió. Es ésta otra de las acciones para mejorar la comercialización de los 

alimentos de nuestros pueblos, acercando a productor y comprador, en este caso de 
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grandes superficies. En este caso por la sinergia establecida con la campaña de 

Eroski “es bueno que sea de aquí”. Eroski asistió al encuentro de trabajo de Zalla.  

 

 

Proyecto de Cooperación JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 

 

La participación en este proyecto de cooperación viene dada por el 

antecedente previo de haber sido socio en su primera edición en el periodo LEADER 

2007-2013 y por el éxito conseguido por el proyecto en la población joven rural de los 

territorios participantes. En ese primer periodo éramos 8 socios y la coordinación, y 

actualmente el proyecto cuenta con 13 socios y la coordinación. 

 

El descenso y el envejecimiento poblacional de nuestra Comarca hacen 

imprescindible, y así lo consideró el órgano de gobierno del grupo, el hecho de 

embarcarnos en un proyecto de estas características, que pretende ofrecer nuevas 

perspectivas de futuro para la población joven rural, así como dignificarla y conseguir 

que se sienta orgullosa de su elección de un modo de vida diferente (respecto a la 

predominante vida urbana), no exento de dificultades. 
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A lo largo de 2016 se preparó, presentó y aprobó el proyecto, y en 2017 y 2018 

se han llevado a cabo de manera efectiva las acciones, tanto individuales como 

comunes.  

 

Es importante e imprescindible trabajar coordinadamente con el técnico de 

juventud comarcal, nexo de unión con la población juvenil. 

 

 A lo largo de 2018 se han desarrollado las siguientes acciones: 

 

ACCIONES COMUNES DE EJECUCIÓN EN LA COMARCA  

 

Retornos de Talentos: es una de las acciones comunes en la que participan 

todos los socios de JDR y tiene como finalidad dar la oportunidad a los jóvenes de 

realizar sus prácticas obligatorias u optativas para finalizar sus estudios en las 

empresas o administraciones de sus zonas rurales, lo que favorece el desarrollo de la 

trayectoria profesional de los jóvenes en los pueblos, fomentando el arraigo de estos 

jóvenes y la fijación de población.  

 

Los técnicos de los grupos de Acción local  socios del proyecto JDR, 

conocieron de mano de Nieves Gregorio, responsable del Área de empresa de 

Universa y de Lola Torres, responsable de prácticas de FEUZ, el protocolo a seguir 

por parte de las empresas para poder realizar ofertas de prácticas a los jóvenes.  

Estas dos entidades van a colaborar con el proyecto comentando a los chavales la 

posibilidad de realizar su primera experiencia en el mundo laboral en sus medios 

rurales de origen.  

 

A partir de ésta formación, OFYCUMI informó a sus empresas el día 4 de mayo 

de 2018 en el marco de la asamblea de socios de ACECMI (Asociación Comarcal de 

Empresarios Cuencas Mineras), además de visitas al instituido de educación 

secundaria de Utrillas para informar a los jóvenes y divulgación también 

individualizada a asociaciones, otras empresas no pertenecientes a ACECMI, etc. 
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RETORNO DE TALENTO 

APORTA VALOR 

A TU NEGOCIO 
 

4 de mayo.   20.00 HORAS 

CHARLA INFORMATIVA en sede de ACECMI   

Polg. Industrial Cuencas Mineras Nave 1-Montalbán 

  

 

Se ha conseguido por el momento que un Estudiante en el Grado en Física en 

la Facultad de Ciencias en la Universidad de Zaragoza haga prácticas en el 

observatorio astronómico de Montalbán gestionado por la Asociación Cuatrineros. 
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También la asociación ACECMI ha solicitado un estudiante de publicidad, 

marketing y medios audiovisuales, y el propio grupo.  

 

ACCIONES COMUNES  

 

            Made in Rural: se realizó la II convocatoria para el apoyo a iniciativas 

empresariales juveniles (el plazo para finalizar la presentación fue el 20 de septiembre 

de 2018.). Se celebró en Alquezar el 17 y 18 de noviembre. Desde los distintos 

territorios se presentaron 8 interesantes propuestas, y concretamente desde la 

Comarca Cuencas Mineras se presentó un proyecto denominado” La inspiroteca” el 

cual consiste en crear un espacio que sirva de punto de encuentro de artistas rurales, 

para compartir materiales, herramientas e ideas, y hacer de altavoz de su trabajo 

creativo mediante exposiciones, intercambios, talleres y otros eventos.  

 

 El Comité formado para evaluar las propuestas no ha dictaminado todavía. 

 

Campo de trabajo: se desarrolló durante 2018 el quinto campo de trabajo, 

este año en Borja. Participaron 30 jóvenes de 14 a 18 años provenientes de 10 

comarcas aragonesas, en las que estuvo representada la nuestra. 
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Encuentro de antenas informativas: en el marco del proyecto se organizó los 

días 17  y  18  de  noviembre,  en la localidad   de   ALQUEZAR,   el   XXX  

Encuentro   de   JDR,  en   el   que participarán 60 jóvenes de 15 comarcas 

aragonesas. 

 

Como es habitual en otoño, Jóvenes Dinamizadores Rurales organizó su 

Encuentro de Formación para Antenas Informativas: jóvenes de 14 a 18 años, que 

están realizando, en cada una de las comarcas que forman parte del proyecto, 

actividades de dinamización, información entre iguales y participación social. 
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I Encuentro embajadores rurales:  se organizó  el fin de semana 27 y 28 de 

octubre, en la localidad ribereña de Gallur, un encuentro de formación para 

Embajadores Rurales 

 

Después de casi 1 año trabajando por la visibilidad de nuestro territorio, se dio 

un nuevo paso en torno a nuestra acción Embajadores Rurales y organizamos un 

Encuentro de Formación para todas las Embajadas activas en el proyecto. 

 

La finalidad de este encuentro fue doble: por un lado, proponer un espacio de 

intercambio de experiencias entre los jóvenes que forman parte del proyecto, de 

conocimiento de iniciativas que se están llevando a cabo en territorios vecinos, de 

creación de redes que nos ayuden a no sentirnos aislados en el mundo rural. Y por 

otro lado, ofrecer recursos y formación para que los Embajadores  Rurales  puedan  

desempeñar  su  papel  de  la  mejor  manera posible. 
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II START UP: el primer Start Up de 2018 se llevó a cabo del 5 al 8 de abril, en 

la localidad de Ores (comarca de las Cinco Villas), en las instalaciones del municipio y 

en las del albergue El Fragal. Durante estos cuatro días los participantes, jóvenes del 

medio rural de entre 18 a 30 años, experimentaron la evolución de la idea de su 

negocio, a través de sesiones creativas que incidan en el desarrollo de sus propias 

competencias, mediante metodologías sencillas. El programa se dividió en cuatro 

fases: Cliente, problema, solución y producto mercado – Marca Mínima Viable- Modelo 

de negocio y fuente de ingresos – Itinerario de proyecto empresarial.         

  Además, durante este encuentro de formación, se implicó a los participantes 

del I Start Up, celebrado en 2017, ya que así pudieron compartir con ellos la evolución 

de sus ideas iniciales, alguna convertida en realidad como el molino harinero 

Ecotambo, en Sádaba. Por otro lado, participaron emprendedores locales, que 
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intercambiaron con los jóvenes ideas y consejos propios de su experiencia como 

emprendedores del medio rural.  

 

         De nuestra comarca se contó con la asistencia de una participante la cual 

aprovechó activamente el encuentro y la formación. 

 

Espacio co-working: hemos colaborado con la Comarca Cuencas Mineras 

para crear un espacio co-working destinado a emprendedores juveniles. Para ello se 

solicitó por parte de la Comarca una subvención según la ORDEN VMV/1373/2018, de 

25 de julio, por la que se convocan, para el año 2018, ayudas a los  municipios y 

comarcas de Aragón, para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo 

de la Directriz Especial de política demográfica y contra la despoblación con cargo al 

Fondo de Cohesión Territorial. 

 

 La ayuda fue concedida y se creó el espacio habilitando una sala de la nave nº 

1 del Polígono Industrial Cuencas Mineras propiedad de la Comarca Cuencas Mineras 

y en la que también está ubicada  la sede de la Asociación Comarcal de Empresarios 

de Cuencas Mineras (ACECMI), para la creación del primer espacio co-working de la 

zona.  

 

En estos momentos el espacio está ya creado y solamente falta que se 

inaugure y que los jóvenes emprendedores se instalen en las instalaciones ya que 

cuentan con todo lo necesario para emprender incluso con asesoramiento de personal 

cualificado. 

 

 Merchadising: desde la coordinación del proyecto nos han enviado 

distintos artículos de merchadising, como camisetas, libretas y pegatinas que hemos 

ido repartiendo entre los jóvenes para que nos conozcan y para potenciar el medio 

rural. 
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En cuanto a acciones individuales se ha trabajado en las siguientes iniciativas:  

 

 

ACCIONES INDIVIDUALES  

 

Página WEB para Jóvenes: se ha creado la página web sinvergüenza&cia 

que significa sin vergüenza para preguntar y compañía. En ella los jóvenes de la 

Comarca van a recibir información y asesoramiento de profesionales, ya que cuenta 

con la colaboración del técnico de juventud, técnico de drogodependencias y 

educadora social. 
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Orientación Laboral: con esta acción, el grupo sigue informando y asesorando 

a todos los jóvenes que pasan por nuestra oficina para incorporarse al mercado 

laboral. Desde ofertas de trabajo en redes sociales y e-mail hasta ayuda para realizar 

un primer currículum o mejorar el que tienen. También les orientamos a la hora de 

crear un negocio. 

 

Proyecto de Cooperación DESAFIO SSPA 2021: Soria, 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 Grupos, en el que se 

incluye la totalidad de grupos de la provincia de Teruel. 

 

En 2018 se desarrollaron las siguientes (en este proyecto no existe acciones 

individuales, solo comunes): 
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ACCIONES COMUNES  

 

            Especial SSPA: se hizo un especial encartado en el Diario de Teruel 

sobre los Grupos Leader en el que las primeras y últimas páginas estaban destinadas 

a divulgar la SSPA. 

 

  

 

Presentación SSPA: se hizo la presentación del proyecto el 29/06/2019, en el 

municipio de Montalbán, con los siguientes ponentes: 

 

José Manuel Salvador, licenciado en Geografía, es de Ejulve y trabaja en la 

oficina de Molinos del Grupo LEADER AGUJAMA desde el año 2007. AGUJAMA es el 

grupo coordinador del proyecto Desafío SSPA 2021. José Manuel gestiona un punto 

de información europea llamado Europe Direct CAIRE, con el que se está colaborando 

e impulsando la iniciativa del proyecto Desafío SSPA 2021. 

 

Sara Bianchi, la técnico coordinadora de la Red SSPA, el lobby creado por las 

confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, al que se han unido 

también los grupos LEADER. Sara es italiana, estudió Ciencias Políticas y Relaciones 
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Internacionales y desde 2014 reside en Teruel. Ha trabajado previamente para la 

Cámara de Comercio y en misiones de comercio exterior con empresas turolenses. 

 

Javier Gamón estudió Empresariales y Derecho, se define como empresario y 

emprendedor, con una amplia trayectoria en el ámbito privado. En la actualidad es 

Coach ejecutivo, político y de equipos. Especialista y formador en oratoria y 

habilidades directivas. También ha tenido una destacada trayectoria política, ya que en 

la pasada legislatura fue Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de 

Aragón, ha sido Diputado en las Cortes de Aragón y concejal del municipio de 

Calamocha. 

