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

Programa incluyendo los cambios en las políticas comunitarias y 

nacionales 

 

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

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

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

EDLL, que a continuación detallamos. 

 

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

anualidad anterior. 

 

Políticas nacionales: en 2019 no ha habido cambios significativos. 

 

Políticas autonómicas:  

 

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

a la administración electrónica. Sobre ella DGA organizó una sesión informativa el 

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

 

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

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

adapta a la administración electrónica y al mismo tiempo publica una serie de 

aclaraciones sobre moderación de gasto. 

 

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

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

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

entidades públicas o asociaciones y redes públicas de abastecimiento de 

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

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

eliminó la posibilidad de solicitar prórrogas del plazo de ejecución. 

 

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

aval del promotor para garantizar el cumplimiento de las condiciones de creación de 
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empleo o de posesión de licencia de actividad. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

financiación suplementaria con fondos del Gobierno de Aragón en caso de 

disponibilidad presupuestaria. 

 

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

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

financiero inicial y logrando mantener un global que sea igual. 

 

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

financiero, distribuidos en todos los ámbitos citados según la mencionada 

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

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

presentada en 2015. 

 

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

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

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

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

de Programación. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Programación. 

 

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

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

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

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

proyectos de cooperación entre particulares pertenecientes a lo que se consideran 

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

no productivos. 

 

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

destinar unos criterios específicos para valorar la formación, ya que al estar el 

presupuesto embebido dentro de los proyectos no productivos, no procedía hacer un 

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

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

como un asignación porcentual también diferenciada. 
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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. 

 

También en 2017 se modificaron varias normas específicas del Manual de 

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

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

procedimiento especialmente sobre elegibilidad. Esto mismo sucedió en 2018. 

 

En 2018 variaron algunas condiciones de detalle en la subvencionabilidad de 

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

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

aplicación informática de Leader a la administración electrónica.  
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En enero y en abril de 2018 se modificaron algunas normas específicas del 

Manual de Procedimiento de gestión que supusieron la introducción de algunos 

cambios de detalle del procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.  

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

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

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

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

Aprovechando el encuentro de Grupos Leader de Aragón durante las Jornadas 

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

2019 se nos comunicó, de viva voz, en primer lugar por parte del director general, y 

posteriormente por parte del consejero, que el aludido TOP UP en el párrafo superior 

era cancelado por falta de problemas de liquidez en el Gobierno de Aragón. Esas 

cantidades comprometidas no nos fueron entregadas cuando parecía que si había 

liquidez, ni tampoco se han comprometido a aportarlas cuando vuelva a haberla, 

simplemente nos tuvieron, no están ni estarán jamás. 

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

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

implicadas. 

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

EDLL, comenzando por los cuadros financieros que se debían ajustar a las nuevas 

cantidades disponibles hasta el final del convenio firmado esto es hasta 31 de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorio, de lo inicialmente planteado en la EDLL. 
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Además se informó de que definitivamente iba a existir una convocatoria más, y 

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

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

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

único unificando los tres que actualmente existen). 

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

ha procedido, se ajustan los indicadores y los criterios de elegibilidad, intensidad de 

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

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

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

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

2019. 

De manera concreta la modificación de la EDLL supuso: 

- una actualización de las cifras relativas a la demografía del conjunto de la Comarca. 

- el cambio de los objetivos tarjeta del ámbito de programación así como el 

presupuesto asignado en el O.E. 1. 

- incluimos la división del presupuesto provisionalmente asignado, por Operaciones 

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

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

el mencionado TOP UP.  

- también se introdujeron cambios en las Operaciones Subvencionables y las 

Tipologías de Proyectos está basadas en la lógica de intervención. 

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

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

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

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

que fuera 90-10%. 

- lo anterior supuso modificar los cuadros sinópticos posteriores relacionados. 
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- se varían los números del punto 10.1, Mecanismo de seguimiento, en concreto del 

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

estrategia.  

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 y 2019, 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, en 2018, del que seguimos 

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

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

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

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

contraprestación, relacionados con nuestro quehacer diario de LEADER pasan por 

instituirnos como la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Comarca. 

 

En 2019 no hay novedades destacadas, al margen de las indicadas. 
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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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entre el empresariado de la zona. 
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por otra parte también podemos indicar que esto podría ser un signo de la 

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

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

existentes se consolidan y las de nuevo cuño son escasas 

 

Retomando la exposición diremos que en nuestro caso los objetivos 

estratégicos son tres: 

 

O.E. 1 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 

 

O.E. 2 DESARROLLO ECONÓMICO, PREFERENTEMENTE BASADO EN 

RECURSOS ENDÓGENOS. CREACIÓN DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. 

I+D+i. 

 

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

POBLACIÓN. COMBATIR CUALQUIER TIPO DE DESIGUALDAD. 

 

 Desarrollando lo enunciado anteriormente en los párrafos siguientes podemos 

ver lo que a continuación exponemos. 

 

O.E. 1 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 

 

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

se alcanzóla 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 
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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 turística, la viabilidad 

económica presentan diferencias. Pero de forma generalizada podemos decir que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parte existe un gran número de empresa auxiliar que debidamente reconducido 

podría romper la dependencia de las grandes empresas establecidas y generar 

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

todos sus aspectos tanto para conseguir la reorientación de las empresas 

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

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

emprendimiento tanto porque no existe una verdadera cultura empresarial que 

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

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

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

innecesariamente. Este esfuerzo goza de poco apoyo y mucha crítica. Esta 
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situación se debe revertir inmediatamente comenzando por los estratos más 

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

 

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

POBLACIÓN. COMBATIR CUALQUIER TIPO DE DESIGUALDAD. 

 

Existen en el territorio fuentes de desigualdad producidas, sobre todo, por 

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

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

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

energética. 

 

Las familias que actualmente se encuentran en riesgo de pobreza tanto 

alimentaria como energética como de otro tipo eran familias normalizadas hasta 

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

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

han desarrollado actividades extralaborales más allá del consumo de alcohol y 

sustancias estupefacientes, generacionalmente un problema de desestructuración 

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

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

un empleo, la reorientación profesional mostrando unos niveles de empleabilidad 

bajísimos. 

 

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

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

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

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

desigualdad. Muchas personas del territorio no pueden acceder a servicios 

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

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

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

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

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

demográfico, e incluso intentar la repoblación con contingentes foráneos puesto 

que como anunciamos anteriormente las condiciones de vida básicas no serán 

haciendo así que las ofertas de asentamiento resulten rechazadas por poco 

atractivas. 

 

De forma concomitante con los Objetivos Estratégicos anteriores supone 

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

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

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

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

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

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

sea poco considerada y en absoluto valorada. 

 

Relacionando los Objetivos Estratégicos con los diferentes ámbitos de 

programación podemos decir que su abordaje se produce de manera transversal 

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

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

fácilmente abordable con los proyectos productivos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

programa en nuestro territorio y en 2019 donde vemos que tanto el programa 

como el Grupo han llegado a su madurez. 

 

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 
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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).  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

para esta anualidad. En total se han recibido 25 expedientes de los cuales 14 han 

sido productivos y 11 no productivos. Llama la atención que el mayor numero de 

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

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

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

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

prudencia ante el probable escenario inestable futuro. 

 

Al igual que en años anteriores 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. Ponderamos que en el territorio 

existe el sincero convencimiento de que se debe dar preferencia a los proyectos 
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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 más, 

ese convencimiento ha llevado a que la convocatoria publicada en 2019, con 

efecto en 2020, se haya asignado el 90% del presupuesto disponible para 

proyectos productivos. 

 

Es de destacar que en años anteriores 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 pudo confirmar que estos proyectos, estando en el 70% del tiempo de 

ejecución, estaban en su  momento álgido. 2019 supuso la finalización de ambos 

proyectos con un altísimo porcentaje de los objetivos cumplidos, y de los fondos 

asignados completamente consumidos. También ha supuesto la nueva presentación 

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

en el mes de octubre y que en 2020 comenzarán sus pasos. 

 

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

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

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

denominado DESAFÍO SSPA 2021 Teruel, Cuenca y Soria ante el desafío 
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demográfico y la despoblación. 2018 supuso los primeros pasos de esta cooperación 

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

2018 se continuaron con las acciones de este proyecto en el seno del cual se han 

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

de los que cabría esperar dado el presupuesto disponible. 

 

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

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

incidencia de cada Ámbito de Programación. 

 

Objetivos y estrategia marcada 

  

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

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

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

 

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

estos: 3.1, 3.3, 4.2, 6.1 ,6.2., 8.1, 8.2 y 9.1.  

 

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 2019 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 

 

En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 
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En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

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) 

 
En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

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

 
En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

 

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

Agroalimentación 
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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. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

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. 2019.15.2.009. José Antonio Polo Lahoz.  

MEJORAS EN PLANTA DE ENVASADO DE MIEL EN LA HOZ 

DE LA VIEJA 

 

La actividad de este proyecto no es otra que la del expediente anteriormente 

presenta, esta comenzaría en la extracción de miel de sus panales, una extracción 

artesana y cuidadosa separando perfectamente todas las variedades de miel,  

procesos de filtrado y preparación para el posterior envasado en botes pequeños. 
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Posteriormente, una vez madurada, se procede al envasado en tarros desde 

500 gr. a 5 kg. 

 

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

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

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

venta a través de comercios de la zona y fuera de ella, distribución. Y el tercero, las 

ventas que podamos hacer en nuestras instalaciones que pueden ir acompañadas de 

cata de tipos de mieles o de una pequeña visita a las instalaciones. 

 

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

tratamiento de su miel.  

 

La mayoría de la miel que encontramos en los lineales de los supermercados 

en una miel que siempre permanece líquida y esta etiquetada con la frase “mezcla de 

mieles de la UE y de fuera”. Esta miel ha sido pasteurizada perdiendo gran parte de 

sus propiedades y está mezclada con mieles baratas extranjeras y de baja calidad. 

 

Su miel procede en un 100% de la comarca de las Cuencas Mineras, zona 

árida y con muy pocos cultivos que empleen pesticidas. Esto hace que las 

producciones no sean grandes pero sí de una gran calidad, con unos índices polínicos 

muy buenos. 

 

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

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

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

que es un síntoma de calidad. Esa es su forma de diferenciarse frente a las grandes 

envasadoras. 

 

La inversión consistió en la adquisición de una manta calefactora para 

mantener a temperatura constante los contenedores de miel de 300 kg facilitando así 

su envasado en botes de 1 ó ½ kg. 
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La adquisición de un equipo de reetiquetado consistente en impresora, 

desbobinador y rebobinador  para completar las etiquetas de los tarros de miel con 

información como el lote, la variedad o la fecha de caducidad. 

 

La adquisición de 50 bidones específicos para el almacenado de miel para 

acopio de producto desde su extracción hasta su envasado en tarros. 

 

Compra de remolque con grúa apícola para realizar los traslados de las alzas 

con miel  a la mielería para su extracción y de un vehículo todo terreno para realizar el 

arrastre del remolque. 

 

 

 

 

 

Ámbito de Programación 3.2: Forestal 
 
En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 
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Ámbito de Programación 3.3: Mejora de la competitividad de las PYME´s. 

Otras 

 

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

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

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

2018. 

 

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 se presentaron algo más de la mitad de los proyectos 

del conjunto del año, siendo todos aprobados. 

 

Concurrieron 7 proyectos, quedando todos aprobados con la máxima 

intensidad posible (35%). 

 

Segundo tramo 

 

En este segundo tramo se presentaran los proyectos restantes.  

 

Concurrieron 6 proyectos, quedando todos ellos aprobados y apoyados con la 

intensidad máxima posible (35%). 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2019.15.2.002. Máximo Acosta Gracia.  

ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPAMIENTO PARA CLÍNICA DENTAL 
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La inversión consistió en la  adquisición de un novedoso equipamiento 

especialmente diseñado para la confección de implantología dental a la medida de 

cada paciente. 

 

Se optó por una cámara intraoral CEREC AC CONNECT OMNICAM ORTHO, 

por un “CNC” INLAB MCX5, y un CEREC AF. 

 

Estas inversiones llevaron una tecnología de última generación a una de 

nuestras que se constituye una pequeña capital de área. 

 
 

 

 

 

 

Exp. 2019.15.2.005. Autoescuela Utrimón, S.L.  

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VEHÍCULOS EN 

AUTOESCUELA   

Los servicios de esta empresa son de un gran valor para el conjunto de la 

Comarca ya que es el único centro de obtener una gran cantidad de permisos de 

conducir así como realizar acciones asimilables y complementarias. 

