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0. Introducción/Presentación
El presente informe se refiere a la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader
(EDLL) en la Sierra de Albarracín, llevada a cabo por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral
de la Sierra de Albarracín (ASIADER), con sede en Tramacastilla y va dirigido a la Autoridad de
Gestión.
Este informe anual se redacta en cumplimiento de la cláusula decimoquinta del Convenio
de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y este Grupo de
Acción Local, relativo a la aplicación de una Estrategia de Desarrollo Local Leader en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, que fue firmado con fecha 10 de diciembre
de 2015 y se adapta al guión facilitado por la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno
de Aragón, que establece las pautas para la confección de los informes intermedios anuales
relativos a la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader (EDLL).
El Programa de Desarrollo Rural FEADER en la Comunidad Autónoma de Aragón, se
aprobó el día 26 de mayo de 2015 por la Comisión Europea.
El Grupo resultó seleccionado por Orden de 22 de abril de 2015 del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medioambiente en base a la orden de 28 de enero de 2015 de los
Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Agricultura, Ganadería y Medioambiente.
Posteriormente, en base a la Orden de 14 de mayo de 2015, de los Consejeros de
Hacienda y Administración Pública y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se
establecen las normas para elaborar las estrategias aplicables en Aragón, la Estrategia de
Desarrollo Local Leader es seleccionada y resuelta según la Orden de 30 de octubre del Consejero
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Teniendo en cuenta, la orden DRS/798/2016 de 26 de julio que modifica la Orden de 14
de mayo por la que se establecen las normas para elaborar las Estrategias de Desarrollo Local
Leader aplicables en Aragón, regula el procedimiento para su selección y convoca dicho
procedimiento, ASIADER presenta la modificación con fecha 28 de agosto de 2016.
En esta anualidad se modifica la Estrategia de Desarrollo Local Leader para actualizarla al
presupuesto incrementado del 5%.
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1. Los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución
de la EDLL, incluyendo los cambios en las políticas comunitarias,
nacionales, autonómicas y locales.

A continuación se reflejan los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución
de la EDLL:
Políticas comunitarias: No ha habido cambios.
Políticas nacionales: No ha habido cambios.
Políticas autonómicas: Se han modificado algunas condiciones de detalle en la subvencionabilidad
de gastos y sobre todo el Grupo ha podido seleccionar proyectos no productivos, posibilidad que
ya se añadió en la convocatoria de 2017.
En 2017 se modificaron varias normas específicas del Manual de procedimiento de gestión hasta
que la autoridad de gestión firmó su versión definitiva para 2017. Esto supuso introducir algunos
cambios de detalle del procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.
La adaptación de los criterios y de la EDLL se realizó teniendo en cuenta que el presupuesto del
Grupo para 2018 para proyectos productivos y no productivos sería el mismo que el presupuesto
que hubo en 2017, por lo que se hizo necesario priorizar adecuadamente las necesidades con el
fin de evitar encontrar un número muy alto de proyectos a tramitar de los que sólo se
seleccionarían unos pocos por carencia del presupuesto.
Se modifican los criterios de selección para todos los proyectos productivos y no productivos.
Estos 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.
Políticas locales: Ninguna.
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2. La evolución de
describiendo las
aprobadas y los
relativos a las
evaluación.

la EDLL en relación con los objetivos establecidos,
acciones de animación de la Asociación, las ayudas
proyectos ejecutados, e incluyendo los indicadores
realizaciones y los resultados que permiten la

2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN.
La descripción de las actividades de animación desarrolladas en el año 2017 sería:
-

Asamblea General de los socios explicando pormenorizadamente la convocatoria
correspondiente a la anualidad de 2017.

-

Asistencia y participación activa a distintas jornadas realizadas en el territorio por otras
entidades sobre turismo, cultura, despoblación, mapa del paisaje, Directriz especial de política
demográfica y contra la despoblación, etc

-

Reuniones de la Mesa Comarcal para el Empleo, la Formación y la Dinamización Empresarial.
Esta mesa está formada por los agentes sociales que actúan en el territorio. En las distintas
reuniones mantenidas durante el año 2017 se han ido explicando las bases de la convocatoria
Leader para que los asistentes tengan conocimiento de las mismas, así como todos los
cambios que van surgiendo respecto a la gestión y procedimiento en la Estrategia.