 

Marcos Jiménez  es natural de Utrillas y se formó como Técnico en Conducción 

de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural y Técnico Deportivo en 

Descenso de Barrancos. En  2013 funda su propia empresa GEOVENTUR, la que 

dirige desde entonces con una cifra de actividad en constante ascenso, expandiendo 

sus operaciones a las comarcas aledañas con gran éxito. 
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Ejecución acciones: en estos cuadros sinópticos se puede apreciar el 

desarrollo de la ejecución así como los importes asociados. 
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MEDIDA 19.4 GASTOS DE ANIMACIÓN Y EXPLOTACIÓN  

 

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

2018 se constituyó un expediente, certificando en los dos tramos previstos en la 

anualidad. 

 

En la primera certificación se justificaron gastos por un montante de 49.430,11 

€, mientras que en la segunda se  hicieron por valor de 30.743,32 €.  

 

La ayuda total anual solicitada fue de 80.173,43 €. 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2018  65 
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

 

Se debe reseñar que los periodos de subvención convocados van de 

noviembre de un año a octubre del siguiente, por lo que si bien comprende doce 

mensualidades estas realmente están a caballo de dos años. 

 

Resumen de los expedientes aprobados en 2016 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 expediente 

 Ámbito 8.1 2 expedientes 

 Ámbito 9.1 12 expedientes 

   

Medida 19.3  2 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 
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2018 

Medida 19.2   

 Ámbito 1.1 1 expediente 

 Ámbito 3.1 2 expediente 

 Ámbito 3.3 10 expedientes 

 Ámbito 4.2 3 expedientes 

 Ámbito 9.1 6 expedientes 

   

Medida 19.3  3 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

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

siguiente (en la anualidad de 2018). Incluimos la totalidad de expedientes tramitados. 

Ámbito 1.1 NUESTROS MONTES NO SE OLVIDA. 
CLIMA RURAL LA CAÑADILLA 

  

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

 PROCESADO DE NUECES PARA 

COMERCIALIZACIÓN 

  

Ámbito 3.3 AADVANTAGE LAB. LABORATORIO DE 
ANÁLISIS Y CONTROL 
 

 NUEVA APERTURA DE APARTHOTEL  
 

 MODERNIZACIÓN DE CARNICERÍA 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 
NUEVO EQUIPAMIENTO 
CONSISTENTE EN UNA CORTADORA 
DE EMBUTIDO 
 

 ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA 
CARRETILLA ELEVADORA 
 

 ADQUISICIÓN DE PRENSA VERTICAL 
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 AMPLIACIÓN EN PLANTA DE 
ENVASADO DE MIEL EN LA HOZ DE LA 
VIEJA  
 

 MODERNIZACIÓN REBARBADOS 

CARFER, S.L.  

 

 ADQUISICIÓN DE RETROCARGADORA 

 

 PUESTA EN MARCHA TIENDA DE 

REPARACIÓN Y VENTA DE 

PRODUCTOS INFORMÁTICOS  

 

 MODERNIZACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DEL HOSTAL ROSA 

MARI  

 RELEVO GENERACIONAL  
 

Ámbito 4.2 MEJORA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN EN EDIFICIO ITACA 
(CPEPA) Y SALÓN DE ACTOS  
 

 MEJORA DE SALA DE CALDERA Y 
EFICIENCIA TÉRMICA EN LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ESCUCHA  
 

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

  

Ámbito 9.1 EQUIPAMIENTO PARA NUEVO 
ESPECTÁCULO  
 

 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO PARA EL APRENDIZAJE Y 
DIFUSIÓN DE LA JOTA ARAGONESA  
 

 ACONDICIONAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA MINERA DE LOS 
ANTIGUOS LAVADEROS PARA 
PROYECTO MUSEÍSTICO  
 

 MEJORAS Y DOTACIÓN DE PUNTO 
LIMPIO EN COMARCA CUENCAS 
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MINERAS  
 

 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
GANCHO PORTACONTENEDORES 
PARA CAMIÓN DE PUNTO LIMPIO 
COMARCAL 
 

 REHABILITACIÓN CONSULTORIO 
MÉDICO DE LA HOZ DE LA VIEJA 
 

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

 MEJORA INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN EN EDIFICIO ITACA 
(CPEPA) Y SALÓN DE ACTOS 
  

 MEJORA DE SALA DE CALDERA Y 
EFICIENCIA TÉRMICA EN LOS 
EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ESCUCHA  

 

De la anualidad 2016 se han certificado y pagado ya 62.823,51 €,  siendo que 

en 2017, de esos mismos expedientes se ha certificado 181.830,56 € y se ha pagado 

63.640,70 €; mientras que de la de 2017 se han certificado 98.010,06 € y se han 

pagado 35.233,46 €; además han certificado (expedientes no productivos) 9.569, 89 € 

y se han pagado 7.655,91 €. 

 

La inversión elegible, para 2017, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 974.117, 75 €, siendo la cantidad subvencionable de 453.285, 61 €, generando 

una inversión total en el territorio de 2,15 € por cada euro de subvención. 

 

La inversión elegible, para 2018, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 1.812.546,49 €, siendo la cantidad subvencionable de 777.050,65 €, generando 

una inversión total en el territorio de 2,33 € por cada euro de subvención. 

 

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

presupuestaria, en aquellos casos en los que esta información es pertinente. 

 

En cuanto a los indicadores target comunes y horizontales mostramos el  siguiente 

cuadro: 

AP Indicador 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

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

2.1 Nº de proyectos de inversión 

empresarial en materia TIC. 

0 0  0  4  8 

2.2 Nº de proyectos relacionados con 

la mejora de la administración 

electrónica 

0 0 0  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 2 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 0 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 

17 15 10 70 130 
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competitividad. 

4.1 Inversión total en producción de 

energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

0 0 0 2 3 

4.2 Inversión total de beneficiarios 

públicos en eficiencia energética y 

uso de energías renovables 

0 2 

25.491, 05 

€ 

3 

163.528,15 

€ 

6 8 

6.1 Nº de actuaciones en conservación 

y protección del medio ambiente 

0 1 0 5 7 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático 

y promoción de la eficiencia 

energética 

0 0  0  3 4 

8.1 Nº de actuaciones materiales para 

el empleo 

0 2 0 3 5 

8.2 Número total de participantes 

formados 

0 0 0 900 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 0 

TOTAL 4 5 0 
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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% 0% 10% 20% 

O4 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la conservación 

y/o mejora medioambiental 

0 1 3 20 35 

O5 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la adaptación 

y/o mitigación del cambio 

climático 

 

0 

 

0 3 16 30 

O6 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la igualdad entre 

hombres y mujeres y no 

discriminación 

 

0 

 

0 0 22 30 
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*En esta anualidad no podemos ofrecer datos, ya que estos veníamos 

extrayéndolos de la página del IAEST. A lo largo de mes de enero hemos intentando 

acceder en varias ocasiones (desde los tres ordenadores de los que disponemos y con 

los tres navegadores instalados, Chrome, Mozilla y Explorer), generalmente si fruto en 

la mayor parte de las secciones, tan solo, a veces y desde uno de los tres ordenadores 

que tenemos a la estadística local, que no se actualiza desde mayo de 2018 y con 

datos de población de fecha 1-1-2017. Nos comprometemos a que cuando estos datos 

estén disponibles los añadiremos al Informe, modificándolo. Sobre estas líneas 

aportamos pantallazos con la respuesta de la web. 

Impacto Indicador 2014 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

I1 Población 8.701 8.400 8.230 No hay 

datos 

disponibles* 

8.274 8.028 

I2 Tasa de empleo por 

cuenta propia 

21,32% 20,30% 24,08% No hay 

datos 

disponibles* 

23% 24% 

I3 Número de 

pernoctaciones (si el 

dato está disponible). 

- - - - - - 

I4 Nº de autónomos 599 572 561 No hay 
datos 
disponibles* 

625 635 
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totales del periodo 

I5 Total de empleos 

durante el periodo  

2.809 2.818 2.329 No hay 
datos 
disponibles* 

2.879 2.929 

I6 Incremento de la cifra 

de negocio de las 

empresas 

subvencionadas 

100% En este 

ejercicio no 

se puede 

conocer la 

cifra 

En este 

ejercicio no 

se puede 

conocer la 

cifra 

No hay 
datos 
disponibles* 

105% 112% 

I7 Nº de beneficiarios 

que se han 

empadronado en 

pueblos de < 500 

habitantes  

0 1 1 No hay 

datos 

disponibles* 

15 28 

I8 Nº de infraestructuras 

sociales impulsadas 

0 0 6 6 12 20 

I9 Media aritmética de 

los empleos creados y 

consolidados con 

respecto a la 

población del 

municipio (donde se 

han creado)  

A 

establec

er según 

año y 

municipi

o 

* ** No hay 

datos 

disponibles* 

A 

establec

er según 

año y 

municipi

o 

A 

establecer 

según año y 

municipio 

 
* 2016 Martín del Río 0,005 

 Montalbán 0,009 

 Muniesa 0,008 

 Utrillas 0,011 

 

** 2017 Aliaga 0,0080 

 La Hoz de la Vieja 0,0116 

 Martín del Río 0,0019 

 Montalbán 0,0012 

 Muniesa 0,0000 

 Utrillas 0,0083 

 
2018 NO HAY DATOS  
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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 49.570,75/1 (49.570,75) 

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 10.462,94/2 (5.231,47) 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.2 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.3 446.322,57/10 (44.6632,25) 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.1 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.2 163.528,15/3 (54.509,38) 

Eficacia del Ámbito de Programación 6.1 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.1 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.2 No ha habido 

Eficacia del Ámbito de Programación 9.1 149.786,03/6 (24.964,34) 
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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 € 128.587,85 € 128.587,85 € 

4.1 64.468 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 114.609 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 57.305 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 42.979 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1  358.154 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 286.524 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 487.090 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 3.581.545 € 200.841,85 € 147.133,34 € 147.133,34 € 

 

II.- AÑO 2.017 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 113.102 € 58.494,74 € 27.594,75 € 27.594,75 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 195.107,47 € 110.848 € 110.848 € 

4.1 67.861 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 17.449,29 € 10.752,16 € 10.752,16 € 

6.1 60.320 € 73.819,03 € 10.466,74 € 10.466,74 € 

6.2 45.240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

9.1 512.726 € 87.705,47 € 82.004,35 € 82.004,35 € 

TOTAL 3.770.048 € 445.043,84 € 254.133,84 € 254.133,84 € 

 

III.- AÑO 2.018 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 39.656,60 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 113.102 € 10.462,94 € 0,00 € 0,00 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 446.322,57 € 0,00 € 0,00 € 

4.1 67.861 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 130.822,51 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 60.320 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 45.240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1  377.004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 301.604 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 149.786,03 € 7.715,90 € 7.715,90 € 

TOTAL 3.770.048 € 777.050,65 € 7.715,90 € 7.715,90 € 
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IV.- TOTAL ACUMULADO EDLL (2014-2020) 

 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 102.667,40 € 18.545,49 € 18.545,49 € 

2.1 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 113.102 € 68.957,68 € 27.594,75 € 27.594,75 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 779.261,09 € 239.435,85 € 239.435,85 € 

4.1 67.861 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 148.271,80 € 10.752,16 € 10.752,16 € 

6.1 60.320 € 73.819,03 € 10.466,74 € 10.466,74 € 

6.2 45.240 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1  377.004 € 12.467,84 € 12.467,84 € 12.467,84 € 

8.2 301.604 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 237.491,50 € 89.720,25 € 89.720,25 € 

TOTAL 3.770.048 € 645.915,64 € 408.983,08 € 408.983,08 € 
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4. Descripción de modificaciones de la EDLL 

 

Por parte del grupo en este 2018 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. Consideramos 

que en 2019 sí debería hacerse una reflexión al respecto, al menos en la asignación 

de fondos por Ámbitos, puesto que para nuestra sorpresa el territorio está siendo 

capaz de generar/absorber nuevas propuestas de importes muy por encima de lo que 

venía siendo habitual, por lo que aunque descienda el número de expedientes 

presenados, estos son de mayor importe e incidencia sobre el empleo. 
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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 incorporamos Twitter, al tiempo que ampliamos Facebook con muro y página, 

para poder llevar un mejor control de las entradas. El año 2018 ha sido el de la 

consolidación del Grupo en este ámbito. 