 

Dado el incremento de solicitudes para la obtención de los mencionados 

permisos, en particular el permiso para poder conducir turismos, la autoescuela 

acomete la ampliación de su parque de vehículos adaptados a la docencia con la 

incorporación de tres turismos del segmento C. 
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Exp. 2019.15.2.012. Industrias Plásticas Jisa, S.A.  

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE FRÍO CON GAS 

 

Con esta inversión la empresa, y a través de la adquisición de una máquina 

generadora de frío, eficiente y adaptada a la vigente normativa, y que por lo tanto 

resulta mucho menos contaminante y más operativa, pretende seguir manteniendo la 

competitividad en el campo del plástico inyectado para la fabricación de juguetes, en la 

que acredita una dilatada carrera. 
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Esta acción así como otras unidas buscando la mencionada eficiencia, 

contribuye al mantenimiento de los actuales puestos de trabajo que dada la crisis 

mundial juguetera inducida por la introducción del juguete procedente de China, 

resulta cada día más complicado, y más en nuestro territorio donde las ventajas 

logísticas no son uno de los puntos fuertes. 

 

La máquina instalada resulta imprescindible como parte del proceso productivo 

ya que se encarga de refrigerar los circuitos que enfrían los plásticos inyectados. 

 

  

 

Exp. 2019.15.2.023. Cristina Burriel Mallén. 

AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE FISIOTERAPIA Y 

PODOLOGÍA 

 

Este proyecto es la adquisición de nuevo equipamiento para centro de 

fisioterapia y podología con el objetivo de ampliar servicios y una mayor calidad en los 

ya prestados. 

 

Se compró un nuevo equipamiento para las clases de pilates que logró 

actualizarlas con nuevos ejercicios y técnicas.  

 

Por otra parte, se incorporaron equipos informáticos porque cada vez la 

maquinaria utilizada en los tratamientos de fisioterapia y de podología está más 

informatizada, como es el caso del ecógrafo portátil. En estos nuevos dispositivos se 

pueden mostrar diagnósticos, además de utilizarlos para agenda y labores 

administrativas. 
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Se adquirieron equipos de podología y de crioterapia, este último consiste en 

un tratamiento mínimamente invasivo que usa un frío intenso para congelar y destruir 

un tejido enfermo, incluyendo las células cancerosas. 

 

La clínica de fisioterapia y podología apoyada es única en la Comarca, no 

existe en ningún otro municipio próximo la prestación de este servicio.  

 

  

  

 

 

Exp. 2019.15.2.025. Arantxa Martínez Alonso. 

NUEVO CENTRO DE ESTÉTICA 

 

La inversión consistió en el acondicionamiento  y equipamiento para la apertura 

de un nuevo centro de estética.  En dicho centro se desarrollan trabajos de limpieza de 

cutis y depilación láser. 

 
Se busca dar un mayor servicio a la población de la comarca Cuencas Mineras. 

El nuevo equipamiento de depilación láser permite aumentar el servicio en  comarca 

por lo que la población ya no deberá que desplazarse a otras localidades más lejanas 

para que les presten los servicios. 
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Ámbito de Programación 4.1: Producción de energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia energética en empresas 
 
En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 
Ámbito de Programación 4.2: Eficiencia energética en infraestructuras 

públicas, incluidos edificios públicos 
 
En este ámbito de programación, no hubo solicitud alguna. 

 

Primer tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Segundo tramo 
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En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 
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 se hizo una única solicitud. 

 

Primer tramo 

 

En este tramo hubo una única solicitud. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2019.15.2.004. Ayuntamiento de Aliaga.  

AMPLIACIÓN DEL OBSERVATORIA ASTRONÓMICO DE ALIAGA 

 
Las características del cielo de Aliaga han sido fundamentales para proponer 

este expediente ya que el municipio dispone de un gran potencial en este sentido que 

va a permitir generar una extensa oferta de turismo astronómico. Gracias al nuevo 

equipamiento se podrán incluir actividades diurnas, nocturnas, visitas guiadas, cursos, 

talleres y una gran variedad de actividades 

relacionadas con la astronomía.  

 

Es importante destacar la posesión de las certificaciones "Starlight" en el 

conjunto de la Comarca. 

 

En este municipio no existe un servicio semejante, tan solo en la zona central 

de la comarca, que tampoco es igual puesto que la mayor altitud y menor 

contaminación ambiental de este enclave ofrece mejores observaciones.  

 

Se refuerza con ello la oferta turística complementaria, logrando un incremento 

del número 
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de pernoctaciones. 

 

También contribuye de manera indirecta ya que al incrementar la actividad 

económica se logrará un aumento de los puestos de trabajo en la zona lo que incidirá 

en la despoblación. 

 

Para ese incremento de la oferta de servicios relacionados con el astroturismo 

se quiere un telescopio solar así como una cámara hace de color un proyector y una 

montura ecuatorial alemana para el mencionado telescopio. También se instalan 

placas solares compuestas por modelo fotovoltaico, baterías e inversor y un generador 

complementario a las placas tanto con el generador como con las placas se pretende 

suplir los cortes energéticos en las instalaciones del observatorio astronómico así 

como abaratar su explotación y hacerlo con una energía renovable no contaminante. 
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Ámbito de Programación 6.2: Acciones  de formación y divulgación en 
materia de Cambio climático. Promoción de la eficiencia energética 

 
Este ámbito de programación hubo dos solicitudes. 

 

 

Primer tramo 

 

Concurrieron 2 proyectos, quedando ambos aprobados. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Exp. 2019.15.2.019. Ayuntamiento de Escucha.  

CREACIÓN DE CENTROS DE VISITANTES 

 
Se pretende la creación de un centro de visitantes de la Energía Térmica, 
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como temática, dentro de las antiguas instalaciones (oficinas) de una antigua 

empresa minera, cedidas al Ayuntamiento. Dichas instalaciones se ubican de forma 

anexa al actual CIM Pozo Pilar, todo para uso turístico y social.  

 

El Centro Interpretativo Minero Pozo Pilar de Escucha no es un centro  de  

interpretación  al  uso  ya  que  se  trata  de  la  rehabilitación  de  las  antiguas 

instalaciones mineras exteriores de una de las mayores empresas mineras que se 

instalaron en la zona (MFU, Minas y Ferrocarril de Utrillas) en las que se han 

recuperado varias secciones de trabajo de las muchas que esta empresa poseía 

(almacén, enfermería, laboratorio, lampistería, oficinas, etc). De este modo, el turista 

puede sumergirse de forma personal y hacerse una idea de cómo era el trabajo de la 

minería en el exterior. 

 

  

  

 

 
 

Ámbito de Programación 8.1: Inversiones materiales para la creación de 
empleo 
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Este ámbito de programación hubo dos solicitudes. 

 

Primer tramo 

 

Concurrieron 2 proyectos, quedando ambos aprobados. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Exp. 2019.15.2.015. Comarca Cuencas Mineras.  

DOTACIÓN SERVICIOS AMPLIACIÓN POLÍGONO CUENCAS 
MINERAS 

 

Con este proyecto la Comarca Cuencas pretende la ejecución de las obras 

necesarias para llevar a cabo la organización de una parte del Polígono Industrial 

“Cuencas Mineras” para disponer de una parcela adecuada de cara de implantación 

de una empresa destinada al tratamiento y reciclaje de materia plástica, que supondrá 

la creación de alrededor de 50 puestos de trabajo. 

 

Para lograrlo debe generar una nueva red de abastecimiento de agua potable 

de alta capacidad, una red de saneamiento, una red de gas, y todo el movimiento de 

tierras que conlleva la obra pretendida. 
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Ámbito de Programación 8.2: Inversiones materiales para la creación de 
empleo 

 
Este ámbito de programación, hubo una  única solicitud. 

 

Primer tramo 

 

En este tramo se presentó una solicitud que fue aprobada.  

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 
 

Exp. 2019.15.2.017. Ayuntamiento de Montalbán.  

CURSO FORMACIÓN USO DESFIBRILADORES 
 

Se desarrolló un curso de formación para el uso de desfibriladores para 

personal y vecinos del municipio de Montalbán. 

 

El propósito fue capacitar a un numeroso grupo de personas de la población 

para dotarlas de las habilidades necesarias para poder afrontar paradas 

cardiorespiratorias. 
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Ámbito de Programación 9.1: Infraestructura social 
 
Este ámbito se presentaron cinco proyectos de este tipo, aunque tan solo se 

pudieron apoyar dos de ellos. 

 

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

referimos a proyectos no productivos. 

 

Primer tramo 
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En este proceso selectivo se presentaron la totalidad de los cinco proyectos 

que concurrieron. 

 

Segundo tramo 

 

En este tramo no hubo solicitud alguna. 

 

Proyectos destacados 

 

Exp. 2019.15.2.016. Ayuntamiento de Montalbán. 
REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ANTIGUA 
VIVIENDA DE LOS MAESTROS 
 

Con este expediente se pretende la rehabilitación de una vivienda Municipal 

para destinarla alquiler social en especial a personas con dificultad de inserción social 

o bien lastradas por situaciones específicas o enfermedades. 

 

La actuación contemplaba los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de 

la vivienda, con la finalidad de dotar a la misma de las condiciones necesarias para su 

uso, supliendo el grado de deterioro que actualmente presenta aportando el conjunto 

de las instalaciones y equipamiento para su correcta utilización y confort. 
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Exp. 2019.15.2.020. Fundación para el Desarrollo Social. 
MEJORAS INFORMÁTICAS Y DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
RESIDENCIA DE MAYORES “MIGUEL DE MOLINOS”. 

 

La inversión se basa en la mejora del sistema informático de la residencia, 

dado que se encuentra obsoleto, dificultando el diaria de la misma, evitando que 

pueden instalarse nuevos programas de gestión que mejoren las actividades el 

atención, en primer lugar a los usuarios de la residencia, y en segundo lugar a los 

trabajadores de la misma. 
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Por otro lado se quiere dotar de un revestimiento novedoso, que cubra toda la 

planta baja de la residencia, empezando por las puertas de acceso a todas las salas, 

través de un material que evita rozamientos de sillas de ruedas y posibles golpes. 

Tiene propiedades anti bactericidas y favorece la estimulación cognitiva de los 

usuarios a través de la colorterapia. 

 

La inversión sea basada en la adquisición de tres equipos informáticos nuevos 

adaptados a las tecnologías imperantes con una mayor capacidad de uso. 

 

También se ha hecho la colocación de un forrado de las puertas, batida eros y 

molduras de la planta de la calle de la residencia que garantizan la durabilidad de la 

puerta. 

 

  

  

 

 

MEDIDA 19.3 COOPERACIÓN 

 

Proyecto de Cooperación PON ARAGÓN EN TU MESA 
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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 2019 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 las acciones individuales. 

 

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. 

 

Uno de ellos desarrolló la acción a finales del año 18, mientras que el segundo 

decidió posponerla al año 19. 
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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 segundo de los productores que aceptó recibir esta formación individualizada 

fue Bodegas Muniesa. 

 

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

en dos jornadas en su sede, con una duración de 4 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: 

 

 18 de enero, de 10 a 14h 

Se dedicó a Observar, para definir la situación actual de la empresa frente al 

mercado y a a Crear, para ver cómo puede la empresa trabajar en el nuevo mercado 

con rentabilidad:  

o El mercado ha cambiado. 
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o Adaptándonos a las nuevas tendencias. 

o Entendiendo a los nuevos clientes.  

o Buscando la diferenciación. 

o Poniendo a punto nuestro ingenio y nuestra creatividad. 

o Definiendo nuestra estrategia de venta.  

 

 30 de enero, de 10 a 14h  

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. 

Finalmente 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 610 €. 
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ACCIONES COMUNES 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO GASTRONÓMICO. 

FOODTREX. 21 Y 22 DE FEBRERO. PAMPLONA: se participó en este congreso por 

el interés del mismo respecto a la temática del proyecto. 

 

El programa del mismo es el que a continuación se añade. 
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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.  
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Bolsas “te quiero comer”: el grupo ha recibido 200 unidades como 

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

comercial.  

 

Mercado de la Almozara: se alcanza un acuerdo para llevar dos días por 

semana, durante la primavera y el verano, a productores agroalimentariosde los 

diferentes territorios, a modo de piloto, ya que los responsables del mismo desde 

hacía tiempo quería probar qué tal funcionaría un producto hasta el momento 

inexistente. 
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I Mercado de productores rurales agroalimentarios de Aragón y el IV Encuentro 

con Compradores profesionales, 24 de octubre: Pon Aragón en tu mesa convocó el 

I Mercado de productores rurales agroalimentarios de Aragón y el IV Encuentro con 

Compradores profesionales en la segunda planta del Mercado San Vicente de Paúl el 

jueves 24 de Octubre. 
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La segunda planta del Mercado de San Vicente de Paúl se convirtió el día 24 

de octubre en un punto de encuentro de los productores de los pueblos de Aragón con 

compradores profesionales y anónimos. 