-

Comunicación personalizada de información sobre la convocatoria 2017 a los potenciales
promotores que se interesaron por las ayudas Leader 2014-2020.

-

Publicaciones en la Página web donde se ha colgado toda la información de la convocatoria,
plazos, tramitación y documentación necesaria.

-

Difusión de otros proyectos y actividades como la difusión de los carteles informativos de la
declaración de la Reserva de la biosfera del Valle del Cabriel.

-

Colaboración con el proyecto GIRA Mujeres, proyecto de formación dirigido a mujeres
desempleadas, emprendedoras o empresarias ya establecidas

-

Talleres sobre la perspectiva de Género a través del Programa de Cooperación y Voluntariado
Sociales del MInisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

-

Jornadas de emprendedores “Desarrollo y empleo en zonas rurales” celebradas los días 18 y
26 de Septiembre de 2017

-

Continuidad de la Bolsa de empleo y apoyo en la realización de autocandidaturas de los
usuarios, principalmente, jóvenes y mujeres.
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-

Aparición en la revista Caire. El Centro Aragonés de Información Rural Europea del
Maestrazgo ha dedicado su última publicación a informar acerca de los Grupos de Acción
Local de la provincia de Teruel y de los proyectos que con cargo a la Estrategia de Desarrollo
Local Leader 2014-2020 se han aprobado en los mismos durante el ejercicio 2016. Se realizó
una presentación oficial de la publicación.

-

Colaboración con el Instituto de Educación Secundaria IES Lobetano, de Albarracín en la
difusión entre las personas inscritas en la bolsa de empleo y los restaurantes del territorio de
la FP Básica Dual de Cocina y Restauración.

-

Presentación en el territorio de los proyectos de cooperación Pon Aragón en tu Mesa y de
Aragón Infoenergia: cambio climático, biomasa y empleo.

-

Publicaciones en la página web de www.asiader.org

-

Publicaciones Facebook. En la página Asiader Desarrollo rural se da información más puntual
de las acciones desarrolladas.

2.2. AYUDAS APROBADAS.
En la convocatoria correspondiente al año 2017 se han recibido 28 solicitudes de ayuda.
En el primer tramo 16 solicitudes y en el segundo 12. De todas ellas, 2 han desistido por no poder
cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud de ayuda.
En total de la convocatoria, se han aprobado 21 expedientes y finalmente quedaron 5
expedientes denegados por insuficiencia financiera.
Del resto, 12 corresponden a proyectos no productivos, 8 a proyectos productivos y 1 a
proyecto de cooperación entre particulares.
De los proyectos productivos 4 corresponden al objetivo temático de mejora de la
competitividad de otras Pymes, 3 al ámbito de mejora de la competitividad del sector
Agroalimentario y 1 a la mejora de eficiencia energética en empresas.
De los proyectos no productivos corresponden 6 al ámbito de programación de
infraestructura social y los otros 6 a la Eficiencia energética en infraestructuras públicas.
El proyecto de cooperación entre particulares está dirigido a la valorización de un recurso
endógeno como es la micología.

5

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín

INFORME INTERMEDIO ANUAL DEL AÑO 2017

El listado de los proyectos aprobados en la convocatoria es el siguiente:
EXPEDIENTE

SOLICITANTE

PROYECTO

2017.11.2.001

Diana Prieto Almazán

2017.11.2.002

Fernando Martínez Alamán

2017.11.2.003

Ayuntamiento de Orihuela
del Tremedal

2017.11.2.004

Rijomavi, SL

2017.11.2.005

Gonzalo Lino Quispe Salas

2017.11.2.007

Asoc. de Empresarios
Turísticos de la Sierra de
Albarracín

2017.11.2.008

Cruz Roja Española

2017.11.2.009

Agrupación Turolense de
Asociaciones de Personas
con discapacidad intelectual

2017.11.2.011

Excavaciones Victoriano
Marco, SLU

2017.11.2.012

Jorge Alonso González

2017.11.2.013

Hospedería El Batán, S.L.