 

Así los medios anteriores funcionarán tanto como vehículo de información 

hacia el exterior del Grupo como forma de obtención de información para las acciones 

de seguimiento y evaluación. 

 

Por otra parte desde el Equipo Técnico se realiza constantemente esta labor de 

seguimiento y evaluación mediante los informes que realiza con regularidad de los 

variados aspectos y compromisos adquiridos, con especial atención a los indicadores 

propuestos, al tiempo que también desarrolla controles presupuestarios en los que se 

analizan los grados de compromiso ejecución tanto por Ámbito programado como 

globalmente. Estos grados, que por el momento parecen bajos, realmente no lo son 

tanto, y todo ello está debido exclusivamente a la falta de haber comprometido un 

porcentaje elevado de los fondos del año 2016, por una parte porque no había la 

posibilidad de financiar proyectos no productivos, y por otra parte por qué en este 

territorio, y al igual que en el periodo 2007-2013, el programa siempre tarda en ir 

cogiendo ritmo siguiéndose una curva ascendente con la que se consigue que al final 

del periodo se comprometa la práctica totalidad de fondos, cuestión mucho más 

sencilla con el periodo anterior cuando se trabajaba con un presupuesto único, y no 

con presupuestos anuales que dificultan mucho la gestión de estas cuestiones. En 

2017 las cifras fueron mucho mejores y el 2018 se llegan a duplicar. 

 

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, si no hubiera continuidad de Leader; aunque debemos 

apuntar que para ello conseguimos fondos extraordinarios de otras convocatorias a 

modo de subvención para ejecutar otros programas, y de una línea especial de 

subvención para los Grupos de Teruel procedente de la DPT. Por otra parte está la 

cuestión de los porcentajes máximos dedicados a gastos de animación explotación 
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respecto no al presupuesto global previsto para grupo, sino al presupuesto ejecutado. 

Como la oficina se abre a diario y los sueldos se pagan mensualmente y el esfuerzo 

por la ejecución no siempre se corresponde con la respuesta del territorio puede llegar 

un punto en que se produzca un déficit y que nos encontremos por encima de los 

porcentajes fijados en la normativa cuestión que durante el año 2019 debería debatirse 

con la autoridad de gestión, teniendo en cuenta que nos vamos quedando sin tiempo 

para tomar medidas, y buscar una solución. 

 

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, ahora que estamos casi en el Ecuador de la 

ejecución de este periodo de programación 2014-2020, que seguimos con las 

incertidumbres y con problemas de gestión que anteriormente no existían, y que se 

detectaron desde el principio, tanto por la propia dinámica que tenía el programa es 

2007-2013, como por la dinámica existente en el territorio y que hemos enumerado 

previamente. 

 

Vamos a enunciar primero aquellos que se podrían considerar internos del 

propio planteamiento de gestión desde el servicio y desde el Grupo, para 

posteriormente abordar aquellas cuestiones que se están manifestando en el territorio. 

 

Problemas internos 

 

La nueva forma de proceder con convocatorias anuales, divididas en dos 

tramos de presentación de proyectos, así como el hecho de que el presupuesto 

asignado a cada anualidad deba consumirse en la misma, al contrario de lo que 

ocurría en el programa anterior que estaba disponible a lo largo de todos los años, ha 

hecho que en la primera anualidad de recorrido del programa se llegara a la 

subejecución por diferentes motivos, cosa que en la anualidad 2017 no ha ocurrido, 

salvo por una pequeña cantidad, y que en 2018 nos hayamos visto con que hemos 

comprometido un 99,36% del presupuesto, y aun así informando de que había 

próximamente otra convocatoria y que aplazaran sus solicitudes porque de lo contrario 

se habría tenido un déficit de más de 100.000 €, con el consiguiente peligro de que los 

promotores una vez presentada la solicitud asumen que pueden hacer la inversión y 

todas esas subvenciones de habrían perdido, lo que a la larga podría provocar una 

subejecución de la EDLL .  

 

Esta subejecución podría ser reabsorbida por una marcha creciente del 

proyecto que es previsible, de continuar con la dinámica del programa 2007-2013, 

cuestión que ahora puede tornarse irreversible si el presupuesto no consumido hasta 

el momento no se asigna en anualidades posteriores. Respecto a esta cuestión y la 

asignación de fondos anualmente, que por el momento se está haciendo de una forma 
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lineal, se debería abrir una línea de diálogo con autoridades gestión para buscar una 

solución que pudiera lograr llegar al final del periodo con la ejecución total de los 

fondos, que pasaría casi necesariamente porque la asignación anual de fondos fuera 

según previsiones del Grupo. 

 

Por otra parte han surgido dudas de procedimiento y gestión así como de 

elegibilidad de ciertas actuaciones e inversiones que previamente no existían, y que en 

la  medida de lo posible se han ido solucionando con Circulares emitidas desde el 

Servicio, y no sólo con ello sino con las preguntas y respuestas directas por parte del 

mismo. Debemos destacar la actitud siempre colaborativa por parte del Servicio que a 

pesar de la gran carga de trabajo que soporta responde a todo aquello que se le 

consulta. 

 

A ello debemos añadir la incertidumbre que genera la existencia de todas esas 

dudas así como el hecho de que la evolución en la opinión de los diferentes criterios a 

aplicar y cuestiones consultadas genere que en el territorio a un promotor se le ofrezca 

una solución y a otro otra que quiere presentar su solicitud de ayuda poco tiempo 

después, otra diferente. Ello en el medio y largo plazo no deja de ser una posible 

fuente de conflictos y de pérdida de confianza por parte del tejido social y empresarial. 

 

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 las anualidades anteriores, pero todavía sigue sin ser totalmente correcto. 

 

Problemas externos 

 

Todo aquello que dijimos en los informes anteriores, referidos al año 2016 y al 

2017, 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 
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que en ocasiones es casi 10 veces inferior a otras Comarcas, pero con matices, 

puesto que se ha iniciado una tendencia que podría terminar por cambiarlo.  

 

Esto hacía que si bien teníamos igual o mayor número de expedientes que 

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

de esfuerzo del Grupo, y no porque no existieran expedientes suficientes como para 

ello, sino porque por las características de los mismos, hacía que esto fuera muy 

difícil. Esta cuestión debería tenerse en cuenta a nivel estadístico en el conjunto de la 

ejecución de la comunidad autónoma, y en la asignación de presupuestos futuros 

puesto que en el ánimo de este Grupo está incrementar el número y cuantía de las 

inversiones y que sea posible la ejecución del 100% del presupuesto asignado a largo 

plazo, del mismo modo que se hizo en el periodo programático anterior. Indicar que en 

este momento nos hemos puesto al día con las cantidades no comprometidas en 

anualidades anteriores y que fueron asignadas en el segundo tramo de 2018 y 

comprometidas ya en su práctica totalidad. 

 

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 
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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 

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 
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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, 

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 1.123 amigos (913 en 2016, 1.027 en 2017 y 1.145 enero 

de 2019),  o lo que es lo mismo, un crecimiento del 23% (25,41% a principio de 2019) 

en dos años, y ello 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.  

 

El secreto del éxito reside en trabajar más y mejor las RR.SS., entendiendo que 

son gratuitas, abiertas y muy directas. Hemos incluido más y mejores contenidos, y 

hemos reforzado nuestra presencia en verano, cuando más población originaria de la 

zona que reside fuera está por la zona, de manera que hemos puesto el acento en 

aquellos que pudieran regresar y ayudar a frenar la merma poblacional. 

 

AÑO 2017 TOTAL DE AMIGOS: 1.027 

      

MES PUBLICACIONES DIFUSIONES 

ENERO 4 5 

FEBRERO 4 14 

MARZO 5 7 

ABRIL 4 5 

MAYO 9 4 

JUNIO 6 7 

JULIO 8 1 

AGOSTO 10 4 

SEPTIEMBRE 2 3 

OCTUBRE 9 3 

NOVIEMBRE 9 3 

DICIEMBRE 10 5 

TOTAL 80 56 

TOTAL 
FINAL 136 
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AÑO 2018 TOTAL DE AMIGOS: 1.123     

          

MES PUBLICACIONES DIFUSIONES MENCIONES EVENTOS 

ENERO 9 2 0 0 

FEBRERO 5 0 0 0 

MARZO 17 1 0 0 

ABRIL 20 1 0 0 

MAYO 21 1 2 1 

JUNIO 21 1 0 0 

JULIO 3 10 1 0 

AGOSTO 21 7 2 0 

SEPTIEMBRE 13 0 1 0 

OCTUBRE 14 1 1 0 

NOVIEMBRE 14 3 3 0 

DICIEMBRE 11 3 3 0 

TOTAL 169 30 13 1 

TOTAL 
FINAL 213 

 

 

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 

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. 

 

https://www.facebook.com/OFYCUMIGRUPO
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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.  

 

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. 
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NOTICIAS RELACIONADAS CON EL GRUPO, ALGÚN PROYECTO DE 
COOPERACIÓN EN EL QUE PARTICIPE O SOBRE LEADER 
 

Cada párrafo contiene el link a la noticia. 
 

ENERO 2018 

El Consejo Económico y Social alerta en un informe de la necesidad de 

impulsar la Ley de Desarrollo Sostenible de 2007 con el fin de tener una política rural 

de Estado. 

 

La Red Europea de Desarrollo Rural publica en español la edición de otoño-

invierno 2017 de Rural Connections Magazine. 

 

REDR colabora en la elaboración del folleto „Grupos de Acción Local, 

oportunidades para las mujeres en el medio rural‟, editado por la RRN. 

 

Pon Aragón en tu mesa, cocineros, productores agroalimentarios, expertos en 

gastronomía de Aragón y Navarra se asocian para potenciar el turismo vinculado a los 

productos locales y de proximidad. 

 

El Grupo de Diálogo Civil de Desarrollo Rural de la Comisión Europea afirma 

que LEADER y el Desarrollo Local Participativo (CLLD) seguirán siendo apoyados a 

través de políticas comunitarias. 

 

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. 

 

FEBRERO 2018 

Jóvenes Dinamizadores Rurales celebran su encuentro número 29. 

 

Primavera Europea-CHA proponen a la UE medidas contra la despoblación y el 

envejecimiento rural, entre ellas reforzar el papel de Leader y el desarrollo local 

participativo. 