 

De 10 a 14 h tuvo lugar el IV Encuentro con compradores profesionales. En él 

más de 30 productores del medio rural aragonés conocieron y tuvieron encuentros de 

trabajo profesionales con compradores. Tiendas, supermercados, distribuidores, 

grupos de consumo y hostelería fueron convocados para descubrir nuevos productos y 

establecer alianzas comerciales. La mañana, dedicada a los profesionales contó con 

catas y maridajes y con la voz de los compradores y de la comunicación, además de 

entrevistas y puesta en común comercial con los responsables de compras 

convocados. 

 

De 17 a 20 h el mercado estuvo abierto al consumidor en general. La segunda 

planta del Mercado de San Vicente de Paúl se transformó en el I Mercado de 

productores agroalimentarios rurales de Aragón. Un momento único para conocer a los 

productores locales de los pueblos de  Aragón. Más de 25 productores desde Caspe, 

Aineto, Lécera, Barbastro, Mas de las Matas, Lanaja, Montalbán, Ejea o Lalueza, entre 

otros pueblos aragoneses dieron a conocer mieles, repostería, vino, aceite de oliva, 

hortalizas, cerveza artesana, quesos, mermeladas y mucho más. 

 

Por la tarde el mercado estuvo abierto a la venta al público en general, se 

amenizó con una clase de cocina con ingredientes del mercado de productores, y se 

contó con la visita de futuros profesionales de la hostelería. 

 

Como ya lo hiciera anteriormente con otras acciones dirigidas a la venta en 

otros mercados de la capital, colaboró el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Con estas acciones en Zaragoza capital, Pon Aragón en tu mesa pretendió dar 

visibilidad y accesibilidad a los productos agroalimentarios del medio rural aragonés al 

comprador urbano, permitiendo dar a conocer productos de los pueblos de Aragón al 

público de la capital aragonesa en general y al profesional en particular. 
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ACCIONES COMUNES TERRITORIALES 

 

Feria general de comercio, industria, agricultura y ganadería 

ExpoCalamocha, XXXVIII edición, 1 al 3 de noviembre: aprovechando la ocasión 

que nos brindaba ExpoCalamocha, feria general de gran aceptación en toda la 
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provincia, en la cual el sector agroalimentario es protagonista fundamental, se alquiló 

uno de los mejores espacios a un precio preferente (vinculado a nuestras acciones de 

dinamización y presentación de los productos), dado lo que supone Pon Aragón en tu 

Mesa y los productores que concurrieron, para desarrollar acciones de dinamización y 

presentación de los productos que asistieron invitados de manera que tanto estos 

como el proyecto fueran conocidos por un amplio público. 

 

La organización y coordinación fue por parte de Ofycumi, Grupo cocoordinador 

de PAETM en la provincia, y que por tanto, asumía esa responsabilidad. 

 

El espacio era común para que bajo el paraguas de PAETM y su imagen de 

marca, se presentaran productores de toda la provincia. 

 

La asistencia media de los últimos años es de 20.000 personas a lo largo de 

los tres días en que permanece abierta. Eso en una provincia como la nuestra 

(134.572 habitantes en 2018), supone una afluencia de record. 

 

Nuestro objetivo era, en colaboración con una empresa externa, hacer 

presentaciones de los productores invitados a participar (al menos uno por cada uno 

de los Grupos de Teruel) en las que se explicarán de manera detallada los valores, 

tanto organolépticos como nutricionales como aquellos añadidos como son el origen y 

la calidad artesana de los mismo, dirigiendo el discurso hacia un story telling tanto del 

producto como del productor para que clientes finales y profesionales del canal 

HORECA y de la distribución alimentaria puedan apreciar las virtudes de unos 

productos en los que siempre prima la calidad unida al desarrollo local, la potenciación 

de las virtudes de la vida rural y la fijación de población. 

 

Cada día, y al comienzo de cada hora, uno de los productores invitados hizo un 

speech sobre su producto, incluyendo cata dirigida del mismo, con apoyo de medios 

audiovisuales, si dispone de ellos. Tras esto se plantearon acciones de dinamización 

en el stand o lugar indicado para ello (showcooking con el conjunto de productos 

presentados, etc) para que la gente asistente no solo cononciera los productos sino las 

posibilidades culinarias de los mismos con el objetivo de que los incorporen a sus 

rutinas alimentarias. Esto se repitió durante los tres días de feria. 
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También se hizo presentación del PAETM, así como de Leader (objetivos, 

financiación, etc) y de los Grupos provinciales, repartiendo material promocional en las 

alocuciones que hagamos. 

 

Finalmente se dio la oportunidad de que los productores  pudieran acceder a la 

venta de directa de sus productos, de manera especial a distribuidores y profesiones 

del canal HORECA. 

 

OBJETIVOS: 

-Profundizar en la difusión de Leader, sus objetivos y su implantación. 

-Profundizar en la difusión de PAETM, sus objetivos y su implantación. 

-Dar a conocer productos de la provincia de Teruel a sus posibles compradores, en 

especial profesionales de la distribución y del canal HORECA. 

-Generar opinión favorable hacia la compra de producto KM 0, los canales cortos de 

distribución y de que la compra local genera beneficios territoriales. 

-Apoyar la idea que una vida saludable pasa necesariamente por el consumo de 

alimentos de calidad. 

 

Las empresas participantes fueron:  

FERIA EMPRESA PRODUCTO MUNICIPIO 

Calamocha Espelta Sierra de Albarracín 
Harina y pasta de 

espelta Bronchales 

Calamocha Miel Hermanos Polo Miel  La Hoz de la Vieja 

Calamocha 
Cooperativa Aguilar Nueva 

Visión Queso Aguilar de Alfambra 

Calamocha Escabechados Laurel y Tomillo  Escabechados Lagueruela 

Calamocha Dominicas de Daroca Pastas  Daroca 

Calamocha Azafrán del Jiloca Azafrán Calamocha 

Calamocha Gelum Azafrán Calamocha 
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XXVI Feria de productos y servicios del medio rural, Aguaviva, 16 y 17 de 

Noviembre: aprovechando la ocasión que nos brindaba la Feria de Aguaviva, feria 
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general de gran aceptación en su comarca y las próximas, en la cual el sector 

agroalimentario es protagonista fundamental, se obtuvo cedido uno de los mejores 

espacios a un precio preferente (vinculado a nuestras acciones de dinamización y 

presentación de los productos), dado lo que supone Pon Aragón en tu Mesa y los 

productores que concurrieron, para desarrollar acciones de dinamización y 

presentación de los productos que asistieron invitados de manera que tanto estos 

como el proyecto fueran conocidos por un amplio público. 

 

La organización y coordinación fue por parte de Ofycumi, Grupo cocoordinador 

de PAETM en la provincia, y que por tanto, asumía esa responsabilidad. 

 

Los socios cooperantes de la provincia de Teruel, decidieron invertir los 

recursos disponibles en la acción de comercialización y destinados a encuentros de 

trabajo y/o mercados agroalimentarios locales, en la asistencia a ferias de aceptación 

en la provincia donde el sector agroalimentario es protagonista fundamental. Por ello 

deciden invertir los recursos disponibles- distintos en función de los importes ya 

ejecutados en esta línea estratégica- para que sus productores participen, se den a 

conocer, realicen acciones de dinamización y presentación a la vez que de venta en 

los stands que el proyecto pone a su disposición, por ejemplo, en la de Aguaviva.  

 

En colaboración con una empresa externa, cada día se realizaron 

presentaciones de los productores invitados a participar en las que se explicó de 

manera detallada los valores de los productos y su importancia en la vida rural y la 

fijación de población. Se acompañó de talleres de cocina, para conocer también las 

posibilidades culinarias de los alimentos locales, a la vez se presentaba el proyecto a 

público en general y también profesional, horeca, distribución… 

 

Se consiguió dar a conocer los productos de la provincia de Teruel a posibles 

compradores, la respuesta de los productores asistentes ha sido muy positiva, sobre 

todo en lo que a visibilidad de los productos y las empresas se refiere.  

 

Las empresas participantes fueron:  

FERIA EMPRESA PRODUCTO MUNICIPIO 

Aguaviva Fanbar Queso 
Samper de 

Calanda 

Aguaviva La Masada Roya Aceite Andorra 
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Aguaviva Bodegas Mas de Torubio Vino Cretas 

Aguaviva Miel Hermanos Polo Miel  La Hoz de la Vieja 
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Formación a restaurantes. Producto local, 30 de septiembre 1 de octubre: 

esta fue una formación en productos locales, en ingredientes procedentes del medio 

rural aragonés para la elaboración de cartas, menús y tapas.   

 

El objetivo era dotar a los propietarios y trabajadores de los restaurantes de la 

comarca de los conocimientos necesarios sobre los distintos tipos de alimentos 

procedentes del medio rural aragonés. Mejorar el servicio y el producto ofertado 

diferenciando los productos locales del resto de ofertas existentes. Fomentar la 

innovación en platos y menús incluyendo productos locales y regionales, ver “el 

territorio en el plato” y también como atractivo turístico. 

 

Esta acción buscaba generar sinergias entre el sector de la hostelería y las 

acciones desarrolladas en la Comarca destinadas a la potenciación turística de la 

zona. 

Se hicieron dos jornadas formativas, cada una de más de 3 horas, en la cocina 

industrial profesional de un restaurante, con dotación y capacidad para que la totalidad 

del alumnado pueda cocinar, de manera que la clase es totalmente práctica. 
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En estos dos días se cocinaron recetas diseñadas ex profeso para esta 

formación, empleando de manera fundamental ingredientes locales proporcionados 

por el departamento de Turismo, de la Comarca Cuencas Mineras.  

 

La formación constó de estos dos módulos: 

 

MÓDULO 1.  

Alimentos de Origen Local como herramienta de defensa de la economía local, 

también del medio ambiente y la biodiversidad. Beneficios: Sociales, Económicos y 

Culturales. Economía Local, puestos de trabajo en el medio rural, hábitos a través de 

la sensibilización, mejorar en salud.  

 

Alimentos de Origen local como herramienta de diferenciación, especialización 

y Marketing. Qué busca el cliente turístico cuando llega a un determinado territorio, 

qué productos son susceptibles de marcar la diferenciación y construir menús y 

jornadas en torno a ellos. 

 

Temas:  

 Productos Locales. Sistemas productivos. Certificaciones de 

calidad. Productos de temporada.  

 Ofertas Gastronómicas. Elaboración de menús/tapas. Venta de 

menús y platos con productos locales. Marketing y publicidad asociados. 

Coordinación con promoción turística local.  

 Jornadas Gastronómicas y Calendario Gastronómico.  

 

Estos temas llevaron a debate para que los propios hosteleros piensen en 

crear o en poner en valor alguna iniciativa común interesante y probar llevarla a cabo. 

Siempre con la orientación del formador en positivo.  

 

Se buscó identificar ejemplos de productos ligados a un territorio y cómo se 

genera atractivo turístico a través de ellos.  

 

Se trasladó al hostelero que su implicación es vital para lograr que los 

productos lleguen al público y generen corriente económica en el territorio.  
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Otros temas tratados: 

 Seguridad alimentaria y alérgenos.  

 Hojas de costes  (pueden ser de su interés aunque no hagan 

referencia expresa al producto).  

 Servicio de Sala.  

 

MÓDULO 2. En cocina, formación práctica, elaboraciones con los productos 

definidos en el primer módulo, capaces de diferenciar al territorio.  

 

 Gestión y creatividad: Ofertas atractivas y diferenciadoras con 

productos locales. Métodos creativos. Recuperar y modernizar recetas 

clásicas, o recetas innovadoras.  

 Cocina al vacío en el medio rural. Aprovechamiento de los 

productos y subproductos, temporada. 

 

Los contenidos fueron prácticos y aplicables al territorio donde se desarrolló la 

actividad. 

 

Los objetivos eran aquellos relativos a lograr que la oferta gastronómica de la 

zona alcance el nivel adecuado de manera que se convierta en un recurso más entre 

los disponibles para la oferta turística de la comarca.  

 

Al tiempo que daba a conocer los productos locales entre las personas de 

dentro y fuera, buscando en estos últimos la compra y consumo en sus lugares de 

origen, si puede ser fidelizándolos y logrando extender la venta directa desde el 

productor. 