2017.11.2.014

Ayuntamiento de Jabaloyas

2017.11.2.015

Ayuntamiento de Albarracín

2017.11.2.016

Ayuntamiento de Terriente

Renovación y actualización
hostal
Acondicionamiento de
instalaciones y compra
maquinaria en industria
transformación patata
Instalación fotovoltaica
aislada de red para
campamento “Montes
Universales”
Adquisición e instalación de
equipamiento para sala de
despiece
Reforma Bar-Restaurante
en Orihuela del Tremedal
Jornadas de orquídeas de la
Sierra de Albarracín
Apoyo en realización de
actividades de la vida diaria
en la Comarca de la Sierra
de Albarracín
Ampliación taller
ocupacional para actividad
laboral
Adquisición de maquinaria
para ampliación de
actividades
Ampliación oferta bungalows
en camping "Las Corralizas"
Ampliación y Modernización
de El Batán 2ª fase
Mejora del alumbrado
público
Modificación de Red de
alumbrado público en
parque Municipal
Adecuación centro médico
Instalación Fotovoltaica Aislada
de Red para estación de servicio
Acondicionamiento de Area de
Esparcimiento Infantil

2017.11.2.019

Laguía y Montón, SL

2017.11.2.020

Ayuntamiento de Royuela

2017.11.2.021

Ayuntamiento de Royuela

2017.11.2.022

Ayuntamiento de Griegos

2017.11.2.023

Comarca Sierra de Albarracín

2017.11.2.027

Jamones Bronchales, SL

Rehabilitación Casa Consistorial
Acondicionamiento de local
cultural
Suministro de contenedores de
aceite usado
Adquisición de maquinaria y
vehículo

Puntos
obtenidos

Inversión
elegible (€)

Intensidad
de la
ayuda

60

91.795,50

33

60

21.706,16

33

35

20.000,00

80

45

9.063,60

31

60

69.968,30

33

45

2.327,10

80

60

56.680,00

80

75

14.122,79

80

50

17.845,00

32

45

120.015,94

32

75

389.525,34

23,53

45

49.975,14

80

35

14.026,56

80

50

14.445,90

80

40

40.108,39

30

40

12.523,79

80

40

53.807,93

80

40

18.125,39

64,88

40

14.014,22

80

45

49.923,16

31

El proyecto de cooperación entre particulares aprobado es el siguiente:
EXPEDIENTE
2017.11.2.010
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SOLICITANTE
Comunidad de
Albarracín

PROYECTO
Parque micológico en la Sierra de
Albarracín

Inversión
presentada
69.913,800

Inversión
Elegible
57.780,00
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Con estos datos se ha comprometido el 90 % del importe previsto de la convocatoria de
2017, siendo el importe sobrante correspondiente al presupuesto de proyectos productivos.
Los expedientes no aprobados por falta de disponibilidad presupuestaria son:
SOLICITANTE