 

http://aragonrural.org/el-consejo-economico-y-social-alerta-en-un-informe-de-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-desarrollo-sostenible-de-2007-con-el-fin-de-tener-una-politica-rural-de-estado/
http://aragonrural.org/el-consejo-economico-y-social-alerta-en-un-informe-de-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-desarrollo-sostenible-de-2007-con-el-fin-de-tener-una-politica-rural-de-estado/
http://aragonrural.org/el-consejo-economico-y-social-alerta-en-un-informe-de-la-necesidad-de-impulsar-la-ley-de-desarrollo-sostenible-de-2007-con-el-fin-de-tener-una-politica-rural-de-estado/
http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-publica-en-espanol-la-edicion-de-otonoinvierno-2017-de-rural-connections-magazine/
http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-publica-en-espanol-la-edicion-de-otonoinvierno-2017-de-rural-connections-magazine/
http://aragonrural.org/redr-colabora-en-la-elaboracion-del-folleto-grupos-de-accion-local-oportunidades-para-las-mujeres-en-el-medio-rural-editado-por-la-rrn/
http://aragonrural.org/redr-colabora-en-la-elaboracion-del-folleto-grupos-de-accion-local-oportunidades-para-las-mujeres-en-el-medio-rural-editado-por-la-rrn/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-cocineros-productores-agroalimentarios-expertos-en-gastronomia-de-aragon-y-navarra-se-asocian-para-potenciar-el-turismo-vinculado-a-los-productos-locales-y-de-proximidad/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-cocineros-productores-agroalimentarios-expertos-en-gastronomia-de-aragon-y-navarra-se-asocian-para-potenciar-el-turismo-vinculado-a-los-productos-locales-y-de-proximidad/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-cocineros-productores-agroalimentarios-expertos-en-gastronomia-de-aragon-y-navarra-se-asocian-para-potenciar-el-turismo-vinculado-a-los-productos-locales-y-de-proximidad/
http://aragonrural.org/el-grupo-de-dialogo-civil-de-desarrollo-rural-de-la-comision-europea-afirma-que-leader-y-el-desarrollo-local-participativo-clld-seguiran-siendo-apoyados-a-traves-de-politicas-comunitarias/
http://aragonrural.org/el-grupo-de-dialogo-civil-de-desarrollo-rural-de-la-comision-europea-afirma-que-leader-y-el-desarrollo-local-participativo-clld-seguiran-siendo-apoyados-a-traves-de-politicas-comunitarias/
http://aragonrural.org/el-grupo-de-dialogo-civil-de-desarrollo-rural-de-la-comision-europea-afirma-que-leader-y-el-desarrollo-local-participativo-clld-seguiran-siendo-apoyados-a-traves-de-politicas-comunitarias/
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/jovenes-dinamizadores-rurales-celebran-su-encuentro-numero-29/
http://aragonrural.org/primavera-europea-cha-proponen-a-la-ue-medidas-contra-la-despoblacion-y-el-envejecimiento-rural-entre-ellas-reforzar-el-papel-de-leader-y-el-desarrollo-local-participativo/
http://aragonrural.org/primavera-europea-cha-proponen-a-la-ue-medidas-contra-la-despoblacion-y-el-envejecimiento-rural-entre-ellas-reforzar-el-papel-de-leader-y-el-desarrollo-local-participativo/
http://aragonrural.org/primavera-europea-cha-proponen-a-la-ue-medidas-contra-la-despoblacion-y-el-envejecimiento-rural-entre-ellas-reforzar-el-papel-de-leader-y-el-desarrollo-local-participativo/
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Los Grupos Leader de Teruel forman parte de la Red SSPA que pretende 

lograr fondos de cohesión 2021-2027 contra la despoblación. 

 

La Red SSPA, a la que pertenecen los Grupos Leader de Teruel, elaborará un 

informe sobre fiscalidad rural diferenciada.. 

La Red Española de Desarrollo Rural edita una Guía práctica para Mujeres 

Rurales Emprendedoras. 

 

El PAR exige al Gobierno de Aragón que garantice la aportación al PDR. 

 

Hacer “inteligentes” los territorios rurales. 

 

El comisario europeo de Agricultura da nuevas pistas sobre cómo sería la 

nueva PAC. 

 

Discurso del Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el nuevo modelo 

de aplicación de la PAC en un acto con miembros de la Red Europea de Desarrollo 

Rural, autoridades de gestión y organismos pagadores. 

 

Pon Aragón en tu mesa forma a sus técnicos para crear una Red de asesores 

en emprendimiento agroalimentario. 

 

Aragón coordinará el grupo de trabajo estatal para definir el “territorio rural 

inteligente”. 

 

Pon Aragón en tu mesa forma a sus técnicos para crear una Red de asesores 

en emprendimiento agroalimentario en el medio rural. 

 

MARZO 2018 

Los presidentes de los Grupos Leader acogen con satisfacción la ampliación 

presupuestaria para la segunda convocatoria de 2018. 

 

Grupos Leader de Teruel, Soria y Cuenca concretan su Plan de Acción del 

„Desafío SSPA 2021. 

http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-teruel-forman-parte-de-la-red-sspa-que-pretende-lograr-fondos-de-cohesion-2021-2027-contra-la-despoblacion/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-teruel-forman-parte-de-la-red-sspa-que-pretende-lograr-fondos-de-cohesion-2021-2027-contra-la-despoblacion/
http://aragonrural.org/la-red-sspa-a-la-que-pertenecen-los-grupos-leader-de-teruel-elaborara-un-informe-sobre-fiscalidad-rural-diferenciada/
http://aragonrural.org/la-red-sspa-a-la-que-pertenecen-los-grupos-leader-de-teruel-elaborara-un-informe-sobre-fiscalidad-rural-diferenciada/
http://aragonrural.org/la-red-espanola-de-desarrollo-rural-edita-una-guia-practica-para-mujeres-rurales-emprendedoras-proyectos-ideas-y-programas/
http://aragonrural.org/la-red-espanola-de-desarrollo-rural-edita-una-guia-practica-para-mujeres-rurales-emprendedoras-proyectos-ideas-y-programas/
http://aragonrural.org/el-par-exige-al-gobierno-de-aragon-que-garantice-la-aportacion-al-pdr/
http://aragonrural.org/hacer-inteligentes-los-territorios-rurales/
http://aragonrural.org/el-comisario-europeo-de-agricultura-da-nuevas-pistas-sobre-como-seria-la-nueva-pac/
http://aragonrural.org/el-comisario-europeo-de-agricultura-da-nuevas-pistas-sobre-como-seria-la-nueva-pac/
http://aragonrural.org/discurso-del-comisario-de-agricultura-y-desarrollo-rural-sobre-el-nuevo-modelo-de-aplicacion-de-la-pac-en-un-acto-para-la-red-europea-de-desarrollo-rural-las-autoridades-de-gestion-y-los-organismos-p/
http://aragonrural.org/discurso-del-comisario-de-agricultura-y-desarrollo-rural-sobre-el-nuevo-modelo-de-aplicacion-de-la-pac-en-un-acto-para-la-red-europea-de-desarrollo-rural-las-autoridades-de-gestion-y-los-organismos-p/
http://aragonrural.org/discurso-del-comisario-de-agricultura-y-desarrollo-rural-sobre-el-nuevo-modelo-de-aplicacion-de-la-pac-en-un-acto-para-la-red-europea-de-desarrollo-rural-las-autoridades-de-gestion-y-los-organismos-p/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-forma-a-sus-tecnicos-para-crear-una-red-de-asesores-en-emprendimiento-agroalimentario/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-forma-a-sus-tecnicos-para-crear-una-red-de-asesores-en-emprendimiento-agroalimentario/
http://aragonrural.org/aragon-coordinara-el-grupo-de-trabajo-estatal-para-definir-el-territorio-rural-inteligente/
http://aragonrural.org/aragon-coordinara-el-grupo-de-trabajo-estatal-para-definir-el-territorio-rural-inteligente/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-forma-a-sus-tecnicos-para-crear-una-red-de-asesores-en-emprendimiento-agroalimentario-en-el-medio-rural/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-forma-a-sus-tecnicos-para-crear-una-red-de-asesores-en-emprendimiento-agroalimentario-en-el-medio-rural/
http://aragonrural.org/los-presidentes-de-los-grupos-leader-acogen-con-satisfaccion-la-ampliacion-presupuestaria-para-la-segunda-convocatoria-de-2018/
http://aragonrural.org/los-presidentes-de-los-grupos-leader-acogen-con-satisfaccion-la-ampliacion-presupuestaria-para-la-segunda-convocatoria-de-2018/
http://aragonrural.org/grupos-leader-de-teruel-soria-y-cuenca-concretan-su-plan-de-accion-del-desafio-sspa-2021-voces-de-cuenca-25-03-2018/
http://aragonrural.org/grupos-leader-de-teruel-soria-y-cuenca-concretan-su-plan-de-accion-del-desafio-sspa-2021-voces-de-cuenca-25-03-2018/
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Los Jóvenes dinamizadores rurales analizan el odio en las redes. 

 

La Comisión de Agricultura del Congreso aprueba una moción para revertir el 

proceso de despoblación y potenciar el desarrollo del medio rural en España. 

Ofycumi y la Comarca Cuencas Mineras renuevan su compromiso de 

colaboración. 

 

Reunión de trabajo del proyecto de cooperación Leader Pon Aragón en tu 

mesa. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales celebra el segundo start up en Orés. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales organiza su segundo Start Up en Orés. 

 

El Parlamento Europeo pide que en 2021-2027 se mantenga el presupuesto de 

la PAC y que este incluya apoyo específico para las zonas rurales. 

 

Los Departamentos de Desarrollo Rural y Economía del Gobierno de Aragón 

firma un convenio para facilitar financiación a los emprendedores rurales. 

 

Los Departamentos de Economía y Desarrollo Rural facilitan la financiación de 

proyectos empresariales en el medio rural. 

 

El proyecto Jóvenes dinamizadores rurales favorece las prácticas de jóvenes 

estudiantes en las empresas del medio rural. 

 

Abierta la segunda convocatoria de ayudas Leader de 2018. 

 

Los Jóvenes dinamizadores rurales protagonizan el fin de semana.  

 

ABRIL 2018 

El proyecto Smart Villages recopila ideas, buenas prácticas y casos 

innovadores de abordar los desafíos rurales. 

http://aragonrural.org/los-jovenes-dinamizadores-rurales-analizan-el-odio-en-las-redes/
http://aragonrural.org/la-comision-de-agricultura-del-congreso-aprueba-una-mocion-para-revertir-el-proceso-de-despoblacion-y-potenciar-el-desarrollo-del-medio-rural-en-espana/
http://aragonrural.org/la-comision-de-agricultura-del-congreso-aprueba-una-mocion-para-revertir-el-proceso-de-despoblacion-y-potenciar-el-desarrollo-del-medio-rural-en-espana/
http://aragonrural.org/ofycumi-y-la-comarca-cuencas-mineras-renuevan-su-compromiso-de-colaboracion/
http://aragonrural.org/ofycumi-y-la-comarca-cuencas-mineras-renuevan-su-compromiso-de-colaboracion/
http://aragonrural.org/reunion-de-trabajo-del-proyecto-de-cooperacion-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://aragonrural.org/reunion-de-trabajo-del-proyecto-de-cooperacion-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-celebra-el-segundo-start-up-en-ores/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-su-segundo-start-up-en-ores/
http://aragonrural.org/el-parlamento-europeo-pide-que-en-2021-2027-se-mantenga-el-presupuesto-de-la-pac-y-que-este-incluya-apoyo-especifico-para-las-zonas-rurales/
http://aragonrural.org/el-parlamento-europeo-pide-que-en-2021-2027-se-mantenga-el-presupuesto-de-la-pac-y-que-este-incluya-apoyo-especifico-para-las-zonas-rurales/
http://aragonrural.org/los-departamentos-de-desarrollo-rural-y-economia-del-gobierno-de-aragon-firma-un-convenio-para-facilitar-financiacion-a-los-emprendedores-rurales/
http://aragonrural.org/los-departamentos-de-desarrollo-rural-y-economia-del-gobierno-de-aragon-firma-un-convenio-para-facilitar-financiacion-a-los-emprendedores-rurales/
http://aragonrural.org/los-departamentos-de-economia-y-desarrollo-rural-facilitan-la-financiacion-de-proyectos-empresariales-en-el-medio-rural/
http://aragonrural.org/los-departamentos-de-economia-y-desarrollo-rural-facilitan-la-financiacion-de-proyectos-empresariales-en-el-medio-rural/
http://aragonrural.org/jdr-favorece-las-practicas-de-jovenes-estudiantes-en-las-empresas-del-medio-rural/
http://aragonrural.org/jdr-favorece-las-practicas-de-jovenes-estudiantes-en-las-empresas-del-medio-rural/
http://aragonrural.org/abierta-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-leader-de-2018-en-2017-los-grupos-leader-de-la-provincia-apoyaron-164-proyectos-que-invirtieron-11-millones-en-el-alto-aragon/
http://aragonrural.org/los-jovenes-dinamizadores-rurales-protagonizan-el-fin-de-semana/
http://aragonrural.org/el-proyecto-smart-villages-recopila-ideas-buenas-practicas-y-casos-innovadores-de-abordar-los-desafios-rurales/
http://aragonrural.org/el-proyecto-smart-villages-recopila-ideas-buenas-practicas-y-casos-innovadores-de-abordar-los-desafios-rurales/
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DGA somete a información pública un proyecto de orden de bases para la 

concesión de becas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón. 