 

Tras interpelar a las personas asistentes los objetivos se valoraron logrados de 

manera notable, no obstante habrá que hacer un seguimiento de los establecimientos 

participantes para comprobar que incorporan a su oferta productos procedentes de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Participaron 9 personas, 6 mujeres y 3 hombres. 
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La formación tuvo lugar en el Pol. Ind. Cuencas Mineras, en las instalaciones 

de ACECMI y en el Restaurante Don Cosme, en dos jornadas de 16 a 19 h. 
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ACCIONES INDIVIDUALES 

 

Curso de tapas con producto local, 7 y 8 de octubre: esta acción buscaba 

generar sinergias entre el sector de la hostelería y las acciones desarrolladas en la 

Comarca destinadas a la potenciación turística de la zona. 

 

La EDLL 2014-2020 ha demostrado que el turismo es uno de los principales 

pilares de una economía alterativa. Por ello, el resto de acciones deberían, en la 

medida de lo posible, apoyarlo en todos los aspectos. 

 

En cuanto a gastronomía propia de la zona hay carencias en cuanto a cocinar 

con producto autóctono (ya sea de la propia comarca o del resto de Aragón), que 

también son patentes en la oferta, muy poco diferencia de lo que podría venir a ser 

considerado como cocina internacional o bien cocina española, sin más. 

 

No existe la oferta que ayuda a que la experiencia turística se convierta en algo 

completo. Por otra parte, la oferta actual no justifica un viaje a la zona, ni tan siquiera 

una parada si se está de paso, salvo honrosas excepciones. 

 

Por otra parte, abundando en la primera reflexión, los productores locales no 

venden su producto a los hosteleros de la zona, no existen alianzas que retroalimenten 

a unos y a otros. 

 

Esta acción se diferenció de la formación programada en las acciones 

comunes, y las viene a completar, por las razones expuestas anteriormente en 

relación a la necesidad de emplear el producto local y generar sinergias entre 

productores y profesionales del sector incidiendo en la cocina en miniatura como 

vehículo para el lanzamiento de los productos producidos, en el mercado local, que al 

mismo tiempo sirva, con la siguiente acción individual propuesta, como plataforma de 

lanzamiento y visibilización en mercados que vayan más allá de nuestras fronteras 

comarcales. 

 

Con la acción se buscó: 

-conocer en profundidad el producto y el productor local. 

-emplear ese producto en platos específicos. 
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-convertirse en prescriptores de los productos locales. 

-ofrecer una experiencia gastronómica diferente, que muestre la potencialidad de la 

diferenciación y de la especialización, tanto para el propio hostelero como para el resto 

de empresas relacionadas con el turismo. 

 

Todo ello se hizo a través de una acción formativa de 6 horas de duración, 

dirigida a un grupo selecto de profesionales del sector del propio territorio, a impartir 

en el territorio. Entre los temas a tratar se abordó el profundo conocimiento de los 

productos locales a emplear; las nuevas técnicas de elaboración; la perspectiva 

económica de la preparación, que contendrá el escandallo adecuado para que esta 

sea rentable; y una batería de ideas innovadoras para construir un catálogo propio de 

elaboraciones. 

 

Los objetivos fuero aquellos relativos a lograr que la oferta gastronómica de la zona 

alcance el nivel adecuado de manera que se convierta en un recurso más entre los 

disponibles para la oferta turística de la comarca. Al tiempo que se dió a conocer los 

productos locales entre las personas de dentro y fuera, buscando en estos últimos la 

compra y consumo en sus lugares de origen, si puede ser fidelizándolos y logrando 

extender la venta directa desde el productor. 

 

Participaron 12 personas, 9 mujeres y 3 hombres. 

 

La formación tuvo lugar en el Pol. Ind. Cuencas Mineras, en las instalaciones 

de ACECMI y en el Restaurante Don Cosme, en dos jornadas de 16:30 a 19:30 h. 
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Curso de cocina especializada, 5 y 6 de noviembre: esta acción buscaba 

generar sinergias entre el sector de la hostelería y las acciones desarrolladas en la 

Comarca destinadas a la potenciación turística de la zona. 
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Se hicieron dos jornadas formativas, cada una de más de 3 horas, en la cocina 

industrial profesional de un restaurante, con dotación y capacidad para que la totalidad 

del alumnado pueda cocinar, de manera que la clase es totalmente práctica. 

 

En estos dos días se cocinan recetas diseñadas ex profeso para esta 

formación, empleando de manera fundamental ingredientes locales proporcionados 

por el departamento de Turismo, de la Comarca Cuencas Mineras.  

 

Este curso supone la “reconversión” de la Acción Individual 1, concurso de 

tapas locales, porque no hubo establecimientos hosteleros en participación, si bien al 

contrario había varios que, habiendo participado en las formaciones de cocina 

anteriores, querían profundizar en la cuestión, por lo que se hizo así. 

 

Los objetivos eran aquellos relativos a lograr que la oferta gastronómica de la 

zona alcance el nivel adecuado de manera que se convierta en un recurso más entre 

los disponibles para la oferta turística de la comarca.  

 

Al tiempo que daba a conocer los productos locales entre las personas de 

dentro y fuera, buscando en estos últimos la compra y consumo en sus lugares de 

origen, si puede ser fidelizándolos y logrando extender la venta directa desde el 

productor. 

 

Tras interpelar a los personas asistentes los objetivos se ha logrado de manera 

notable, no obstante habrá que hacer un seguimiento de los establecimientos 

participantes para comprobar que incorporan a su oferta productos procedentes de los 

conocimientos adquiridos. 

 

Participaron 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres. 

 

La formación tuvo lugar en el Pol. Ind. Cuencas Mineras, en las instalaciones 

de ACECMI y en el Restaurante Don Cosme, en dos jornadas de 16:30 a 19:30 h. 
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Huertos escolares, 30 de octubre, 7 y 8 de noviembre: esta acción supuso la 

adaptación de otras llevadas a cabo en el territorio con gran éxito anteriormente y de 

las cuales existía demanda en los centros escolares de la zona. 

 

La acción siguió la línea de estratégica de sensibilización y formación a través 

de los materiales editados por el proyecto, ya existentes. Se destinó a un sector 

destacable en el territorio por su implicación en el periodo anterior y que tiene como 

misión la divulgación de los productos propios en la comarca y la adopción de hábitos 

saludables. 

 

Se orientó, de manera prioritaria, a promover la alimentación sana y equilibrada 

desde las aulas, incorporando de manera prioritaria los alimentos de origen aragonés y 

dentro de ellos, las producciones locales, incluyendo, dentro de lo posible, especies 

autóctonas tradicionales que hayan caído en desuso y cuyas semillas todavía 

permanecen en el territorio. 

 

Se pretendía de esta manera conocer el ciclo completo de la producción de un 

alimento de origen vegetal, las producciones locales de alimentos (no tan solo aquellos 

que se producen de manera artesanal o industrial en la actualidad) si no aquellas que 

han perdido su vigor, y los alimentos de origen silvestre que han sido recolectados 

tradicionalmente, arraigados en el territorio y sus características de suelos y 

climatología, con grandes propiedades nutritivas y susceptibles de convertirse en 

producciones limitadas pero exquisitas. Así mismo, se pretendió ligar las producciones 

actuales, la alimentación mediterránea equilibrada con la memoria del territorio, a ser 

posible mediante personas oriundas del territorio. 

 

La acción estuvo destinada a tres centros escolares durante un solo curso 

escolar. 

 

 El Grupo de Acción Local se encargó de proporcionar asesoramiento técnico 

para la instalación y seguimiento del huerto,  formación del profesorado, charlas  y  

talleres didácticos para los alumnos,  así como la obtención de  semillas, plantas. 
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 El Colegio se encargó de realizar la instalación inicial y los trabajos de cultivo 

en el huerto. Los costes de la instalación inicial y herramientas básicas fueron a cargo 

del centro educativo (ayuntamiento u otros que el centro considere oportuno). 

 

 El objetivo final es que el centro quedara dotado con las instalaciones y 

formación necesarias para continuar el huerto en años sucesivos con el soporte 

optativo de un programa simplificado de dotación de semillas y talleres especializados.   

 

La acción principal se desagregó en: 

 

-acción formativa para la sensibilización sobre cuestiones nutricionales. 

 

-acción formativa para la sensibilización sobre el ciclo de las plantas a revalorizar. 

 

-ciclo vital de las plantas. 

 

-promoción y divulgación.  

 

Recibieron la acción 96 alumnos y 9 docentes, en los centros escolares de  Castel 

Cabra, Martín de Río y las Barriadas del Sur de Utrillas. 
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Proyecto de Cooperación JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 

 

La participación en este proyecto de cooperación viene dada por el 

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

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

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

actualmente el proyecto cuenta con 13 socios y la coordinación. 

El descenso y el envejecimiento poblacional de nuestra Comarca hacen 

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

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

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

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

predominante vida urbana), no exento de dificultades. 

 

           A lo largo de 2016 se preparó, presentó y aprobó el proyecto, en 2017, 2018 y 

2019 se han llevado a cabo de manera efectiva las acciones, tanto individuales como 

comunes.  
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Es importante e imprescindible trabajar coordinadamente con el técnico de 

juventud comarcal, nexo de unión con la población juvenil. 

 

 A lo largo de 2019 se han desarrollado las siguientes acciones comunes del 

proyecto en las que Ofycumi ha participado activamente: 

 

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.  

 

OFYCUMI ha seguido informando a sus socios y tejido social que pudiese estar 

interesado en que esta acción ser realizase en sus empresas, asociaciones, etc. 

 

La asociación de empresarios comarcal ACECMI y el propio grupo OFYCUMI 

solicitó alumnos para hacer prácticas en sus instalaciones .El primero estaba 

interesado en alumnado relacionado con Marketing y publicidad y OFYCUMI 

administración y finanzas o  marketing y publicidad, pero en ninguno de los casos se 

obtuvo personal interesado en realizar dichas prácticas. 

  

            Made in Rural: tras realizarse en 2018 la II convocatoria para el apoyo a 

iniciativas empresariales juveniles, se presentaron 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 evaluó y finalmente se seleccionaron 3 proyectos, casualmente uno 

de cada provincia, concretamente fueron “Apadrina un Blanquero (consiste en 

recuperar patrimonio inmaterial), “Corredor Biológico” (relacionado con medio 

ambiente) y “Servicio de atención recreativa” (temas de medioambiente).  
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        El nuevo Made in rural III comenzó con la presentación de ideas el 1 de 

noviembre y finalizó el 15 de diciembre de 2019. Esta convocatoria es para ejecutar en 

2020.Se han presentado 12 proyectos. 

 

     Herramientas de difusión web: Se realizó en Grañén el día 9 de febrero de 2019. 

Se inscribieron 8 participantes entre 19 y 34 años y se contó con la colaboración de 

Fundación Emprender en Aragón. 

 

 

       Ideatón-ERA RURAL: Durante el 28 de septiembre de 2019 en Pina de Ebro tuvo 

lugar la acción Ideatón 2019 en la que hubo mesas de trabajo, asesoramiento, brunch-

pitch, reflexiones colectivas, maratón de ideas etc. Fue una interesante jornada de 

trabajo y networking en la que se establecieron contactos entre jóvenes para poner en 

marcha sus ideas, con asesoramientos individualizados. Se presentó el nuevo 

programa la Era Rural con la que se pretende que sea un referente para todas las 

iniciativas emprendedoras del medio rural tanto las iniciadas como las que se quieren 

iniciar. 
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    VI Campo de trabajo: se desarrolló, este año en Tierratona,(Comarca del 

Sobrarbe) durante los días 24 al 28 de junio de 2019. Participaron 42 jóvenes de 14 a 

18 años provenientes de 14  grupos de acción local, en las que estuvo representada la 

nuestra. Se combinó el voluntariado social y medioambiental con actividades culturales 

y deportivas en el tiempo libre y se potencia sobretodo la convivencia. 
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Encuentros de antenas informativas: en el marco del proyecto se organizó los 

días 23 y 24 de marzo, en la localidad de Anento (Zaragoza) el XXXI encuentro de   

JDR, en el que participaron 70 jóvenes de 16 comarcas aragonesas. Estos jóvenes de 

14 a 18 años, pretenden formarse como Antenas Informativas, para que en cada 

una de sus comarcas realicen actividades de dinamización e información entre 

iguales. Del mismo modo en Villanúa durante los días 26 y 27 de octubre de 2019 se 

realizó en Villanúa (Huesca) el XXII.  
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               En Villanúa participaron 70 jóvenes de 16 comarcas aragonesas en este 

encuentro de antenas participaron tres jóvenes de nuestra comarca, los cuales nos 

comunicaron que había sido una experiencia muy motivadora y satisfactoria. El hilo 

conductor en este encuentro fue el Arte, como elemento motivador e integrador que 

favorece la creatividad, la innovación y el aprendizaje en un ambiente positivo.  