EXPEDIENTE

PROYECTO

Ayuntamiento de Royuela

2017.11.2.018

Infraestructuras sociales: Piscina municipal

Ayuntamiento de Pozondón

2017.11.2.024

Asador cubierto en Area recreativa

Ayuntamiento de Saldón

2017.11.2.025

Mejoras en la ruta Cuevas de la Artesa y Poblados Ibéricos

Ayuntamiento de Valdecuenca

2017.11.2.026

Construcción de 30 nichos en cementerio municipal

Comarca de la Sierra de Albarracín

2017.11.2.028

Curso Ciclo Indoor

2.3. COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
2.3.1.- PON ARAGON EN TU MESA
Como proyecto de cooperación entre Grupos fue aprobado con fecha 19 de noviembre de
2016 el proyecto de cooperación Pon Aragón en tu Mesa donde participan todos los Grupos de
Aragón. En el territorio fue presentado a la población local el día 9 de mayo de 2017.
A través del mismo se pretende impulsar el desarrollo de los territorios a través de la
dinamización del sector agroalimentario. También se pretenden conseguir los siguientes
objetivos:
1. Fomentar y apoyar el emprendimiento agroalimentario, así como el relevo
generacional en el medio rural.
2. Ser un referente para la sociedad en materia agroalimentaria, tanto para el
empresario, como para los sectores profesionales, entidades, clientes finales y medios
de comunicación.
3. Mejorar la competitividad y la transferencia de buenas prácticas al sector
agroalimentario. Propiciar un sector agroalimentario más innovador y competitivo en
el que prime la mejora continua y la colaboración entre productores.
4. Facilitar la comercialización y el conocimiento del producto por parte de los
compradores. Facilitar los contactos y la accesibilidad del producto al comprador.
5. Desarrollar y mejorar el conocimiento de los canales cortos de comercialización,
construir, consolidar y valorar la relación productor-consumidor asociada al desarrollo
económico local.
6. Dar a conocer las cualidades y la calidad de los productos del medio rural, enseñando
a valorarlos y haciéndolos visibles.
7. Fomentar las alianzas y colaboraciones del proyecto con agentes locales, comarcales y
regionales relacionados con la temática agroalimentaria en Aragón. Trabajar
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conjuntamente, alinear estrategias de promoción, comercialización y formación que
permitan la coordinación de acciones y el aprovechamiento de los recursos.
En 2017 se han realizado varias reuniones entre los socios para ir acordando el calendario
de las distintas actividades a realizar conjuntamente.
2.3.2.- ARAGÓN INFOENERGÍA: CAMBIO CLIMÁTICO, BIOMASA Y EMPLEO
El objetivo es hacer llegar a la población rural, a las entidades locales y a los sectores
económicos, principalmente el turístico y agroalimentario, la idea de una nueva cultura energética
y de mitigación del cambio climático, con el fin de generar menor impacto ambiental, minorar
costes de producción y generar nuevo empleo en los territorios participantes.
Entre las acciones a desarrollar destacan las jornadas de formación, los diagnósticos de las
empresas y entidades a auditar, la creación de bases de datos on line y herramientas de
auditorías, así como la creación de modelos estratégicos de explotación de recursos y acciones de
comunicación y difusión del proyecto.
Este proyecto fue aprobado por el Departamento de Desarrollo Rural en julio de 2017 y
se presentó a los distintos promotores potenciales en el territorio el día 11 de diciembre.
2.3.3. PROYECTO “TERUEL Y SORIA ANTE EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO Y LA DESPOBLACIÓN”.
El objetivo es potenciar una alianza estratégica territorial que demande una política
europea específica en el periodo 2021-2027 para los territorios despoblados que destine fondos
comunitarios para hacer frente a la despoblación y al envejecimiento demográfico, promoviendo
con ello el desarrollo inteligente y sostenible de los territorios integrados.
Entre las acciones a desarrollar destacan la realización de informes técnicos y jurídicos sobre
el objeto del proyecto, la realización de trabajos preparatorios de lobby ante la Unión Europea, la
celebración de eventos, reuniones y jornadas, tanto regionales como nacionales y la publicidad y
difusión de los eventos realizados.
Los Grupos LEADER de Teruel, Cuenca y Soria, quieren establecer alianzas con otros
agentes sociales y económicos del territorio con el objetivo de estar presentes en la Red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA).
2.3.4.- SOLICITUD DE RESERVA DE LA BIOSFERA DEL VALLE CABRIEL.
En diciembre de 2016 la Asociación Valle del Cabriel, de la que ASIADER forma parte, solicitó
la declaración de Reserva de la Biosfera del Valle Cabriel ante la UNESCO a través de la Asociación
Valle del Cabriel cuyos socios son entidades y Grupos de Acción Local de las tres provincias por las
que discurre el río (Teruel, Cuenca y Valencia).
En estos momentos está en fase de estudio para su aprobación-
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2.4. PROYECTOS EJECUTADOS.
A 31 de diciembre de 2017 hay abiertos 26 expedientes correspondiendo 5 a la
convocatoria de 2016 y 21 expedientes a la convocatoria de 2017.
Se ha justificado inversión en 11 expedientes de los cuales han finalizado 7 y se ha
realizado certificaciones parciales en 4 expedientes.

Nº Exp.

Beneficiario

2016.11.2.004
2016.11.2.005
2016.11.2.006
2016.11.2.009

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
RESIDENCIA TERCERA EDAD
Hotel ** en Albarracín
Serrería en Royuela
Ampliación taller mecánico en Valdecuenca

Inversión
Prevista
19.022,53

%
32

63.116,98

661.661,00 30,22

123.929,34

33

2017.11.2.001 Diana Prieto Almazán

91.795,50

33

2017.11.2.002 Fernando Martínez Alamán

21.706,16

33

2017.11.2.004 Rijomavi, SL
2017.11.2.005 Gonzalo Quispe Salas
2017.11.2.007 AETSA
2017.11.2.011 Excav. Victorino Marco, SL