 

REDR lanza la primera acción del programa REDPOBLAR: consulta pública a 

los jóvenes rurales. 

La REDR estima que el documento filtrado del primer borrador PAC contiene 

excelentes noticias para Leader. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales, premio al mejor proyecto de promoción de 

destino de Escapada Rural. 

 

Cooperación Leader 2014-2020. Cooperación transnacional. 

 

Red Aragonesa de Desarrollo Rural y Embou firman un convenio de 

colaboración. 

 

¿Te interesan las noticias sobre el próximo periodo financiero de la UE o sobre 

los territorios rurales inteligentes?: consulta la web de RADR. 

 

El Consejo de la UE quiere mantener en 2021-2027 el desarrollo local 

participativo, cuyo origen es el método Leader. 

 

Fondos europeos Leader: desarrollo rural pegado al territorio. 

 

Varios Grupos Leader de Aragón asisten al Evento Leader 2018 del Mapama. 

 

MAYO 2018 

Crear marca gastronómica es el nuevo objetivo del programa de formación de 

Pon Aragón en tu mesa para hostelería. 

 

Gran acogida de Pon Aragón en tu mesa en el País Vasco. 

 

http://aragonrural.org/dga-somete-a-informacion-publica-un-proyecto-de-orden-de-bases-para-la-concesion-de-becas-en-el-marco-del-programa-de-desarrollo-rural-de-aragon/
http://aragonrural.org/dga-somete-a-informacion-publica-un-proyecto-de-orden-de-bases-para-la-concesion-de-becas-en-el-marco-del-programa-de-desarrollo-rural-de-aragon/
http://aragonrural.org/redr-lanza-la-primera-accion-del-programa-redpoblar-consulta-publica-a-los-jovenes-rurales/
http://aragonrural.org/redr-lanza-la-primera-accion-del-programa-redpoblar-consulta-publica-a-los-jovenes-rurales/
http://aragonrural.org/la-redr-estima-que-el-documento-filtrado-del-primer-borrador-pac-contiene-excelentes-noticias-para-leader/
http://aragonrural.org/la-redr-estima-que-el-documento-filtrado-del-primer-borrador-pac-contiene-excelentes-noticias-para-leader/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-premio-al-mejor-proyecto-de-promocion-de-destino-de-escapadarural/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-premio-al-mejor-proyecto-de-promocion-de-destino-de-escapadarural/
http://aragonrural.org/cooperacion-leader-2014-2020-cooperacion-transnacional/
http://aragonrural.org/red-aragonesa-de-desarrollo-rural-y-embou-firman-un-convenio-de-colaboracion/
http://aragonrural.org/red-aragonesa-de-desarrollo-rural-y-embou-firman-un-convenio-de-colaboracion/
http://aragonrural.org/te-interesan-las-noticias-sobre-el-proximo-periodo-financiero-de-la-ue-o-sobre-los-territorios-rurales-inteligentes-consulta-la-web-de-radr/
http://aragonrural.org/te-interesan-las-noticias-sobre-el-proximo-periodo-financiero-de-la-ue-o-sobre-los-territorios-rurales-inteligentes-consulta-la-web-de-radr/
http://aragonrural.org/el-consejo-de-la-ue-quiere-mantener-en-2021-2027-el-desarrollo-local-participativo-cuyo-origen-es-el-metodo-leader/
http://aragonrural.org/el-consejo-de-la-ue-quiere-mantener-en-2021-2027-el-desarrollo-local-participativo-cuyo-origen-es-el-metodo-leader/
http://aragonrural.org/fondos-europeos-leader-desarrollo-rural-pegado-al-territorio/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-junto-a-miembros-de-grupos-leader-de-aragon-asisten-al-evento-leader-2018/
http://aragonrural.org/crear-marca-gastronomica-es-el-nuevo-objetivo-del-programa-de-formacion-de-pon-aragon-en-tu-mesa-para-hosteleria/
http://aragonrural.org/crear-marca-gastronomica-es-el-nuevo-objetivo-del-programa-de-formacion-de-pon-aragon-en-tu-mesa-para-hosteleria/
http://aragonrural.org/gran-acogida-de-pon-aragon-en-tu-mesa-en-el-pais-vasco/
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El programa de TVE Agrosfera dedica unos minutos a Jóvenes dinamizadores 

rurales. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales prepara su quinto Campo de Trabajo. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales escoge las iniciativas que pasarán a la 

siguiente fase de Made in Rural para ser apoyadas en su puesta en marcha 

 

Jóvenes dinamizadores rurales estará presente en la Feria Juventud Activa de 

Teruel. 

 

La Posición de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la Reforma de la 

PAC reconoce el valor de Leader. 

 

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo destaca 

la importancia de Leader y pide un nuevo fondo para el desarrollo local participativo 

con el 10% de los Fondos Estructurales. 

 

La Diputación Provincial de Teruel destinará 140.000 euros para apoyar a los 

Grupos Leader en 2018. 

 

Los productos aragoneses brillarán este fin de semana en el País Vasco, en el 

festival gastronómico Enkarterri Fest Gourmet. 

 

Pon Aragón en tu mesa aprueba tres proyectos piloto de colaboración en el 

sector agroalimentario. 

 

Ofycumi y Jóvenes dinamizadores rurales presentan Retorno de Talentos a los 

empresarios de Cuencas Mineras. 

 

Pon Aragón en tu mesa aprueba tres proyectos piloto de colaboración en el 

sector agroalimentario rural aragonés. 

 

http://aragonrural.org/el-programa-de-tve-agrosfera-dedica-unos-minutos-a-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://aragonrural.org/el-programa-de-tve-agrosfera-dedica-unos-minutos-a-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-prepara-su-quinto-campo-de-trabajo/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-escoge-las-iniciativas-que-pasaran-a-la-siguiente-fase-de-made-in-rural-para-ser-apoyadas-en-su-puesta-en-marcha/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-escoge-las-iniciativas-que-pasaran-a-la-siguiente-fase-de-made-in-rural-para-ser-apoyadas-en-su-puesta-en-marcha/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-estara-presente-en-la-feria-juventud-activa-de-teruel/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-estara-presente-en-la-feria-juventud-activa-de-teruel/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-estara-presente-en-la-feria-juventud-activa-de-teruel/
http://aragonrural.org/la-posicion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-sobre-la-reforma-de-la-pac-reconoce-el-valor-de-leader/
http://aragonrural.org/la-posicion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-sobre-la-reforma-de-la-pac-reconoce-el-valor-de-leader/
http://aragonrural.org/la-comision-de-agricultura-y-desarrollo-rural-del-parlamento-europeo-destaca-la-importancia-de-leader-y-pide-un-nuevo-fondo-para-el-desarrollo-local-participativo-con-el-10-de-los-fondos-estructurales/
http://aragonrural.org/la-comision-de-agricultura-y-desarrollo-rural-del-parlamento-europeo-destaca-la-importancia-de-leader-y-pide-un-nuevo-fondo-para-el-desarrollo-local-participativo-con-el-10-de-los-fondos-estructurales/
http://aragonrural.org/la-comision-de-agricultura-y-desarrollo-rural-del-parlamento-europeo-destaca-la-importancia-de-leader-y-pide-un-nuevo-fondo-para-el-desarrollo-local-participativo-con-el-10-de-los-fondos-estructurales/
http://aragonrural.org/la-diputacion-provincial-de-teruel-destinara-140-000-euros-para-apoyar-a-los-grupos-leader-en-2018/
http://aragonrural.org/la-diputacion-provincial-de-teruel-destinara-140-000-euros-para-apoyar-a-los-grupos-leader-en-2018/
http://aragonrural.org/13591-2/
http://aragonrural.org/13591-2/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-aprueba-tres-proyectos-piloto-de-colaboracion-en-el-sector-agroalimentario/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-aprueba-tres-proyectos-piloto-de-colaboracion-en-el-sector-agroalimentario/
http://aragonrural.org/presentacion-de-la-accion-retorno-de-talentos/
http://aragonrural.org/presentacion-de-la-accion-retorno-de-talentos/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-aprueba-tres-proyectos-piloto-de-colaboracion-en-el-sector-agroalimentario-rural-aragones/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-aprueba-tres-proyectos-piloto-de-colaboracion-en-el-sector-agroalimentario-rural-aragones/
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El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, nueva 

herramienta para el estudio, asesoramiento y diálogo contra la despoblación. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales favorece las prácticas de jóvenes estudiantes 

en las empresas del medio rural. 

 

La primera reunión del grupo de trabajo del Gobierno de Aragón sobre Fondos 

Europeos contra la despoblación concluye la importancia de reforzar el desarrollo local 

participativo en la política de cohesión. 

 

La primera reunión del grupo de trabajo del Gobierno de Aragón sobre Fondos 

Europeos contra la despoblación concluye la importancia de reforzar el desarrollo local 

participativo en la política de cohesión. 

 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural participará en el Observatorio Aragonés 

de Dinamización Demográfica y Poblacional. 

 

Con la ayuda de Ofycumi, Aliaga abrirá un observatorio para promover el 

turismo de las estrellas. 

 

JUNIO 2018 

La REDR pide un plan de choque para el medio rural: entrevista al nuevo 

presidente de REDR. 

 

El nuevo presidente de REDR se reúne con la ministra de Transición 

Ecológica. 

 

Secundino Caso, presidente de Saja Nansa, nuevo presidente de la Red 

Española de Desarrollo Rural. 

 

Ecos del encuentro de REDR, Alma Natura e Impact Hub sobre revitalización 

del medio rural. 

 

http://aragonrural.org/el-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional-nueva-herramienta-para-el-estudio-asesoramiento-y-dialogo-contra-la-despoblacion/
http://aragonrural.org/el-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional-nueva-herramienta-para-el-estudio-asesoramiento-y-dialogo-contra-la-despoblacion/
http://aragonrural.org/jdr-favorece-las-practicas-de-jovenes-estudiantes-en-las-empresas-del-medio-rural-2/
http://aragonrural.org/jdr-favorece-las-practicas-de-jovenes-estudiantes-en-las-empresas-del-medio-rural-2/
http://aragonrural.org/la-primera-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-gobierno-de-aragon-sobre-fondos-europeos-contra-la-despoblacion-concluye-la-importancia-de-reforzar-el-desarrollo-local-participativo-en-la-politica-de-co-2/
http://aragonrural.org/la-primera-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-gobierno-de-aragon-sobre-fondos-europeos-contra-la-despoblacion-concluye-la-importancia-de-reforzar-el-desarrollo-local-participativo-en-la-politica-de-co-2/
http://aragonrural.org/la-primera-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-gobierno-de-aragon-sobre-fondos-europeos-contra-la-despoblacion-concluye-la-importancia-de-reforzar-el-desarrollo-local-participativo-en-la-politica-de-co-2/
http://aragonrural.org/la-primera-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-gobierno-de-aragon-sobre-fondos-europeos-contra-la-despoblacion-concluye-la-importancia-de-reforzar-el-desarrollo-local-participativo-en-la-politica-de-cohe/
http://aragonrural.org/la-primera-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-gobierno-de-aragon-sobre-fondos-europeos-contra-la-despoblacion-concluye-la-importancia-de-reforzar-el-desarrollo-local-participativo-en-la-politica-de-cohe/
http://aragonrural.org/la-primera-reunion-del-grupo-de-trabajo-del-gobierno-de-aragon-sobre-fondos-europeos-contra-la-despoblacion-concluye-la-importancia-de-reforzar-el-desarrollo-local-participativo-en-la-politica-de-cohe/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-participara-en-el-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-participara-en-el-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional/
http://aragonrural.org/con-la-ayuda-de-ofycumi-aliaga-abrira-un-observatorio-para-promover-el-turismo-de-las-estrellas/
http://aragonrural.org/con-la-ayuda-de-ofycumi-aliaga-abrira-un-observatorio-para-promover-el-turismo-de-las-estrellas/
http://aragonrural.org/la-redr-pide-un-plan-de-choque-para-el-medio-rural-entrevista-al-nuevo-presidente-de-redr/
http://aragonrural.org/la-redr-pide-un-plan-de-choque-para-el-medio-rural-entrevista-al-nuevo-presidente-de-redr/
http://aragonrural.org/el-nuevo-presidente-de-redr-se-reune-con-la-ministra-de-transicion-ecologica/
http://aragonrural.org/el-nuevo-presidente-de-redr-se-reune-con-la-ministra-de-transicion-ecologica/
http://aragonrural.org/secundino-caso-presidente-de-saja-nansa-nuevo-presidente-de-la-red-espanola-de-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/secundino-caso-presidente-de-saja-nansa-nuevo-presidente-de-la-red-espanola-de-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/ecos-del-encuentro-de-redr-alma-natura-e-impact-hub-sobre-revitalizacion-del-medio-rural/
http://aragonrural.org/ecos-del-encuentro-de-redr-alma-natura-e-impact-hub-sobre-revitalizacion-del-medio-rural/
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El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, en el 