 

I Ecoferia: Se realizó el día 1 de junio de 2019 en la localidad de Caspe. 
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Participaron 50 jóvenes de 16 municipios y consistió en establecer sinergias y 

espacios de aprendizaje mutuo y compartido para poder fortalecer la identidad rural  a 

través del colectivo juvenil. Todo ello enmarcado en el tema medio ambiental haciendo 

hincapié en el cambio climático, soberanía alimentaria y plásticos. 

 

 

 

Espacios coworking: Se realizó en Uncastillo (Zaragoza) el día 3 de octubre 

de 2019, una jornada de encuentro de espacios de coworking en el que participaron 25 

personasl. Se asesoró sobre loso pasos a seguir para poner en marcha un espacio 

coworking. También se compartieron experiencias de espacios ya en marcha. Se 

explicó cómo pertenecer a la Era Rural y las ventajas de ser de dicha plataforma.  
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           En nuestra comarca existe un espacio coworking que pertenece a Comarca 

Cuencas Mineras y está gestionado por la asociación de empresarios de la comarca 

(ACECMI), nosotros como grupo informamos a todos los jóvenes emprendedores de 

este espacio por si están interesados en ser posibles beneficiarios. 

 

III START UP: el tercer Start Up se realizo en Galve durante los días 5,6 y 7 de 

abril de 2019 (comarca de Teruel), todas las actividades se realizaron en el albergue 

en las instalaciones del municipio y en las del albergue “La huella del Dinosaurio” en la 
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propia localidad. Durante estos tres días los participantes, jóvenes del medio rural de 

entre 18 a 30 años, tuvieron la oportunidad de convivir en un ecosistema de 

coworking, adquirieron herramientas y recursos útiles para la puesta en práctica de su 

negocio. 

 

          Merchadising: desde la coordinación del proyecto nos han enviado nuevos 

artículos de merchadising, como bolsas, libretas o piruletas. Todos estos artículos son 

para dar visibilidad a la acción que ha irrumpido con más fuerza en el año 2019 que es 

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

Página WEB para Jóvenes: la página ya está a pleno rendimiento. Los 

jóvenes de la Comarca están recibiendo información y asesoramiento de profesionales 

como son el técnico de juventud, técnico de drogodependencias y educadora social. 

 

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

crear un negocio. 

Fue muy interesante la visita que nos realizó el Instituto Lázaro Carreter de 

Utrillas, en la que los alumnos de grado superior de administración de empresas nos 

estuvieron preguntando todo tipo de cuestiones a nivel empresarial, de ayudas, de qué 

era un coworking…. 
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Coordinación local: desde el grupo hemos seguido coordinando todas las 

acciones realizadas tanto las comunes como las individuales. Este año finaliza el 

proyecto pero continúa un nuevo periodo que arranca en 2020 hasta 2023. 

 

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

frente a la despoblación 

 

El proyecto “Desafío SSPA 2021: Teruel, Cuenca y Soria ante la 

Despoblación y el reto Demográfico”, es un proyecto diferente a todo lo visto 

anteriormente. No le da ello un carácter de preferencia o trato diferenciado ni 

generoso, lo que significa solamente es que en materia de realización de gastos hay 

que ponerse en situación con lo que es el Objetivo principal de aquél, y es la 

incidencia en decisiones sobre personas e instituciones a favor de la lucha contra la 

despoblación. A esas personas o instituciones, que no suelen estar cerca de 

Teruel, Cuenca o   Soria, hay que ir a verles, encontrarles o reunirse con ellos. Por 

ello una buena parte de los gastos son los derivados de esos viajes, reuniones y 

encuentros. 
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  Este proyecto es un proyecto LEADER de Cooperación Interterritorial, es decir, 

participan Grupos de más de una Comunidad Autónoma (en particular, 16 Grupos:  7 

Grupos de Teruel –ARAGÓN-, 4 de Soria –CASTILLA Y LEÓN-, y 5 de Cuenca –

CASTILLA LA MANCHA-). Son la totalidad de Grupos de esas provincias reconocidos 

por las Autoridades de Gestión (en adelante, AAGG), y el proyecto es el primero de 

esta categoría en el periodo 2014-2020 que se aprobó a nivel nacional.  

 

El proyecto fue aprobado en Abril de 2018 en Aragón, y en mayo de 2018 en 

Castilla León y Castilla-La Mancha, si bien con anterioridad fue presentado 

oficialmente el 31 de Octubre de 2017 en Aragón y en el mes de Diciembre en las dos 

Castillas. De partida, desde los grupos Cooperantes nos congratulamos y felicitamos a 

la Administración por la diligencia e interés tomado en un proyecto tan complejo como 

éste para ser aprobado, así como a la Red Rural Nacional del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación por su soporte y apoyo a dar salida al expediente 

administrativo.  

 

El proyecto nace con la idea de combatir la despoblación en esas tres 

provincias desde la incidencia, sensibilidad y presión sobre los órganos decisorios y 

las Administraciones públicas. Desde ese punto de partida, el tipo de acciones y de 

gastos que se imputen serán algo diferentes a los habituales a los que estábamos 

acostumbrados en los proyectos de cooperación. Se basarán principalmente en 

redacción de informes por empresas consultoras y en viajes y desplazamientos de 

técnicos y de representantes para reunirse con miembros de las Administraciones o 

representantes electos.  

 

La concepción de Acciones Comunes e Individuales tiene también en este 

proyecto una concepción diferente a la tradición acaecida en los proyectos de 

Cooperación, de manera que las Acciones estrictamente comunes son las que 

participan los 16 Grupos y las Individuales serán de dos tipos:  

o En Aragón siempre son individuales las que hacen y financian los 7 Grupos de 

Teruel en bloque, no existen Acciones Individuales de cada Grupo (excepción de una 

cuantía de 8.000 euros para los tres años de duración del proyecto para gastos de 

personal de cada Grupo, Acción 1B)  

o En las dos Castillas, sí que existen las Acciones individuales de cada Grupo, que las 

planifican, ejecutan y pagan cada Grupo de los 9 restantes. 
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Todas las Acciones Comunes las promueve, ejecuta (=paga los gastos) y 

justifica el Grupo Coordinador, que después repercute a los Socios en virtud de 1/16 

de cada gasto Común. Así, la AAGG de Castilla La Mancha soportará 5/16 de cada 

gasto, la de Castilla León 4/16 y la de Aragón 7/16, en virtud del número de Grupos 

que cooperan de cada Comunidad Autónoma. No obstante lo anterior, en Aragón el 

Grupo Coordinador AGUJAMA no repercutirá Notas de Gastos en los restantes 6 

grupos aragoneses, ya que por facilitar y economizar burocracia se decidió que 

abonaría íntegramente AGUJAMA los 7/16 de cada gasto común y fuera ésta la que 

certificara a la AAGG de Aragón.  

 

Las Acciones Individuales las promueve, ejecuta (=paga los gastos) y justifica 

cada Grupo, salvo en Aragón que AGUJAMA hará lo mismo que para los comunes. 

Por lo tanto, una acción individual de algún Grupo de Soria y Cuenca la pagará el 

Grupo dónde se desarrolle y la imputará a su presupuesto de individuales. Sin 

embargo, en Aragón, cualquier acción individual independientemente de dónde se 

desarrolle la ejecuta y paga AGUJAMA con imputación al presupuesto global de 

Aragón.  

 

Además, de los 16 Grupos de Acción Local, aparecen como socios colaboradores y/o 

financiadores las tres patronales CEOE´s de Teruel, Cuenca y Soria. En particular, 

CEOE Teruel participa en el proyecto con la co-financiación necesaria en Aragón de 

60.000 €.  

  

OBJETIVO  GLOBAL: 

 

 -  Potenciar  una  alianza  estratégica  territorial  que  demande  una  política  

europea específica  para  los  territorios  despoblados  que  destine  fondos  

comunitarios  para  hacer frente  a  la  despoblación  y  al  envejecimiento  

demográfico  promoviendo  con  ello  el desarrollo inteligente, sostenible e 

integrador de los territorios participantes. 

 

Ya al terminar 2018 considerábamos a este Objetivo Global Único como 

una de las apuestas firmes de las entidades involucradas en el proyecto y por tanto, 

casi cumplido dado el avance de los acontecimientos. Decíamos que la propia 
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presentación del proyecto de cooperación entre los 16 Grupos de Acción Local de 

Teruel, Cuenca y Soria, y la adhesión a la Red fundada por las CEOE´s de esas tres 

provincias, supuso ya la creación de esa Alianza estratégica que se cita en el 

Objetivo. Dicha red, aún careciendo de personalidad jurídica, se asume como 

existente y se considera como una realidad con la que se exterioriza el trabajo 

incluido en el proyecto. 

 

Por otro lado, esas demandas que se citan en la nomenclatura del Objetivo 

Global, se viene realizando con el proyecto de forma persistente. Las diversas 

reuniones con miembros de la Comisión y con los estamentos nacionales que se 

relacionan en estos informes anuales, así lo atestiguan. Este año, constituido el 

nuevo Parlamento Europeo y la Comisión, se aportan nuevas reuniones y eventos a 

sumar a este trabajo. 

 

No obstante, el enunciado del Objetivo se quedó un poco corto con el 

espectro europeo, dado que es en el ámbito nacional y regional donde hay mucho 

que trabajar y sensibilizar con respecto a la lucha contra la despoblación, trabajo 

éste que está siendo abordado ya en esta anualidad que termina de 2019. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

- Creación de un grupo de trabajo permanente entre los Grupos de 

Desarrollo LEADER hasta  2021,  ejerciendo  protagonismo  en  el  proceso  de  

constitución  de  una  SSPA  para Teruel,  Cuenca  y  Soria,  implementando  la  

estrategia  y  estando  presentes  en  sus organismos de gestión. 

 

Este Objetivo se ha iniciado en lo que al Grupo de trabajo se refiere, 

consolidando el Grupo operativo de Gerentes y Técnicos de las patronales y de los 

Grupos dentro de la Red, así como los intercambios entre Presidencias y 

Representantes de las entidades. 

 

La  segunda  premisa  del  Objetivo,  la  del  protagonismo,  todavía  queda  

mucho camino por hacer en los próximos dos años, aunque se perciben gestos de 

poder alcanzarlo. Por último, la implementación de una SSPA como un ente gestor 

de fondos o proyectos, queda lejos todavía de hacerse realidad. 
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-  Asentar  las  bases  argumentales  y  jurídicas  iniciadas  por  las  

Confederaciones Empresariales sobre por qué es justo y necesario provocar 

una distinción positiva para los territorios  despoblados  en  Europa,  

buscando  fórmulas  y  propuestas  de  actuación  para hacer frente a estos 

desafíos. 

 

La Línea de Actuación 2 del proyecto, “Asistencias técnicas y 

externalizaciones”, aborda de pleno este Objetivo General, ahondando en la 

necesidad de una argumentación sólida y rigurosa por autorizada que se precisa 

para convencer en los estamentos públicos e institucionales. 

 

En este aspecto, identificado con la redacción o encargo de informes 

jurídicos o posicionamientos en materias concretas, se ha encargado en esta 

anualidad el informe “Externalidades medioambientales que aporta el medio rural y 

el impacto que sobre ellas puede tener la despoblación”  (Acción 2.a), que se 

terminará a mediados de 2020, y se han terminado con éxito el Informe de 

Fiscalidad Diferenciada y el de Mapa-Informe de Servicios e Infraestructuras básicas 

de las tres provincias. Se piensa ya en un par de trabajos más que se están 

masticando en el núcleo de decisión del proyectos para matizar bien su alcance y 

contenidos. 

 

- Desarrollar escalonadamente una política de presión ante los organismos 

regionales, nacionales   y   comunitarios,   estableciendo   además   contactos   

formales   con   áreas despobladas del sur de Europa (Croacia, Grecia, 

Bulgaria) con las que compartimos datos similares para buscar su integración 

en la futura SSPA 2021-2027. 

 

Acerca de este Objetivo, que es trasversal hasta la finalización del 

proyecto, se ha dirigido la acción de información y sensibilización hacia instituciones 

nacionales y europeas principalmente (como se verá en el punto 7 de este informe). 