20.000,00

80

9.063,60

31

69.861,18

33

2.327,10
17.845,00

80
32

Tipo
Certificación

5.961,48

484.650,63 22,99

125.477,21

2017.11.2.003 Ayuntamiento de Orihuela

Ayuda
Acumulada

Final
Parcial
Parcial
Final

41.381,09
21.183,96

Parcial
Final

6.572,94

Final

13.717,53

Final

2.403,60
11.533,92

Parcial

1.319,41
5.710,40

Respecto a la situación del Cuadro Financiero se ha justificado el 43% del total del importe
previsto para la convocatoria de 2016, y un 12% del importe previsto para la anualidad 2017,
habiéndose certificado en total 296.830,65 euros de ayuda.
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2.5. INDICADORES RELATIVOS A LAS REALIZACIONES Y LOS RESULTADOS QUE PERMITEN LA
EVALUACIÓN.
La evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader y de la aplicación de las ayudas
es realizada durante la totalidad del periodo de programación, y se hará de acuerdo con el
seguimiento de indicadores, con la finalidad de evaluar las realizaciones, el resultado de los
impactos de las estrategias gestionada por el Grupo, y se realizará de acuerdo con las directrices
establecidas por la Comisión Europea.
-

Indicadores de objetivos

Se establece la siguiente tabla de indicadores de objetivos de los expedientes totalmente
cerrados en 2017, no teniendo en cuenta los expedientes certificados parcialmente para obtener
los indicadores:
AP Indicador

2017

1.1 Nº de proyectos de cooperación.
Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben ayuda
3.1

de la EDLL para inversiones en transformación, en

2

comercialización y/o mejora de la competitividad.
Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda de la
3.2

EDLL para inversiones para inversiones en transformación, en
comercialización y/o mejora de la competitividad.
Nº de empresas no pertenecientes al sector agroalimentario o

3.3

forestal, que reciben ayuda de la EDLL para inversiones para
inversiones en transformación, en comercialización y/o

3

mejora de la competitividad.
Inversión total en producción de energías renovables para
4.1

autoconsumo y eficiencia energética de empresas.

40.108,39

Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia
4.2

energética y uso de energías renovables.

17.146,90

Nº de actuaciones en conservación y protección del medio
6.1

ambiente.

1

Nº de actuaciones cambio climático y promoción de la
6.2

eficiencia energética.
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8.1

Nº de actuaciones materiales para el empleo.

8.2 Número total de participantes formados.
9.1

Nº de infraestructuras apoyadas.

Tabla indicadores horizontales:
Como principio de actuación a tener en cuenta en la aplicación de la EDLL en la Sierra de
Albarracín, es apoyar las actividades que promuevan la creación de empleo, la innovación en el
territorio, la respuesta al cambio demográfico y que se contribuya a la igualdad entre hombres y
mujeres así como la no discriminación.
Respecto a los indicadores horizontales, se tienen en cuenta únicamente los expedientes
totalmente justificados, sin embargo cabe destacar que existe un proyecto del sector servicios
promovido por un joven en un municipio de menos de 100 habitantes y un proyecto con creación
de empleo con titulación.
La gran mayoría de la inversión de los proyectos se realiza en municipios de menos de 250
habitantes.
Objetivo

Indicador

2017

O1

Empleo creado en los proyectos financiados.

5

O2

Empleo consolidado en los proyectos financiados.

21

O3

Porcentaje de proyectos innovadores

80%

O4

O5

O6

-

Nº de proyectos que contribuyan a la conservación
y/o mejora medioambiental.
Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación y/o
mitigación del cambio climático.
Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad entre
hombres y mujeres y no discriminación.

1

2

3

Indicadores de impacto:
De momento no se pueden considerar dado el grado de ejecución de los proyectos.
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3. La ejecución financiera por ámbitos de programación, diferenciando
las cuantías: previstas, comprometidas, certificadas y pagadas.