que participa la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, pone en común las acciones de 

sus miembros y decide crear una web sobre despoblación. 

 

30 jóvenes de 14 a 18 años participarán del 24 al 29 de junio en un campo de 

trabajo de Jóvenes dinamizadores rurales en Borja. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales organiza su quinto campo de trabajo en Borja. 

 

La despoblación no tendrá un fondo específico en los presupuestos UE 2021-

2027. 

 

Como parte del proyecto Leader Desafío SSPA, empresarios de Teruel 

conocen proyectos de desarrollo rural en Eslovenia y Croacia. 

 

Los Grupos Leader de Teruel y los empresarios dan a conocer su proyecto 

contra la despoblación Desafío SSPA. 

 

A escala europea, la banda ancha también margina a las zonas rurales. 

 

Pon Aragón en tu mesa moderniza su web. 

 

Desafío SSPA 2021, la iniciativa contra la despoblación de los Grupos Leader y 

CEOE Teruel inicia su ruta de presentación. 

 

En el marco de un proyecto apoyado por Ofycumi, la Comarca Cuencas 

Mineras está un paso más cerca de ser destino Starlight. 

 

El comisionado especial para la lucha contra la despoblación se entrevista con 

los responsables del Ayuntamiento de Utrillas, Comarca Cuencas Mineras y Ofycumi. 

 

JULIO 2018 

Jóvenes dinamizadores rurales pone en marcha Retorno de talento, una 

estrategia para la incorporación laboral de jóvenes cualificados a las pymes rurales. 

http://aragonrural.org/el-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional-en-el-que-participa-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-pone-en-comun-las-acciones-de-sus-miembros-y-decide-crear-una-web-sobre-de/
http://aragonrural.org/el-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional-en-el-que-participa-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-pone-en-comun-las-acciones-de-sus-miembros-y-decide-crear-una-web-sobre-de/
http://aragonrural.org/el-observatorio-aragones-de-dinamizacion-demografica-y-poblacional-en-el-que-participa-la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-pone-en-comun-las-acciones-de-sus-miembros-y-decide-crear-una-web-sobre-de/
http://aragonrural.org/30-jovenes-de-14-a-18-anos-participaran-del-24-al-29-de-junio-en-un-campo-de-trabajo-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-borja/
http://aragonrural.org/30-jovenes-de-14-a-18-anos-participaran-del-24-al-29-de-junio-en-un-campo-de-trabajo-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-borja/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-su-v-campo-de-trabajo-en-borja/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-la-provincia-de-teruel-celebraron-ayer-una-asamblea-para-conocer-las-acciones-encaminadas-a-conseguir-financiacion-contra-la-despoblacion-dentro-del-proyecto-sspa/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-la-provincia-de-teruel-celebraron-ayer-una-asamblea-para-conocer-las-acciones-encaminadas-a-conseguir-financiacion-contra-la-despoblacion-dentro-del-proyecto-sspa/
http://aragonrural.org/como-parte-del-proyecto-leader-desafio-sspa-empresarios-de-teruel-conocen-proyectos-de-desarrollo-rural-en-eslovenia-y-croacia/
http://aragonrural.org/como-parte-del-proyecto-leader-desafio-sspa-empresarios-de-teruel-conocen-proyectos-de-desarrollo-rural-en-eslovenia-y-croacia/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-teruel-y-los-empresarios-dan-a-conocer-su-proyecto-contra-la-despoblacion-desafio-sspa/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-teruel-y-los-empresarios-dan-a-conocer-su-proyecto-contra-la-despoblacion-desafio-sspa/
http://aragonrural.org/a-escala-europea-la-banda-ancha-tambien-margina-a-las-zonas-rurales/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-moderniza-su-web/
http://aragonrural.org/desafio-sspa-2021-la-iniciativa-contra-la-despoblacion-de-los-grupos-leader-y-ceoe-teruel-inicia-su-ruta-de-presentacion/
http://aragonrural.org/desafio-sspa-2021-la-iniciativa-contra-la-despoblacion-de-los-grupos-leader-y-ceoe-teruel-inicia-su-ruta-de-presentacion/
http://aragonrural.org/en-el-marco-de-un-proyecto-apoyado-por-ofycumi-la-comarca-cuencas-mineras-esta-un-paso-mas-cerca-de-ser-destino-starlight/
http://aragonrural.org/en-el-marco-de-un-proyecto-apoyado-por-ofycumi-la-comarca-cuencas-mineras-esta-un-paso-mas-cerca-de-ser-destino-starlight/
http://aragonrural.org/el-comisionado-especial-para-la-lucha-contra-la-despoblacion-se-entrevista-con-los-responsables-del-ayuntamiento-de-utrillas-comarca-cuencas-mineras-y-ofycumi/
http://aragonrural.org/el-comisionado-especial-para-la-lucha-contra-la-despoblacion-se-entrevista-con-los-responsables-del-ayuntamiento-de-utrillas-comarca-cuencas-mineras-y-ofycumi/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-pone-en-marcha-retorno-de-talento-una-estrategia-para-la-incorporacion-laboral-de-jovenes-cualificados-a-las-pymes-rurales/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-pone-en-marcha-retorno-de-talento-una-estrategia-para-la-incorporacion-laboral-de-jovenes-cualificados-a-las-pymes-rurales/
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La SSPA se reúne con la nueva Comisionada del Gobierno para el Reto 

Demográfico. 

 

Heraldo de Aragón premia la web de Pon Aragón en tu mesa. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales lanza Made in rural, la segunda convocatoria 

de apoyo a iniciativas juveniles. 

 

Premio para la web de Pon Aragón en tu mesa – Aragón en la Red. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales publica las bases de su segunda convocatoria 

de apoyo a iniciativas juveniles rurales Made in rural. 

 

La Red Europea de Desarrollo Rural publica en español su video explicativo 

sobre Smart Villages. 

 

Desafío SSPA analiza la situación del emprendimiento rural en Montalbán. 

 

Reunión del Grupo de Trabajo y las Autoridades de Gestión sobre Cooperación 

Interterritorial y Transnacional Leader. 

 

Altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores reciben a una delegación de 

la SSPA en la que participan los Grupos Leader de Teruel. 

 

Pon Aragón en tu mesa convoca la II edición de los Proyectos piloto de 

colaboración e innovación agroalimentaria. 

 

Ofycumi celebra Junta directiva y Asamblea. 

 

Encuentro de jóvenes dinamizadores rurales del Somontano en Naval. 

 

Los Grupos Leader de Aragón cuentan este 2018 con tres millones de euros 

más para impulsar el desarrollo rural. 

http://aragonrural.org/la-sspa-se-reune-con-la-nueva-comisionada-del-gobierno-para-al-reto-demografico/
http://aragonrural.org/la-sspa-se-reune-con-la-nueva-comisionada-del-gobierno-para-al-reto-demografico/
http://aragonrural.org/heraldo-de-aragon-premia-la-web-de-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-lanza-made-in-rural-la-segunda-convocatoria-de-apoyo-a-iniciativas-juveniles/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-lanza-made-in-rural-la-segunda-convocatoria-de-apoyo-a-iniciativas-juveniles/
http://aragonrural.org/premio-para-la-web-de-pon-aragon-en-tu-mesa-aragon-en-la-red/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-publica-las-bases-de-su-segundo-made-in-rural-la-convocatoria-para-iniciativas-juveniles-en-el-medio-rural-aragones/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-publica-las-bases-de-su-segundo-made-in-rural-la-convocatoria-para-iniciativas-juveniles-en-el-medio-rural-aragones/
http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-publica-en-espanol-su-video-explicativo-sobre-smart-villages/
http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-publica-en-espanol-su-video-explicativo-sobre-smart-villages/
http://aragonrural.org/desafio-sspa-analiza-la-situacion-del-emprendimiento-rural-en-montalban/
http://aragonrural.org/reunion-del-grupo-de-trabajo-y-las-autoridades-de-gestion-sobre-cooperacion-interterritorial-y-transnacional-leader/
http://aragonrural.org/reunion-del-grupo-de-trabajo-y-las-autoridades-de-gestion-sobre-cooperacion-interterritorial-y-transnacional-leader/
http://aragonrural.org/altos-cargos-del-ministerio-de-asuntos-exteriores-reciben-a-una-delegacion-de-la-sspa-en-la-que-participan-los-grupos-leader-de-teruel/
http://aragonrural.org/altos-cargos-del-ministerio-de-asuntos-exteriores-reciben-a-una-delegacion-de-la-sspa-en-la-que-participan-los-grupos-leader-de-teruel/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-convoca-la-ii-edicion-de-los-proyectos-piloto-de-colaboracion-e-innovacion-agroalimentaria-3/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-convoca-la-ii-edicion-de-los-proyectos-piloto-de-colaboracion-e-innovacion-agroalimentaria-3/
http://aragonrural.org/ofycumi-celebra-junta-directiva-y-asamblea/
http://aragonrural.org/encuentro-de-jovenes-dinamizadores-rurales-del-somontano-en-naval-2/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-aragon-cuentan-este-2018-con-tres-millones-de-euros-mas-para-impulsar-el-desarrollo-rural-2/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-aragon-cuentan-este-2018-con-tres-millones-de-euros-mas-para-impulsar-el-desarrollo-rural-2/
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La Red Europea de Desarrollo Rural publica su boletín de junio con toda la 

actualidad europea sobre desarrollo rural. 

 

Editorial sobre el proyecto Desafío SSPA y trabajar en frente común para 

mantener población. 

 

El proyecto Desafío SSPA llega hasta Alcañiz para clausurar la ruta provincial. 

 

La SSPA exige a la CE que detalle medidas por el reto demográfico. 

 

Olona se muestra optimista ante la próxima Comisión Sectorial que fijará la 

posición común de España en relación con la PAC. 

 

Pon Aragón en tu mesa convoca la II edición de los Proyectos piloto de 

colaboración e innovación agroalimentaria. 

 

El proyecto Desafío SSPA finaliza su ruta de presentación. 

 

AGOSTO 2018 

Opinión sobre la política contra la despoblación del Gobierno de Aragón. 