El balance de momento es modesto pero positivo, sobre todo por la acogida y 

recepción que hemos disfrutado de las Administraciones (Comisionadas contra la 

Despoblación, Directores Generales de los Ministerios, Representaciones 

Permanentes de las CCAA en Bruselas….), que nos han brindado reuniones y 



 

 

 
Informe Intermedio anual 2019  87 
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

visitas sin dubitaciones ni silencios. 

 

- Crear y difundir un mensaje en positivo de territorios rurales frente a la 

despoblación y el desafío demográfico en los medios de comunicación, 

sensibilizando además a los centros de decisión más relevantes para la 

inclusión de esta problemática de forma horizontal en las agendas de 

actuación. 

 

En esta línea se ha hecho mucho esfuerzo en cuanto a la comunicación 

interna de cara a los socios, las Juntas Directivas y las presidencias de la Red SSPA 

porque se quiere homogeneizar el mensaje reivindicativo pero positivo de cara a la 

lucha   contra la despoblación. Se ha externalizado la comunicación de las 

actuaciones a nivel interterritorial como acción común, dado que el Grupo 

Coordinador no dispone de medios personales ni los demás pueden asumir el 

dedicarle tiempo y esfuerzo a esta labor tan importante de comunicación (RRSS, 

Notas de Prensa….) que debe estar profesionalizada a más a más. 

Importante mención requiere en este momento la celebración en Aragón de 

“La Cosmopueblita: Feria de la vida rural en postivo”, que se realizó en Burbáguena 

(Teruel) el 6 de Abril de 2019, y que hizo honor a su nombre destacando y poniendo 

en valor actividades, experiencias y ponencias de la vida en positivo del medio rural 

a pesar de la despoblación que se padece. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

-  Desarrollar  una  hoja  de  ruta  única  para  la  SSPA  consensuada  con  

los  agentes económicos y sociales representativos de Teruel, Cuenca y Soria, 

para que junto al apoyo de las Administraciones Públicas de todos los niveles 

se consiga la diferenciación oportuna para territorios despoblados en los 

Reglamentos del periodo 2021-2027. 

 

Objetivo iniciado e intentado pero con pocos visos de conseguirse, sobre 

todo en el espectro europeo de los Reglamentos de Fondos Estructurales, los cuales 

están ya en fase de aprobación y no hay alusiones directas a la realidad SSPA. Las 

hay de forma explícita al fenómeno de la despoblación y las áreas con desventajas 

estructurales, y eso nos invita y anima a seguir trabajando en nuestras línea 
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marcada. 

 

  -Conseguir financiación, además de a través de este proyecto, de otras 

fuentes diversas para  hacer  realidad  la  SSPA  (fondos  FEDER,  otros  

fondos  y  programas  europeos, administración provincial, regional y estatal, 

financiación privada). 

 

Es una labor que se ejerció antes de la presentación del proyecto, 

consiguiéndose en Aragón la implicación económica de CEOE-Teruel con la 

cantidad de 60.000 € de cofinanciación. Después de la aprobación del propio 

proyecto, que es la inyección de dinero público mayoritario en esta causa, no se ha 

ejercido mayor búsqueda de financiación, la cual se queda para una vez que finalice 

éste y continuar así con los trabajos iniciados. 

 

-Redactar,  de  forma  consensuada  y  participativa,  una  Estrategia  o  

Proyecto  de Desarrollo  para las provincias con indicación  de las inversiones 

y  actuaciones prioritarias que  sean  oportunas  para  frenar  de  forma  eficaz  

la  despoblación,  y  que  pueda  ser presentado  en  Europa  para  una  

justificación  del  porqué  Teruel,  Cuenca  y  Soria  precisan una SSPA en el 

futuro. 

 

Este Objetivo será abordado el último año de duración del proyecto. 

 

-Generar sinergias de participación y de colaboración aún inexploradas o 

mínimamente implementadas  entre  los  sectores  público  y  privado  de  las  

provincias  con  problemas  de despoblación,  concienciando  de  lo  

preocupante  de  la  situación  para  todas  las  partes implicadas. 

 

Esta tarea auto-impuesta por los promotores finales del proyecto (Grupos y 

CEOE´s) ha empezado a dar sus frutos tras el nacimiento del proyecto. Las 

relaciones se han estrechado con el desarrollo de las reuniones de seguimiento del 

proyecto entre ambos colectivos (hasta entonces no tan cercanos ni coincidentes en 

sus labores), y el diseño de los planes anuales de Acción y su posterior ejecución 

están dando a priori buenos frutos en cuanto a las fórmulas de trabajo conjuntas. 
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Es necesario no obstante homogeneizar formas de trabajo entre ellos, evitar 

protagonismos individuales y aumentar la confianza mutua para la consecución de 

los fines propuestos, todo ello en armonía y serenidad y con mejores dosis de 

celebración de los éxitos y superación de los fracasos. 

 

-Fomentar  y  diseñar  una  “Nueva  Cultura  en  la  Gestión  y  Asignación  

de  Ayudas Públicas”,  en  particular  las  procedentes  de  la  Unión  Europea.  

Se  precisa  una  revisión urgente de la metodología de aplicación y de la 

finalidad atribuida a todos los fondos de Desarrollo  Rural que han  llegado  a 

los países del  Arco  Mediterráneo,  integrando en  este proyecto una propuesta 

a tal efecto que pueda ser tenida en cuenta en el próximo periodo de 

programación. 

 

En cuanto a este Objetivo, deberá valorarse en los últimos pasos del 

proyecto en 

2020, puesto que se es el fin último de la iniciativa SSPA y requiere un periodo aún 

más largo de cosecha de resultados. 

 
 

En 2019 se desarrollaron las siguientes (en este proyecto no existe acciones 

individuales, solo comunes): 

 

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. 
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El proyecto “Desafío SSPA 2021: Teruel, Cuenca y Soria ante la 

Despoblación y el reto Demográfico”, aprobado el octubre de 2017, es un proyecto 

diferente a todo lo visto anteriormente. No le da ello un carácter de preferencia o 

trato diferenciado ni generoso, lo que significa solamente es que en materia de 

realización de gastos hay que ponerse en situación con lo que es el Objetivo 

principal de aquél, y es la incidencia en decisiones sobre personas e instituciones a 

favor de la lucha contra la despoblación. A esas personas o instituciones, que no 

suelen estar cerca de Teruel, Cuenca o   Soria, hay que ir a verles, encontrarles o 

reunirse con ellos. Por ello una buena parte de los gastos son los derivados de esos 

viajes, reuniones y encuentros. 

 

            Gastos de coordinación: el proyecto dispone que la Coordinación del 

proyecto debe auspiciarse de forma Común entre las tres AAGG. De esa manera, se 

presupuestaron un total de 61.500 € (un 13 % del total) para estos menesteres. 

 

Asimismo, se planteó una imputación gerencial y otra Técnica-Admva en el 

mismo. La primera se estimaba en un 40% de su salario, la segunda en un 60 %. 

Sendas imputaciones deberán guardar coherencia   con la dedicación real al 

proyecto. En esta segunda justificación de 2019 se imputa menos cuantía de 

personal que su equivalente en tiempo dedicado al proyecto, principalmente por 

poder cuadrar las imputaciones globales del equipo técnico del Grupo Coordinador 

con otros proyectos y programas. En concreto del Gerente de la Asociación no se 

carga nómina alguna en esta segunda parte de la anualidad, atendiendo también a lo 

que explicábamos en el primer informe de Mayo 2019 donde decíamos que se 

quedaba ya muy cerca lo imputado de ese máximo del 40% citado más arriba. En el 

caso de la administrativa de la entidad, Pilar Herrero, se imputan 3.443,36 euros a 

las tres AAGG, correspondientes a tres meses del año (agosto a Octubre 2019), un 

24,87% de su coste total (Salario y S. Social). En esta segunda anualidad, las 

imputaciones de coordinación se han estabilizado más en el sentido que serán más 

coherentes con el resto de la inversión en el proyecto. El primer año de 2018, salía 

una ratio de imputación de personal muy alta respecto al resto de gastos, pues era la 

primera y de arranque. 
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Mapa-informe de servicios e infraestructuras: parte de una de las dos áreas 

básicas de acción del proyectos (Informes y reuniones), este informe planteado fue 

unas de las repetidas demandas que se nos hacían por representantes 

institucionales y políticos en las reuniones que nos concedían. Se trata de plasmar 

en unos listados y mapas cómo están las infraestructuras y servicios más básicos a 

fecha de hoy en las tres provincias de referencia. Eso supuso licitar una de las 

externalizaciones acaecidas al amparo del proyecto en 2019, y que fueron 

publicadas en los boletines oficiales en fecha 22 de Octubre de 2018. 

 

Tras la adjudicación realizada a la única empresa presentada, y por 

cuantía de 

6.534,00 euros iva incluido, se presenta ahora la primera factura que según dicho 

contrato corresponde al primer pago-anticipo contemplado del 60%, por un importe 

de 3.920,40 €. 

 

El informe está ya casi terminado a falta de comprobar los últimos datos de 

servicios, terminado lo cual podremos dar el Visto Bueno al trabajo y pagar el 

importe restante. 

 

Informe de externalidades medioambientales: Este informe, dentro de 

los mismos parámetros y ubicación en el proyecto que el anterior, está llamado a 

ser el segundo de los informes clave de todo el proyecto. El primero de ellos fue el 

de la Fiscalidad Diferenciada, elaborado en 2018 y presentado en febrero de 2019, y 

el otro es el de la incidencia que la despoblación tiene en el medio ambiente. En 

palabras más técnicas, a este segundo se le ha llamado “EXTERNALIDADES 

MEDIOAMBIENTALES QUE APORTA EL MEDIO RURAL Y EL IMPACTO QUE 

SOBRE ELLAS PUEDE TENER LA DESPOBLACIÓN”, y se ha firmado con una 

empresa de Soria por valor de 17.452,80 €. 

 

En esta certificación solo se imputan los gastos realizados en la publicación 

de la licitación en los tres boletines oficiales de las provincias de Cuenca, Soria y 

Teruel, por un valor extracontractual de 30,03 €. 
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Asistencia técnica para la labor de lobby: Se trata de la primera factura 

deservicio lobista contratado en 2018 para la gestión y formalización del trabajo de 

incidencia política en decisiones que afecten a los territorios escasamente poblados 

de Europa. 

 

El servicio se contrató con una entidad aragonesa sin ánimo de lucro (Rolde 

de Estudios Aragoneses), que tiene un Centro de Estudios especialmente dedicado 

a la Despoblación (CEDDAR) y en el que colaboran altruistamente muchas personas 

que están preparadas para esta función merced a los numerosos años dedicados a 

la pelea contra la despoblación y a favor del Desarrollo Rural. 

 

El contrato se firmó por 7.000 euros anuales y está contemplado un anticipo 

del 70 

%, con lo que este pago justificado aquí es el primer pago del contrato 

(4.900,00 €). Hay que apercibir que en este contrato (por debajo de mercado si lo 

comparamos con lo que por estas labores cobran las grandes consultoras 

nacionales) no se incluyen los viajes, desplazamientos y dietas de las personas de 

Rolde que acuden a las reuniones, y que se imputan en las acciones comunes 3DC 

de esta certificación. 

 

Dietas de eventos, reuniones y jornadas nacionales: Como ya se ha 

comentado en los informes precedentes a éste, y tal como se previene en la 

introducción de este informe, los gastos de desplazamientos y dietas los paga 

siempre el Grupo Coordinador para evitar que los paguen los socios o 

colaboradores y luego haya Notas de Gasto. 

 

Estas acciones denominadas “DIETAS DE EVENTOS, REUNIONES Y 

JORNADAS…” añadiendo  después  si  tienen   predominantemente  carácter  

nacional  o  regional,  y  si  se imputan a la bolsa común de Acciones Comunes o a 

individuales, son un cajón de sastre con los gastos y pagos por locomoción o 

manutención realizados en las reuniones y eventos que se relacionan 

específicamente después. Con este modelo, se evita hacer una listilla propia para 

cada evento o reunión, lo que multiplicaría los archivos, las trasferencias, los pagos, 

los asientos contables, los gastos en certificación….., y se reúnen en una misma 

listilla de cada persona y se agrupan en estas Acciones genéricas como la que nos 
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ocupa. 

 

Todos los gastos incluidos en ellas son pertinentes y están supervisados y 

revisados por el Grupo Coordinador, y a ellos se incorporan en la plataforma los 

justificantes de reuniones, eventos y gastos (tickets y facturas) relativos a cada viaje, 

sin perjuicio de la indicación que hacemos siempre de que no de todos hay 

documentos públicos ni visibles, pues hay algunos casos de reuniones internas o 

institucionales de los que no queda constancia documental pero que están 

verificados por las firmas de los presidentes y la presunción de veracidad de los 

asistentes. 