AP
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
6.1
6.2
8.1
8.2
9.1

Convocatoria Comprometida Convocatoria Comprometido
2016
2016
2017
2017

Prevista
459.375,00
65.625,00
472.500,00
262.500,00
377.475,00
1.369.868,00
65.625,00
215.503,00
354.432,00
113.978,00
157.500,00
210.000,00
178.391,00
4.302.772,00

57.780,00
10.000,00
72.220,00
150.000,00
250.000,00

540.000,00

72.796,98
199.953,95
267.236,61

539.987,54

57.780,00
9.200,00
56.000,00
36.200,00
49.320,00
174.200,00
8.200,00
26.000,00
44.000,00
14.300,00
18.100,00
25.350,00
21.350,00
540.000,00

Acumulado
real

46.224,00

46.224,00

25.448,93
189.139,17
12.032,52
110.247,70
13.073,06

25.448,93
199.953,95
456.375,78
12.032,52
110.247,70
13.073,06

89.977,73

89.977,73

486.143,11

953.333,67

En la convocatoria correspondiente al ejercicio 2017, se asigna un presupuesto previsto
de 540.000€ para la realización de operaciones, de los cuales 268.920€ son para proyectos
productivos, 57.780€ están destinados para la cooperación entre particulares y 213.300€ para
proyectos no productivos. Habiéndose alcanzado un compromiso del 89% de lo previsto.
En cuanto a los importes certificados ante el Gobierno de Aragón, en febrero se realiza
una certificación por importe de 57.057,66€ de ayuda. En junio se presentó una certificación de
63.084,37€ y en octubre una certificación por importe de 82.567,38€, alcanzándose un total
acumulado de 296.830,65€ certificado. A fecha 31 de diciembre de 2017 todavía no se habían
realizado los pagos por parte del Gobierno de Aragón a los promotores.

AP

Prevista

1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1

459.375,00
65.625,00
472.500,00
262.500,00
377.475,00
1.369.868,00
65.625,00
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Pagos anualidad 2016 Pagado convocatoria Certificado
acumulados
2017
acumulado

8.976,54
123.929,34
110.459,55

38.428,28

8.976,54
123.929,34
148.887,83
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4.2
6.1
6.2
8.1
8.2
9.1

215.503,00
354.432,00
113.978,00
157.500,00
210.000,00
178.391,00
4.302.772,00

234.388,89

13.717,53
1.319,41

13.717,53
1.319,41

62.441,76

296.830,65

Se ha realizado la certificación final de 6 expedientes y 4 expedientes tienen certificación
parcial.
Se ha producido la baja de un expediente correspondiente a la convocatoria de 2016 por
importe de 72.796,98€, por lo que existe un importe correspondiente a reintegros o no
justificados por un total de 76.770,05€.

4. En su caso, una descripción de las modificaciones de la EDLL
planteadas durante el año.
En Agosto de 2017 fue necesario adaptarse a las modificaciones planteadas por la
autoridad de Gestión referido al incremento correspondiente del 5% de fondo de reserva. En el
caso de ASIADER fue distribuida de manera proporcional a los distintos ámbitos de programación.
También se ha realizado la modificación en los criterios de selección y baremación de los
proyectos para la convocatoria de la anualidad 2018.

5. Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo.
En cuanto a las acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo, por ser los primeros
años de implantación y ser proyectos en la gran mayoría de gran inversión, no se podido llevar a
cabo ninguna acción adicional de seguimiento respecto a la aplicación de la EDLL.
5.1. Participación y colaboración con otras Entidades


FUNDACIÓN ABRAZA LA TIERRA

ASIADER pertenece a la Fundación Abraza la Tierra, que tiene por cometido dar
continuidad a los objetivos del proyecto de cooperación, en el que han participado diez Grupos de
Acción Local de Castilla-León, Castilla la Mancha, Cantabria y Aragón en torno al impulso del
desarrollo de las zonas rurales a través de la acogida de nuevos pobladores emprendedores.
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Se han mantenido varias reuniones del Patronato para tratar temas, tales como el
desarrollo de las líneas estratégicas que deberá seguir la Fundación, manteniendo los mismos
objetivos que tenía el proyecto inicial.



RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL

ASIADER participa activamente con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural a través de la
asistencia a las Asambleas y Juntas Directivas., formando parte de los órganos de dirección como
vocal de la Junta Directiva.


RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL

ASIADER es socia de la Red y a través de dicha entidad se ha solicitado subvención para la
realización de programas de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinados principalmente a los colectivos de
mujer y joven, ya que se pretende facilitar la inserción en el medio laboral de estos colectivos,
como alternativa para el asentamiento de población en nuestra Comarca.
Más concretamente durante el año 2017, ASIADER ha sido beneficiaria de una subvención
para la realización del programa de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación
tributaria del IRPF para el año 2016 para cuatro proyectos diferentes: Joven Rural, Mujer Rural ,
Conciliación de la vida familiar y laborar y Asesoramiento a nuevos pobladores.