 

Opinión sobre el proyecto Retorno de talento, parte de Jóvenes dinamizadores 

rurales, coordinado por Cedemar. 

 

Reportaje sobre despoblación rural y ejemplos de alternativas Leader para la 

repoblación que cita REDR. 

 

Editorial sobre el programa Retorno de talentos de Jóvenes dinamizadores 

rurales. 

 

Pon Aragón en tu mesa ya ha recibido 17 propuestas para el proyecto piloto 

Colaboración e innovación agroalimentaria. 

 

http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-publica-su-boletin-de-junio-con-toda-la-actualidad-europea-sobre-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-publica-su-boletin-de-junio-con-toda-la-actualidad-europea-sobre-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/editorial-sobre-el-proyecto-desafio-sspa-y-trabajar-en-frente-comun-para-mantener-poblacion/
http://aragonrural.org/editorial-sobre-el-proyecto-desafio-sspa-y-trabajar-en-frente-comun-para-mantener-poblacion/
http://aragonrural.org/el-proyecto-desafio-sspa-llega-hasta-alcaniz-para-clausurar-la-ruta-provincial/
http://aragonrural.org/la-sspa-exige-a-la-ce-que-detalle-medidas-por-el-reto-demografico/
http://aragonrural.org/olona-se-muestra-optimista-ante-la-proxima-comision-sectorial-que-fijara-la-posicion-comun-de-espana-en-relacion-con-la-pac/
http://aragonrural.org/olona-se-muestra-optimista-ante-la-proxima-comision-sectorial-que-fijara-la-posicion-comun-de-espana-en-relacion-con-la-pac/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-convoca-la-ii-edicion-de-los-proyectos-piloto-de-colaboracion-e-innovacion-agroalimentaria-2/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-convoca-la-ii-edicion-de-los-proyectos-piloto-de-colaboracion-e-innovacion-agroalimentaria-2/
http://aragonrural.org/el-proyecto-desafio-sspa-finaliza-su-ruta-de-presentacion/
http://aragonrural.org/opinion-sobre-la-politica-contra-la-despoblacion-del-gobierno-de-aragon/
http://aragonrural.org/opinion-sobre-el-proyecto-retorno-de-talento-parte-de-jovenes-dinamizadores-rurales-coordinado-por-cedemar/
http://aragonrural.org/opinion-sobre-el-proyecto-retorno-de-talento-parte-de-jovenes-dinamizadores-rurales-coordinado-por-cedemar/
http://aragonrural.org/reportaje-sobre-despoblacion-rural-y-ejemplos-de-alternativas-leader-para-la-repoblacion-que-cita-redr/
http://aragonrural.org/reportaje-sobre-despoblacion-rural-y-ejemplos-de-alternativas-leader-para-la-repoblacion-que-cita-redr/
http://aragonrural.org/editorial-sobre-el-programa-retorno-de-talentos-de-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://aragonrural.org/editorial-sobre-el-programa-retorno-de-talentos-de-jovenes-dinamizadores-rurales/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-ya-ha-recibido-17-propuestas-para-el-proyecto-piloto-colaboracion-e-innovacion-agroalimentaria/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-ya-ha-recibido-17-propuestas-para-el-proyecto-piloto-colaboracion-e-innovacion-agroalimentaria/


 

 

 
Informe Intermedio anual 2018  101 
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

Jóvenes dinamizadores rurales impulsa la realización de prácticas en pymes 

con el programa Retorno de talentos. 

 

SEPTIEMBRE 2018 

Diario del Altoaragón y Radio Huesca organizan el Congreso Agroalimentario 

de Aragón en el que participará Pon Aragón en tu mesa. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales organiza un encuentro de formación para 

jóvenes emprendedores rurales. 

 

REDR participa en una jornada de la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias sobre financiación europea para la acción local. 

 

Pon Aragón en tu mesa visita los viveros agroalimentarios de Adecuara. 

 

Encuentro de formación para jóvenes emprendedores rurales. 

 

Pon Aragón en tu mesa invita a los productores agroalimentarios a presentarse 

en la Feria del Producto Local que tendrá lugar en Zaragoza el 5 de octubre. 

 

REDR y Reder firman un convenio de colaboración con el Ministerio de 

Agricultura. 

 

La Red Española de Desarrollo Rural traslada al consejero de Innovación de 

Cantabria la necesidad de implantar la fibra óptica en los territorios y propondrá al 

Ministerio la implantación de las nuevas tecnologías por medio de un plan estatal. 

 

Programas de apoyo para quienes deciden iniciar una nueva forma de vida en 

un entorno rural: cita a REDR. 

 

OCTUBRE 2018 

Jóvenes dinamizadores rurales reúne a los jóvenes en Alberuela de Tubo para 

aprender a dinamizar sus pueblos. 

 

http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-impulsa-la-realizacion-de-practicas-en-pymes-con-el-programa-retorno-de-talentos/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-impulsa-la-realizacion-de-practicas-en-pymes-con-el-programa-retorno-de-talentos/
http://aragonrural.org/diario-del-altoaragon-y-radio-huesca-organizan-el-congreso-agroalimentario-de-aragon-en-el-que-participara-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://aragonrural.org/diario-del-altoaragon-y-radio-huesca-organizan-el-congreso-agroalimentario-de-aragon-en-el-que-participara-pon-aragon-en-tu-mesa/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-un-encuentro-de-formacion-para-jovenes-emprendedores-rurales/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-un-encuentro-de-formacion-para-jovenes-emprendedores-rurales/
http://aragonrural.org/redr-participa-en-una-jornada-de-la-federacion-andaluza-de-municipios-y-provincias-sobre-financiacion-europea-para-la-accion-local/
http://aragonrural.org/redr-participa-en-una-jornada-de-la-federacion-andaluza-de-municipios-y-provincias-sobre-financiacion-europea-para-la-accion-local/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-visita-los-viveros-agroalimentarios-de-adecuara/
http://aragonrural.org/encuentro-de-formacion-para-jovenes-emprendedores-rurales-p/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-invita-a-los-productores-agroalimentarios-a-presentarse-en-la-feria-del-producto-local-que-tendra-lugar-en-zaragoza-el-5-de-octubre/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-invita-a-los-productores-agroalimentarios-a-presentarse-en-la-feria-del-producto-local-que-tendra-lugar-en-zaragoza-el-5-de-octubre/
http://aragonrural.org/redr-y-reder-firman-un-convenio-de-colaboracion-con-el-ministerio-de-agricultura/
http://aragonrural.org/redr-y-reder-firman-un-convenio-de-colaboracion-con-el-ministerio-de-agricultura/
http://aragonrural.org/la-red-espanola-de-desarrollo-rural-traslada-al-consejero-de-innovacion-de-cantabria-la-necesidad-de-implantar-la-fibra-optica-en-los-territorios-y-propondra-al-ministerio-la-implantacion-de-las-nueva/
http://aragonrural.org/la-red-espanola-de-desarrollo-rural-traslada-al-consejero-de-innovacion-de-cantabria-la-necesidad-de-implantar-la-fibra-optica-en-los-territorios-y-propondra-al-ministerio-la-implantacion-de-las-nueva/
http://aragonrural.org/la-red-espanola-de-desarrollo-rural-traslada-al-consejero-de-innovacion-de-cantabria-la-necesidad-de-implantar-la-fibra-optica-en-los-territorios-y-propondra-al-ministerio-la-implantacion-de-las-nueva/
http://aragonrural.org/programas-de-apoyo-para-quienes-deciden-iniciar-una-nueva-forma-de-vida-en-un-entorno-rural-cita-a-redr/
http://aragonrural.org/programas-de-apoyo-para-quienes-deciden-iniciar-una-nueva-forma-de-vida-en-un-entorno-rural-cita-a-redr/
http://aragonrural.org/nuevo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-en-alberuela-de-tubo-para-aprender-a-dinamizar-sus-pueblos/
http://aragonrural.org/nuevo-encuentro-de-jovenes-dinamizadores-en-alberuela-de-tubo-para-aprender-a-dinamizar-sus-pueblos/
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Opinión de Ganar Bajo Martín sobre el proyecto Jóvenes dinamizadores 

rurales. 

 

Olona presenta las inversiones y resultados del PDR 2014-2020 en varias 

comarcas de Aragón. 

 

Los jóvenes embajadores rurales se encuentran en Gallur este fin de semana. 

 

Pon Aragón en tu mesa aprueba tres proyectos piloto para impulsar la 

colaboración en el sector agroalimentario rural. 

 

Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural: “La banda ancha debe 

llegar hasta el último rincón, como llegó la electricidad hace 40 años”. 

 

Coceder organiza en Villacarriedo un seminario sobre despoblamiento rural en 

el que participa REDR. 

 

La SSPA, Jiloca-Gallocanta, Alcarria Conquense y Asopiva participan en la 

Semana Europea de las Regiones. 

 

La Red Española de Desarrollo Rural organiza en Cáceres la jornada 

Redcapacitando a los Grupos de Desarrollo. 

 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural reclama que los Grupos Leader de 

Aragón pasen de 14 a 20 millones de presupuesto en 2019 para alcanzar los 113 

millones comprometidos en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

 

Pon Aragón en tu mesa en las conclusiones del Congreso Alimentario de 

Aragón. 

 

NOVIEMBRE 2018 

China „exportará‟ el enfoque de gestión participativa a sus territorios rurales de 

la mano de Elard-REDR. 

 

http://aragonrural.org/ganar-bajo-martin-junto-con-adibama-organizo-una-reunion-con-sara-cortes-coordinadora-del-proyecto-jovenes-dinamizadores/
http://aragonrural.org/ganar-bajo-martin-junto-con-adibama-organizo-una-reunion-con-sara-cortes-coordinadora-del-proyecto-jovenes-dinamizadores/
http://aragonrural.org/olona-presenta-un-road-show-que-pasara-por-varias-comarcas-de-aragon-para-dar-a-conocer-las-inversiones-y-resultados-del-pdr-2014-2020/
http://aragonrural.org/olona-presenta-un-road-show-que-pasara-por-varias-comarcas-de-aragon-para-dar-a-conocer-las-inversiones-y-resultados-del-pdr-2014-2020/
http://aragonrural.org/17974-2/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-aprueba-3-proyectos-piloto-con-los-que-apoyar-la-colaboracion-en-el-sector-agroalimentario-rural-aragones/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-aprueba-3-proyectos-piloto-con-los-que-apoyar-la-colaboracion-en-el-sector-agroalimentario-rural-aragones/
http://aragonrural.org/presidente-de-la-red-espanola-de-desarrollo-rural-la-banda-ancha-debe-llegar-hasta-el-ultimo-rincon-como-llego-la-electricidad-hace-40-anos/
http://aragonrural.org/presidente-de-la-red-espanola-de-desarrollo-rural-la-banda-ancha-debe-llegar-hasta-el-ultimo-rincon-como-llego-la-electricidad-hace-40-anos/
http://aragonrural.org/valles-pasiegos-organiza-en-villacarriedo-un-seminario-sobre-despoblamiento-rural-en-el-que-participa-redr/
http://aragonrural.org/valles-pasiegos-organiza-en-villacarriedo-un-seminario-sobre-despoblamiento-rural-en-el-que-participa-redr/
http://aragonrural.org/la-sspa-jiloca-gallocanta-alcarria-conquense-y-asopiva-participan-en-la-semana-europea-de-las-regiones/
http://aragonrural.org/la-sspa-jiloca-gallocanta-alcarria-conquense-y-asopiva-participan-en-la-semana-europea-de-las-regiones/
http://aragonrural.org/la-red-espanola-de-desarrollo-rural-organiza-en-caceres-la-jornada-redcapacitando-a-los-grupos-de-desarrollo/
http://aragonrural.org/la-red-espanola-de-desarrollo-rural-organiza-en-caceres-la-jornada-redcapacitando-a-los-grupos-de-desarrollo/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-reclama-que-los-grupos-leader-de-aragon-pasen-de-14-a-20-millones-de-presupuesto-en-2019-para-alcanzar-los-113-millones-comprometidos-en-el-programa-de-desarrollo/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-reclama-que-los-grupos-leader-de-aragon-pasen-de-14-a-20-millones-de-presupuesto-en-2019-para-alcanzar-los-113-millones-comprometidos-en-el-programa-de-desarrollo/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-reclama-que-los-grupos-leader-de-aragon-pasen-de-14-a-20-millones-de-presupuesto-en-2019-para-alcanzar-los-113-millones-comprometidos-en-el-programa-de-desarrollo/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-en-las-conclusiones-del-congreso-alimentario-de-aragon/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-en-las-conclusiones-del-congreso-alimentario-de-aragon/
http://aragonrural.org/china-exportara-el-enfoque-de-gestion-participativa-a-sus-territorios-rurales-de-la-mano-de-elard-redr/
http://aragonrural.org/china-exportara-el-enfoque-de-gestion-participativa-a-sus-territorios-rurales-de-la-mano-de-elard-redr/
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Ecos de las jornadas de RADR en Monzón sobre Despoblación y desarrollo 

rural. 