 

Dicho esto, los gastos en esta ocasión hacen referencia a Enrique Asín 

(Gerente de AGUJAMA) y CEOE Teruel. De éste último podemos decir que, como 

ya se hizo en anteriores certificaciones con el beneplácito de la Autoridad de 

Gestión, la patronal turolense imputa al proyecto los desplazamientos que con el 

coche corporativo propiedad de la entidad se hacen a reuniones y eventos del 

proyecto, pues se pensó hacerse de esta manera mejor que la de imputar gastos de 

gasolina o similar. Por eso el gasto 274, aunque son personas diferentes las que lo 

conducen, lo cobra CEOE Teruel. 

 

Dentro de cada pdf relativo a cada gasto, se insertan después de listilla y 

pago las convocatorias, programas y documentos justificativos de cada viaje o 

reunión. 

 

Reunión de Madrid 19/09/2019: Se invitó a la Red SSPA a presentar el 

proyecto y los avances del mismo en una jornada en Madrid, en particular a la de 

PRESENTACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ASUNTOS RURALES   (CAR), 

participando además en la MESA REDONDA SOBRE PROBLEMÁTICA DEL MEDIO 

RURAL, todo ello el 19 de septiembre de 2019, a las 11 horas. 

 

Acudió Sara Bianchi, y el gasto que se imputa es el viaje en tren a la capital 

madrileña. 
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Viaje a asamblea anual NSPA en Noruega 15/16-05-19: La NSPA 

(Northern Sparsly Populated Areas), es decir, la entidad pionera y análoga a SSPA 

en los países nórdicos, se creó en 1999 y es el referente a seguir en nuestro caso. 

Durante los dos últimos años, hemos contactado con ellos para formar lobby común 

en las administraciones europeas y de cara a un reconocimiento global del problema 

común que nos une. 

Dado el acercamiento y las buenas relaciones (personales por el momento) 

con los representantes y técnicos de esa Organización, fuimos invitados a asistir a la 

Asamblea General Anual de la NSPA que se celebraba en Noruega en 2019, motivo 

de los gastos señalados e imputados a esta acción. 
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Estrasburgo 15/17-07-19: Dentro de la política de acción y de contactos 

que la Red SSPA tiene como objetivos en estos años tan decisivos para la nueva 

programación europea, se establecieron contactos y se llevaron a cabo gestiones 

para conseguir introducir en los trabajos del intergrupo RUMRA (Rural, Montainous 

and Remote Areas) del Parlamento Europeo la agenda de la despoblación de cara a 

multiplicar las iniciativas dentro de esta institución necesarias lograr comprensión, 

receptividad y medidas efectivas en las políticas de la Unión Europea. El éxito de 

este trabajo se plasmó en la invitación que se nos hizo para formar parte de las 

entidades de la sociedad civil asociadas a dicho intergrupo, invitación que 

aceptamos con satisfacción. 

 

En un principio las entidades vinculadas al intergrupo RUMRA eran tres 

grupos de presión: Euromontana, (European association for mountain areas), RED 

(Ruralité, Environnement, Développement) y FREE (Future of Rural Energy in 

Europe). Junto a SSPA se han adherido posteriormente CEJA (Conseil Européen 

des Jeunes Agriculteurs) y AEIAR (Association Européenne d’Institutions 

d’Aménagement Rural), permaneciendo como observadores MER (Mouvement 

Européen de la Ruralité), NSPA (Northern Sparsely Populated  Areas) y  EUMA  

(European Mountaineering  Associations).  Posteriormente,  ha habido que modificar 

el nombre del intergrupo RUMRA y, tras una serie de largas discusiones (en las que 

hubo de descartarse el nombre que inicialmente empezó a utilizarse, se  adoptó 

finalmente la  denominación  RUMRA  &  Smart Villages  Intergroup).  Con  este 

nombre y socios se están realizando en estos momentos las acciones de lobi que 

aseguren que el intergrupo sea admitido por la Mesa del Parlamento Europeo antes 

de final de año, recabando para ello los apoyos de los diferentes grupos políticos de 

la cámara. 

 

Nuestro papel en la reunión de lanzamiento fue importante porque pudimos 

opinar sobre las orientaciones a darle al Intergrupo para que dedique esfuerzos para 

abordar políticamente el problema del declive demográfico y económico de las 

zonas rurales y el caso extremo de las zonas escasamente pobladas de la Europa 

no nórdica. También sirvió para suavizar algunas posturas de sus futuros integrantes 

que no convenían tanto a los intereses de nuestras tres provincias. A fecha de hoy, 

ya estamos adheridos al núcleo embrionario del nuevo Intergrupo, fruto de nuestra 

petición y asistencia a esa reunión de Estrasburgo. 
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Bruselas varios viajes y reuniones : Como ocurrió el año pasado y era de 

prever en todo el proyecto, las reuniones y desplazamientos a Bruselas siguen 

siendo habituales dentro de las acciones marcadas en el ámbito internacional. 

 

En este caso se imputan gastos de tres viajes, a saber: 

 

4 al 6 de Septiembre de 2019: Acuden Miguel Martinez Tomey y Sara 

Bianchi a dos reuniones: una con los técnicos de la NSPA y otra con María Gómez 

Zamalloa y Emma Toledano que son asesora de la Comisión Europea. 

 

20 de Septiembre de 2019: Acude Miguel Martinez Tomey a renuirse 

con el 

Intergrupo Smart Villages, antes citado. 

 

7 al 10 de Octubre de 2019: Evento “Europen Week Regions And 

Cities”, y renuión con varios Europarlamentarios. Acuden Sara Bianchi, Miguel 

Martinez Tomey, Joaquín Lorenzo (OMEZYMA), Beatriz Perez y José Luis Merino 

(ambos de ADIMAN). 
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Como resumen de la ejecución económica podemos ver estos cuadros: 
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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 

2019 se constituyó un expediente, certificando en los dos tramos previstos en la 

anualidad. 

 

En la primera certificación se justificaron gastos por un montante de 49.578,11 

€, mientras que en la segunda se  hicieron por valor de 29.133,96 €.  

 

La ayuda total anual solicitada fue de 78.512,77 €. 

 

Se debe reseñar que los periodos de subvención convocados van de 

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

mensualidades estas realmente están a caballo de dos años. 

 

Resumen de los expedientes aprobados en 2016, 2017, 2018 Y 2019 

  

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

incluimos las dos anualidades cerradas hasta el momento): 
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2016 

Medida 19.2   

 Ámbito 1.1 1 expediente 

 Ámbito 3.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 16 expedientes 

   

Medida 19.3  1 expediente 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

2017 

Medida 19.2   

 Ámbito 3.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 14 expedientes 

 Ámbito 4.2 2 expedientes 

 Ámbito 6.1 1 expediente 

 Ámbito 9.1 6 expedientes 

   

Medida 19.3  2 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

 

2018 

Medida 19.2   

 Ámbito 1.1 1 expediente 

 Ámbito 3.1 2 expediente 

 Ámbito 3.3 8 expedientes 

 Ámbito 4.2 3 expedientes 

 Ámbito 8.1 1 expediente 

 Ámbito 9.1 6 expedientes 
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Medida 19.3  3 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

2019 

Medida 19.2   

 Ámbito 3.1 1 expediente 

 Ámbito 3.3 13 expedientes 

 Ámbito 6.1 1 expediente 

 Ámbito 8.1 2 expediente 

 Ámbito 8.2 1 expediente 

 Ámbito 9.1 5 expedientes 

   

Medida 19.3  3 expedientes 

   

Medida 19.4  1 expediente 

   

 

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

siguiente (en la anualidad de 2019). Incluimos la totalidad de expedientes tramitados. 

Ámbito 3.1 MEJORAS EN PLANTA DE ENVASADO 
DE MIEL 

  

  

Ámbito 3.3 MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE BAR 
RESTAURANTE PEGASO  
 

 ADQUISICION DE NUEVO 
EQUIPAMIENTO PARA CLINICA 
DENTAL  

 MODERNIZACION Y AMPLIACION DE 
VEHICULOS EN AUTOESCUELA 

 AMPLIACION DE EQUIPAMIENTO EN 
CENTRO DE FISIOTERAPIA Y 
PODOLOGIA 

 ADQUISICION DE MAQUINA DE FRÍO 
CON GÁS SEGÚN NUEVA NORMATIVA 

 
ADQUISICIÓN DE FURGONETA 
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 MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DEL HOTEL VILLA 
UTRILLAS, S.A. 

 CURSO DE FORMACION DE ALTA 
COCINA GRAND DIPLOME DE LE 
CORDON BLEU 

 AMPLIACION DE CENTRO DE RETIRO 
ACONDICIONANDO TERRENO ANEXO 
Y CREANDO PAGINA WEB 

 MODERNIZACION DE CARNICERIA 
MEDIANTE ADQUISICION DE 
EQUIPAMIENTO 

 
NUEVO CENTRO DE ESTETICA 

 REFORMAS Y MEJORAS EN PENSION 
CON RESTAURANTE PARA SU NUEVA 
APERTURA 

 MEJORA ENVOLVENTE TERMICA 
PARA EFICIENCIA ENERGETICA Y DE 
EQUIPAMIENTO 

 
 

Ámbito 6.1 AMPLIACION OBSERVATORIO 
ASTRONOMICO DE ALIAGA 

  

Ámbito 6.2 
CREACION CENTRO DE VISITANTES  

 ADECUACION DE VARIAS ZONAS DEL 
ACTUAL CENTRO DE 
INTERPRETACION DE LA MINERIA CIM  

  

Ámbito 8.1 DOTACION SERVICIOS AMPLIACION 
POLIGONO CUENCAS MINERAS 

 PAVIMENTACION VIAL Y ALUMBRADO 
PUBLICO PARA AMPLIACION 
POLIGONO CUENCAS MINERAS 

  

Ámbito 8.2 CURSO DE FORMACION USO 
DESFIBRILADORES 

  

Ámbito 9.1 AMUEBLAMIENTO CASA RURAL DE 
MAICAS 

 ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA 
SEGUNDA EDIFICIO MUNICIPAL PARA 
SALON 

 ACONDICIONAMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO DE SALON 
MULTIUSOS 

 REHABILITACION Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LA 
ANTIGUA VIVIENDA DE LOS 
MAESTROS 
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 MEJORAS INFORMATICAS Y DE 
INFRAESTRUCTURA EN RESIDENCIA 

 
 

 

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. 

 

La inversión elegible, para 2019, entre proyectos productivos y no productivos 

es de 862.012,18 €, siendo la cantidad subvencionable de 415.838,98 €, generando 

una inversión total en el territorio de 2,07 € por cada euro de subvención. 

 

Indicadores 

 

Respecto a los indicadores cabe reseñar que únicamente constan aquellos 

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

ocurrió en el Informe de 2016. Incluimos la totalidad de expedientes tramitados, 

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

presupuestaria, en aquellos casos en los que esta información es pertinente. 
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En cuanto a los indicadores target comunes y horizontales mostramos el  siguiente 

cuadro: 

AP Indicador 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 1 0 1 2 3 

2.1 Nº de proyectos de inversión 

empresarial en materia TIC. 
0 0 0 1 1 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la 

mejora de la administración 

electrónica 

0 0 0 1 1 

3.1 Nº de empresas del sector 

agroalimentario que reciben ayuda 

de la EDLL para inversiones en 

transformación, en comercialización 

y/o mejora de la competitividad 

0 1 2 4 5 

3.2 Nº de empresas del sector forestal 

que reciben ayuda de la EDLL para 

inversiones para inversiones en 

transformación, en comercialización 

y/o mejora de la competitividad 

0 0 0 1 1 

3.3 Nº de empresas no pertenecientes 

al sector agroalimentario o forestal, 

que reciben ayuda de la EDLL para 

inversiones para inversiones en 

transformación, en comercialización 

y/o mejora de la competitividad. 

17 15 30 51 65 

4.1 Inversión total en producción de 

energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

0 0 0 1 1 
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4.2 Inversión total de beneficiarios 

públicos en eficiencia energética y 

uso de energías renovables 

0 2 

 

4 

 

4 6 

6.1 Nº de actuaciones en conservación 

y protección del medio ambiente 

0 1 1  2 3 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático 

y promoción de la eficiencia 

energética 

0 0  1  2 3 

8.1 Nº de actuaciones materiales para 

el empleo 

0 0 1 3 4 

8.2 Número total de participantes 

formados 

0 0 10 35 75 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 0 6 15 17 23 

 

 

Proponemos además la siguiente tabla de indicadores horizontales. 