CONVENIO CAJA RURAL

ASIADER mantiene la Adhesión del Grupo a la Adenda al Convenio de colaboración entre
la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y Caja Rural, firmado entre ambas entidades el 14 de marzo
de 2016. El convenio contiene condiciones financieras favorables tanto para los promotores como
para los Grupos de Teruel.


CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN

ASIADER participa en el Consejo de Turismo Comarcal con el resto de agentes sociales del
territorio, como órgano consultivo, de discusión y debate de los temas en el área de turismo y
cuya finalidad es canalizar la participación de los ciudadanos de la Sierra de Albarracín.


MESA DE TRABAJO COMARCAL PARA EL EMPLEO, LA FORMACIÓN Y LA DINAMIZACIÓN
EMPRESARIAL DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN.

Se han ido manteniendo varias reuniones a lo largo del año, trabajándose de una manera
coordinada sobre todo el tema de empleo, formación y dinamización empresarial relacionadas
con el emprendimiento y el sector empresarial en la zona.


ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LA SIERRA DE
ALBARRACÍN

Desde esta Asociación han solicitado la entrada de ASIADER en la misma, principalmente
para tratar temas sociosanitarios que afectan al territorio.
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AGRUPACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE TERUEL.

Se ha elaborado junto a CEOE un proyecto de cooperación entre Grupos presentado en la
última convocatoria de cooperación de este año, con el fin de abordar el tema de la despoblación
en la provincia.



SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL.

La Diputación Provincial de Teruel convocó en el ejercicio 2017 unas ayudas económicas
destinadas al funcionamiento de los Grupos de Acción Local que son gestores de la Estrategia de
Desarrollo Local LEADER 2014-2020, por importe de 20.000 euros.
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6. Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión,
y medidas que se han adoptado.
-

INCOMPATIBILIDAD DE OTRAS AYUDAS.
o Sería conveniente que los promotores pudiesen solicitar otras ayudas con objeto de
completar la ayuda pública hasta el porcentaje máximo permitido. Lo que supondría
un mayor alcance de las ayudas LEADER en el territorio al poderse conceder un menor
porcentaje de ayuda a los promotores.

-

BLOQUEOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA.o Los continuos bloqueos de la aplicación y las múltiples actualizaciones que nunca
terminan de solucionarlos no hacen más que dificultar la labor del equipo técnico del
Grupo.

-

CAMBIOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.o Los sucesivos cambios producidos a través de circulares periódicas, en muchos no
hace, sino complicar más el procedimiento y añadir más burocracia.
o La mala imagen que se crea en los promotores por cada vez que se les informa hay
algún cambio.

-

EXCESIVA BUROCRACIA-DOCUMENTACIÓN.o La queja más general entre los solicitantes de las ayudas LEADER es la excesiva
documentación que tienen que presentar, y lo que más les cuesta conseguir son los
tres presupuestos.

-

MODERACIÓN DE COSTES.
o Los promotores se quejan que en la solicitud de ayuda se ajusta a la ley de
subvenciones y que en la ayuda EDLL todavía se es más estricto teniendo que solicitar
presupuestos de menos de 6.000€ y de 30.000€ en obra civil.
o Al ser Teruel una provincia pequeña y con pocos proveedores, la mayoría de ellos
están cansados de hacer facturas proforma y presupuestos, teniendo la certeza que
no se van a quedar el trabajo.

-

RECORTE EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
o Esto conlleva a contar con menos recursos humanos para poder animar y dinamizar la
EDLL y tener que gastar esfuerzos en obtener otras vías de financiación adicionales.

-

SUBEJECUCIÓN DE EJECUCIÓN EN LOS PROYECTOS
o Sería interesante poder contar con el importe de la subejecución de proyectos para
otras anualidades y no perder fondos y poder alcanzar a todos los promotores.