 

Pon Aragón en tu mesa quiere poner los productos de los pueblos aragoneses 

en las estanterías de tu tienda. 

 

Los Grupos Leader reivindican su imprescindible papel en el medio rural 

durante los últimos 27 años.  

 

„Sin pueblos no hay futuro‟, las jornadas de REDR que son el punto de inflexión 

de cara al futuro de las políticas de desarrollo rural 

 

El Gobierno de Aragón ha comprometido 61,2 millones a la metodología 

Leader hasta el momento. 

 

La Red Europea de Desarrollo Rural convoca los premios a la Inspiración 

Rural. 

 

Los Grupos Leader de Aragón hablan de despoblación y desarrollo rural. 

 

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén participa en Sevilla en una 

mesa redonda de REDR sobre las medidas contra el despoblamiento rural. 

 

El 12% del presupuesto del Programa de Desarrollo Rural de Aragón se 

destina a los grupos Leader. 

 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural organiza unas jornadas sobre 

despoblación y desarrollo rural. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales organiza un encuentro de formación para 

jóvenes con iniciativas emprendedoras. 

 

Jóvenes dinamizadores rurales organiza su trigésimo encuentro de formación 

de las antenas informativas. 

http://aragonrural.org/ecos-de-las-jornadas-de-radr-en-monzon-sobre-despoblacion-y-desarrollo-rural-2/
http://aragonrural.org/ecos-de-las-jornadas-de-radr-en-monzon-sobre-despoblacion-y-desarrollo-rural-2/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-quiere-poner-los-productos-de-los-pueblos-aragoneses-en-las-estanterias-de-tu-tienda/
http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-quiere-poner-los-productos-de-los-pueblos-aragoneses-en-las-estanterias-de-tu-tienda/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-reivindican-su-imprescindible-papel-en-el-medio-rural-durante-los-ultimos-27-anos/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-reivindican-su-imprescindible-papel-en-el-medio-rural-durante-los-ultimos-27-anos/
http://aragonrural.org/sin-pueblos-no-hay-futuro-las-jornadas-de-redr-que-son-el-punto-de-inflexion-de-cara-al-futuro-de-las-politicas-de-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/sin-pueblos-no-hay-futuro-las-jornadas-de-redr-que-son-el-punto-de-inflexion-de-cara-al-futuro-de-las-politicas-de-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/el-gobierno-de-aragon-ha-comprometido-612-millones-a-la-metodologia-leader-hasta-el-momento/
http://aragonrural.org/el-gobierno-de-aragon-ha-comprometido-612-millones-a-la-metodologia-leader-hasta-el-momento/
http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-convoca-los-premios-a-la-inspiracion-rural/
http://aragonrural.org/la-red-europea-de-desarrollo-rural-convoca-los-premios-a-la-inspiracion-rural/
http://aragonrural.org/los-grupos-leader-de-aragon-hablan-de-despoblacion-y-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/el-presidente-de-la-diputacion-provincial-de-jaen-participa-en-sevilla-en-una-mesa-redonda-de-redr-sobre-las-medidas-contra-el-despoblamiento-rural/
http://aragonrural.org/el-presidente-de-la-diputacion-provincial-de-jaen-participa-en-sevilla-en-una-mesa-redonda-de-redr-sobre-las-medidas-contra-el-despoblamiento-rural/
http://aragonrural.org/el-12-del-presupuesto-del-programa-de-desarrollo-rural-de-aragon-se-destina-a-los-grupos-leader/
http://aragonrural.org/el-12-del-presupuesto-del-programa-de-desarrollo-rural-de-aragon-se-destina-a-los-grupos-leader/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-organiza-unas-jornadas-sobre-despoblacion-y-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/la-red-aragonesa-de-desarrollo-rural-organiza-unas-jornadas-sobre-despoblacion-y-desarrollo-rural/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-en-alquezar-los-dias-17-y-18-de-noviembre-el-encuentro-de-formacion-made-in-rural-ii-para-jovenes-con-iniciativas-de-desarrollo-territorial/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-en-alquezar-los-dias-17-y-18-de-noviembre-el-encuentro-de-formacion-made-in-rural-ii-para-jovenes-con-iniciativas-de-desarrollo-territorial/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-su-encuentro-de-formacion-no-30/
http://aragonrural.org/jovenes-dinamizadores-rurales-organiza-su-encuentro-de-formacion-no-30/
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Se abre el plazo para solicitar las ayudas Leader para el año 2019. 

 

El Gobierno de Aragón pone a disposición de los Grupos de Acción Local 17,42 

millones de euros. 

 

Abierta la convocatoria de ayudas Leader 2019. 

 

Los Embajadores Rurales ofrecen una mirada fresca al territorio. 

 

„Sin pueblos no hay Futuro‟, la gran cita de REDR para analizar la realidad y el 

futuro del mundo rural. 

 

Encuentro formativo de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar. 

 

DICIEMBRE 2018 

El Ministerio para la Transición Ecológica y la REDR trabajan para convertir la 

conservación de la naturaleza en una herramienta contra la despoblación rural. 

 

Con motivo de la presentación de los resultados del PDR en la Comunidad de 

Teruel, el director general de Desarrollo Rural insiste en las oportunidades que ofrece 

el PDR ofrece para desarrollar proyectos. 

 

El presidente de REDR: «Se debe hacer una apuesta por la digitalización y 

recuperar la calidad de otros servicios básicos que se han ido perdiendo». 

 

A petición de RADR, la Mesa de las Cortes de Aragón tramita su 

comparecencia ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos 

Humanos. 

 
 
 

Se debe tener en cuenta, al igual que en años anteriores ya que lo hemos 

incorporado como forma ordinaria de trabajar, que un gran número de estas noticias 

han sido provocadas por el propio Grupo, dentro de su política proactiva de 

http://aragonrural.org/se-abre-el-plazo-para-solicitar-las-ayudas-leader-para-el-ano-2019/
http://aragonrural.org/el-gobierno-de-aragon-pone-a-disposicion-de-los-grupos-de-accion-local-1742-millones-de-euros/
http://aragonrural.org/el-gobierno-de-aragon-pone-a-disposicion-de-los-grupos-de-accion-local-1742-millones-de-euros/
http://aragonrural.org/abierta-la-convocatoria-de-ayudas-leader-2019/
http://aragonrural.org/los-embajadores-rurales-ofrecen-una-mirada-fresca-del-territorio/
http://aragonrural.org/sin-pueblos-no-hay-futuro-la-gran-cita-de-redr-para-analizar-la-realiad-yel-futuro-del-mundo-rural/
http://aragonrural.org/sin-pueblos-no-hay-futuro-la-gran-cita-de-redr-para-analizar-la-realiad-yel-futuro-del-mundo-rural/
http://aragonrural.org/encuentro-formativo-de-jovenes-dinamizadores-rurales-en-alquezar/
http://aragonrural.org/el-ministerio-para-la-transicion-ecologica-y-la-redr-trabajan-para-convertir-la-conservacion-de-la-naturaleza-en-una-herramienta-contra-la-despoblacion-rural/
http://aragonrural.org/el-ministerio-para-la-transicion-ecologica-y-la-redr-trabajan-para-convertir-la-conservacion-de-la-naturaleza-en-una-herramienta-contra-la-despoblacion-rural/
http://aragonrural.org/con-motivo-de-la-presentacion-de-los-resultados-del-pdr-en-la-comunidad-de-teruel-el-director-general-de-desarrollo-rural-insiste-en-las-oportunidades-que-ofrece-el-pdr-ofrece-para-desarrollar-proyec/
http://aragonrural.org/con-motivo-de-la-presentacion-de-los-resultados-del-pdr-en-la-comunidad-de-teruel-el-director-general-de-desarrollo-rural-insiste-en-las-oportunidades-que-ofrece-el-pdr-ofrece-para-desarrollar-proyec/
http://aragonrural.org/con-motivo-de-la-presentacion-de-los-resultados-del-pdr-en-la-comunidad-de-teruel-el-director-general-de-desarrollo-rural-insiste-en-las-oportunidades-que-ofrece-el-pdr-ofrece-para-desarrollar-proyec/
http://aragonrural.org/el-presidente-de-redr-se-debe-hacer-una-apuesta-por-la-digitalizacion-y-recuperar-la-calidad-de-otros-servicios-basicos-que-se-han-ido-perdiendo/
http://aragonrural.org/el-presidente-de-redr-se-debe-hacer-una-apuesta-por-la-digitalizacion-y-recuperar-la-calidad-de-otros-servicios-basicos-que-se-han-ido-perdiendo/
http://aragonrural.org/a-peticion-de-radr-la-mesa-de-las-cortes-de-aragon-tramita-su-comparecencia-ante-la-comision-de-comparecencias-ciudadanas-y-derechos-humanos/
http://aragonrural.org/a-peticion-de-radr-la-mesa-de-las-cortes-de-aragon-tramita-su-comparecencia-ante-la-comision-de-comparecencias-ciudadanas-y-derechos-humanos/
http://aragonrural.org/a-peticion-de-radr-la-mesa-de-las-cortes-de-aragon-tramita-su-comparecencia-ante-la-comision-de-comparecencias-ciudadanas-y-derechos-humanos/
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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 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), como en otras emisoras en las cuales se han hecho intervenciones vía 

telefónica. 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. 

 

Exponemos enlaces a las intervenciones radiofónicas e imágenes de algunas 

noticias. 

 

https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-10-12-18-audios-

mp3_rf_30675035_1.html 

 

https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-17-12-2018-audios-

mp3_rf_30846596_1.html 

 

https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-28-12-2018-audios-
mp3_rf_31070559_1.html 

 

https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-10-12-18-audios-mp3_rf_30675035_1.html
https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-10-12-18-audios-mp3_rf_30675035_1.html
https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-17-12-2018-audios-mp3_rf_30846596_1.html
https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-17-12-2018-audios-mp3_rf_30846596_1.html
https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-28-12-2018-audios-mp3_rf_31070559_1.html
https://www.ivoox.com/hoy-es-tu-dia-radio-la-comarca-28-12-2018-audios-mp3_rf_31070559_1.html
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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 

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. Siempre, y bajo cualquier circunstancia, el nombre del 

Grupo y sus acciones protagonizan cualquiera de nuestras intervenciones. Además lo 

apoyamos con el reparto de folletos en color y de imanes. Entre ambas cosas, y con  

un coste de menos de 300€ hemos logrado tener una presencia, y más con la segunda 
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cosa, permanente en gran número de hogares de la zona, siendo así recordados y se 

recurre a nosotros para las más variadas cuestiones. 

 

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. 

 

A ello añadimos los imanes y los folletos ya mencionados. 
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