Objetivo Indicador 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

O1 

Empleo creado 

en los proyectos 

financiados 

HOMBRES 1 2 30 

40 70 MUJERES 3 3 0 

TOTAL 4 5 0 

O2 

Empleo 

consolidado en 

los proyectos 

financiados 

HOMBRES 24 13 23 

27 50 MUJERES 23 21,5 21 

TOTAL 47 34,5 44 
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O3 
Porcentaje de proyectos 

innovadores 
0% 0% 1% 5% 7% 

O4 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la conservación 

y/o mejora medioambiental 

0 1 2 4 6 

O5 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la adaptación 

y/o mitigación del cambio 

climático 

 

0 

 

0 1 2 2 

O6 

Nº de proyectos que 

contribuyan a la igualdad entre 

hombres y mujeres y no 

discriminación 

 

0 

 

0 1 2 2 

 

Impacto Indicador 2014 2016 2017 2018 2020 Meta 2023 

I1 Población 8.701 8.400 8.230 8.442 7.950 7.850 

I2 Tasa de empleo por 

cuenta propia 

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

datos 

disponibles*

** 

23% 24% 

I3 Número de 

pernoctaciones (si el 

dato está disponible). 

- - - - - - 

I4 Nº de autónomos 

totales del periodo 

599 572 561 No hay 
datos 
disponibles*
** 

625 635 

I5 Total de empleos 

durante el periodo  

2.809 2.818 2.329 No hay 
datos 
disponibles*
** 

2.879 2.929 
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I6 Incremento de la cifra 

de negocio de las 

empresas 

subvencionadas 

100% En este 

ejercicio no 

se puede 

conocer la 

cifra 

En este 

ejercicio no 

se puede 

conocer la 

cifra 

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 

 
2019 NO HAY DATOS 

 

***La ficha de la Comarca Cuencas Mineras, de la estadística local de IAEST, más actualizada es de 

fecha 15/05/2018, lo que hace que los datos proporcionados sean no útiles. 

Además se considerarán los siguientes indicadores de Eficacia y de Eficiencia 

(contempla todo el periodo de subvenciones, 2016-2019). 
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Indicador de Eficacia Cifra 

Eficacia del Ámbito de Programación 1.1 51.333,70 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.1 No ha habido expedientes 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.2 No ha habido expedientes 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.1 18.788,95 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.2 No ha habido expedientes 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.3 14.044,12 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.1 No ha habido expedientes 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.2 29.654,36 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 6.1 40.559,22 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 6.2 33.521,38 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.1 37.486,73 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.2 710,56 € 

Eficacia del Ámbito de Programación 9.1 19.046,75 € 

 

Los indicadores de Eficiencia en este ejercicio no se pueden aplicar por no 

haber transcurrido el tiempo mínimo para ello. 

Indicador de Eficiencia Método 

Eficiencia del Ámbito de Programación 3.1 Variación de la cifra de negocio medida 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 
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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 € 

 

 

IV.- AÑO 2.019 
 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 655.989 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 90.482 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 113.102 € 14.463,38 € 0,00 € 0,00 € 

3.2 45.240 € 0 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.289.356 € 140.584,74 € 34.826,32 € 34.826,32 € 

4.1 67.861 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.2 120.642 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 60.320 € 7.299,40 € 7.299,40 € 0,00 € 
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6.2 45.240 € 67.042,75 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 377.004 € 99.992,35 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 301.604 € 710,56 € 662,16 € 0,00 € 

9.1 512.726 € 85.745,75 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 3.770.048 € 415.838,93 € 42.787,88 € 34.826,32 € 

 

 

V.- 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 

Repitiendo lo señalado en las páginas 9 a 11, y ello porque dado el título de 

este apartado, consideramos que procede hacerlo, el año 2019 ha supuesto un vuelco 

en muchas de las cuestiones que previamente se tenían por claras, partiendo como 

elemento generador de este gran cambio, la negación, presente y futura, de la 

disponibilidad de TOP UP que constaba en el convenio suscrito y añadido a los 

cuadros financieros de las EDLL. 

Aprovechando el encuentro de Grupos Leader de Aragón durante las Jornadas 

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

2019 se nos comunicó, de viva voz, en primer lugar por parte del director general, y 

posteriormente por parte del consejero, que el aludido TOP UP en el párrafo superior 

era cancelado por falta de problemas de liquidez en el Gobierno de Aragón. Esas 

cantidades comprometidas no nos fueron entregadas cuando parecía que si había 

liquidez, ni tampoco se han comprometido a aportarlas cuando vuelva a haberla, 

simplemente nos tuvieron, no están ni estarán jamás. 

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

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

implicadas. 

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

EDLL, comenzando por los cuadros financieros que se debían ajustar a las nuevas 

cantidades disponibles hasta el final del convenio firmado esto es hasta 31 de 

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

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

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

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

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

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

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

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

trayectoria que hemos tenido hasta el momento de ejecución de fondos en los 
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diferentes Ámbitos de Programación que han diferido, dado por la realidad del 

territorio, de lo inicialmente planteado en la EDLL. 

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

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

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

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

único unificando los tres que actualmente existen). 

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

ha procedido, se ajustan los indicadores y los criterios de elegibilidad, intensidad de 

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

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

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

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

2019. 

De manera concreta la modificación de la EDLL supuso: 

- una actualización de las cifras relativas a la demografía del conjunto de la Comarca. 

- el cambio de los objetivos tarjeta del ámbito de programación así como el 

presupuesto asignado en el O.E. 1. 

- incluimos la división del presupuesto provisionalmente asignado, por Operaciones 

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

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

el mencionado TOP UP.  

- también se introdujeron cambios en las Operaciones Subvencionables y las 

Tipologías de Proyectos está basadas en la lógica de intervención. 

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

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

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

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

que fuera 90-10%. 
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- lo anterior supuso modificar los cuadros sinópticos posteriores relacionados. 

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

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

estrategia.  
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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 

ENERO 9 2 

FEBRERO 5 0 

MARZO 17 1 

ABRIL 20 1 

MAYO 21 1 

JUNIO 21 1 

JULIO 3 10 

AGOSTO 21 7 

SEPTIEMBRE 13 0 

OCTUBRE 14 1 

NOVIEMBRE 14 3 

DICIEMBRE 11 3 

TOTAL 169 30 

TOTAL 
FINAL 199 

 

 

AÑO 2019 TOTAL DE AMIGOS: 1.320 

      

MES PUBLICACIONES INTERACCIONES 

ENERO 26 6 

FEBRERO 17 2 

MARZO 16 2 

ABRIL 12 4 

MAYO 6 10 

JUNIO 23 4 

JULIO 13 3 

AGOSTO 11 3 

SEPTIEMBRE 10 3 

OCTUBRE 21 8 

NOVIEMBRE 12 3 

DICIEMBRE 3 0 

TOTAL 170 48 

 
218 

 

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

 

https://www.facebook.com/OFYCUMIGRUPO
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Comprobamos que el crecimiento de la actividad en Facebook se consolida 

año a año, ya que hemos comprobado que es una excelente vía de comunicación y 

que, además, en nuestra comarca, tiene un alcance casi total, no solo por el 

seguimiento de likes y veces compartidas, si no por informaciones orales recabadas. 

 

Hemos tenido un incremento de la actividad del 9,54% y nuevos amigos del 

17,23%. 

 

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

web. Esta página en este momento se encuentra en pleno proceso de mejora y 

actualización puesto que la que teníamos hasta el momento se encontraba en un 

hosting que no ofrecía los servicios adecuados para una moderna página, y con un 

formato que disponía de un gestor de contenidos lento y de difícil manejo (Joomla 1.1), 

el cual no podía ser convenientemente actualizado por el motivo que hemos 

mencionado.  

 

Todo ello hacía que cada modificación supusiera un gasto que resultaba 

inasumible. El nuevo modelo de página web es muchísimo más manejable, con un 

gestor de contenidos ágil y fácil de usar, basado en una plantilla responsive y 

estructurada su arquitectura interna con builders, que ofrece al Grupo la capacidad de 

administración autónoma por lo que una vez estructurada y lanzada la página la 

gestión resulta gratuita desde el seno del Equipo. para ello hemos optado por las 

posibilidades casi infinitas que proporciona Wordpress. 

 

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

herramienta moderna e imprescindible que el Grupo se merece. 

 

A pesar de lo anteriormente mencionado se ha tenido especial cuidado en el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia en la página actual, cuestión que nos ha 

parecido de capital importancia, al margen de ser además de obligado cumplimiento. 

 

Dentro de la estrategia online mencionaremos además la presencia en 

diferentes webs con noticias relativas al Grupo de las que sido protagonista total o 

parcial. 
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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. 

 

 

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

Cada párrafo contiene el link a la noticia. 
 

Clima Rural seguirá con la reforestación de Majalinos en 2020, un proyecto 

apoyado por tres Grupos Leader. La Comarca. 10.12.2019. 

 

Pon Aragón en tu mesa presenta a varios productores agroalimentarios 

turolenses y organiza varias catas y degustaciones en la Feria de Aguaviva. Heraldo 

de Aragón. 15.11.2019. Áragón Desarrollo Rural. 18.11.2019. 

 

https://www.lacomarca.net/clima-rural-seguira-reforestacion-majalinos-2020/?utm_source=mailing1225&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn+diario
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/11/15/ganaderia-maquinaria-agricola-y-artesania-este-fin-de-semana-en-aguaviva-1344186.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/11/15/ganaderia-maquinaria-agricola-y-artesania-este-fin-de-semana-en-aguaviva-1344186.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/11/15/ganaderia-maquinaria-agricola-y-artesania-este-fin-de-semana-en-aguaviva-1344186.html
http://aragondesarrollorural.es/archivos/5441
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Monte Sur y las minas de Almadén se unen al proyecto Leader interterritorial 

Tierra Minera coordinado por Ofycumi. La Tribuna de Ciudad Real. 16.11.2019.Diario 

de Teruel. 18.11.2019.Áragón Desarrollo Rural. 15.11.2019. 

 

Resultados del Programa de Desarrollo Rural en Cuencas Mineras. Aragón 

Desarrollo Rural. 18.08.2019. 

 

La Comarca de las Cuencas Mineras estrena un espacio de coworking en la 

sede de la Asociación Comarcal de Empresarios de las Cuencas Mineras en 

Montalbán y con el apoyo de Ofycumi. Diario de Teruel. 05.04.2019. 

 

Con la colaboración de Agujama, Adibama, Ofycumi y los ayuntamientos, 

PlantforthePlanet planta 15.000 árboles en las zonas quemadas por el incendio de 

2009 en Ejulve y Montoro de Mezquita. La Comarca. 04.03.2019. 

 

Ofycumi financia un curso de Monitores Astronómicos Starlight en la Comarca 

Cuencas Mineras. La Comarca. 24.01.2019. 

 

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 

cosa, permanente en gran número de hogares de la zona, siendo así recordados y se 

recurre a nosotros para las más variadas cuestiones. 

 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z6662C3D5-EBB8-4B70-13970B9F730CD3EF/201911/Las-minas-de-Almaden-se-unen-a-un-proyecto-interterritorial
https://diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1019491&secid=3
https://diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1019491&secid=3
https://diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1019491&secid=3
http://aragondesarrollorural.es/archivos/5370
http://aragondesarrollorural.es/archivos/4551
http://aragondesarrollorural.es/archivos/4551
http://aragondesarrollorural.es/archivos/4551
https://www.diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1013871&secid=3
https://www.lacomarca.net/clima-rural-proyecto-que-reforestacion-educacion-ambiental/
https://www.lacomarca.net/aliaga-curso-monitores-astronomicos-starlight/
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Sirvan estas reuniones como ejemplo por una parte de la disponibilidad de 

tiempo en el territorio por parte de los diferentes actores, como por otra parte del 

interés mostrado por los mismos en las ayudas. Como decíamos anteriormente los 

proyectos productivos, con especial mención del sector público, fueron un gran motor 

de arrastre para el cumplimiento de los objetivos de compromiso y pago en el periodo 

2007-2013. 
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8. Medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL. 

 

Las acciones destinadas a dar publicidad a la EDLL se encuentran recogidas 

en los puntos previos ya desarrollados, a lo que únicamente resta añadir que la placa 

identificativa del proyecto correspondiente al Grupo se halla convenientemente 

ubicada en el acceso principal del edificio donde se encuentran las instalaciones de la 

sede del Grupo, para general conocimiento de todas las personas que concurren a la 

Comarca Cuencas Mineras. 

 

A ello añadimos los imanes y los folletos ya mencionados, de los que seguimos 

teniendo unidades y repartiendo.. 
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