-

NO DISMINUCIÓN EN PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN.
o En los casos que se haya ajustado el porcentaje de subvención a máximos de ayuda,
sería recomendable que en caso que no se ejecutase al 100% de la inversión se
pudiese ajustar el porcentaje hasta el máximo que le correspondería.
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-

LA NO CORRESPONDENCIA DE CONVOCATORIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO CON LA
RENDICIÓN DE CUENTAS ANUALES.
El principal problema es que en las convocatorias para los distintos ejercicios, los
periodos subvencionables van desde el 1 de noviembre hasta el 30 de octubre del año
siguiente, no coincidiendo con la contabilidad del Grupo que va con el año natural, lo
que supone un sobreesfuerzo para los Grupos al justificar un periodo que no se ajusta
al contable. Por lo que es mucho más complejo y facilita el llevar a confusión los
gastos imputados a cada anualidad.
o

Además está el problema del pago correspondiente de la Seguridad Social y el IRPF,
que sólo se puede justificar una vez está efectivamente pagada y quedando
pendiente para la convocatoria de la siguiente anualidad.

-

PÉRDIDA DEL PLURIFONDO.
o Lo que ha supuesto el tener que adaptar la Estrategias, volver a rehacer todos los
cuadros financieros y distribuir los ámbitos de programación que se habían asignado
al FEDER y al FSE, entre los agentes financiadores: FEADER, DGA cofinanciado y DGA
Top up, y tener que unificar los criterios de priorización de los tres fondos en uno, así
como en principio no tener presupuesto para proyectos no productivos en la
convocatoria de 2017.

-

NO TRASPASO DE FONDOS ENTRE GRUPOS
o La eliminación del sistema de redistribución de subcompromisos entre Grupos, no ha
hecho sino aumentar la dificultar de conseguir ejecutar un porcentaje alto del
presupuesto de 2017 a nivel global y en nuestro caso, el tener que desestimar varios
proyectos por falta de financiación.

-

NO PODER EJECUTAR PROYECTOS PROPIOS DEL GRUPO.
o En algunos casos es interesante que el Grupo pueda promover iniciativas propias para
dinamizar y al mismo impulsar e incentivar algún proyecto beneficioso para la
población.
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7. Acciones de animación llevadas a cabo
Durante el año 2017 se han realizado las siguientes acciones de animación y dinamización
para el territorio:
JORNADAS DE EMPRENDEDORES “DESARROLLO Y EMPLEO EN ZONAS RURALES”
celebradas los días 18 y 26 de Septiembre de 2017.
PRESENTACIÓN EN EL TERRITORIO DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN Pon Aragón en
tu Mesa y de Aragón Infoenergia: cambio climático, biomasa y empleo.
-

PROGRAMA TEMPERO.

En mayo el programa Tempero de Aragón Televisión estuvo grabando a las empresas
Maderas Royuela, SL de la localidad de Royuela, Rijomavi, SL de Bronchales y Mermeladas de
Argalla, en el municipio de Albarracín, como inversiones forestales y de agroalimentación en el
territorio.
-

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

Se llevaron a cabo en las localidades de Albarracín, Gea de Albarracín, Bronchales y
Orihuela del Tremedal, unos talleres de sensibilización destinados a la población local, acerca de
la importancia de la perspectiva de género y el lenguaje no sexista.
-

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS.

Se han mantenido varias reuniones con representantes de la CEOE de Teruel, en las que
se informó de la llegada de fondos previstos de la Unión Europea para la provincia de Teruel,
provenientes de FEDER y se nos solicitó los datos presentados en la Estrategia y propuestas para
poder definir unas líneas estratégicas provinciales para la distribución y ejecución de los mismos
con el fin de aunar esfuerzos y conocer los pasos que han dado desde la CEOE provincial en el
tema de la despoblación.
-

RESERVA BIOSFERA VALLE CABRIEL.

Se ha presentado la solicitud de Reserva de la Biosfera del Valle Cabriel ante la UNESCO, a
través de una Asociación donde participa ASIADER junto con otros Grupos de Acción Local de
Castilla La Mancha y Comunidad Autónoma de Valencia para poner en valor todo el territorio del
entorno del río Cabriel. Se ha realizado la difusión con unos carteles informativos sobre qué es
una reserva de la Biosfera.
-

OTROS:
 Comunicación personalizada de información sobre la convocatoria 2017 y 2018 a los
potenciales promotores que se interesaron por las ayudas Leader 2014-2020.
 Publicaciones en la Página web donde se ha colgado toda la información de la
convocatoria, plazos, tramitación y documentación necesaria.
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 Colaboración con el proyecto GIRA Mujeres, proyecto de formación dirigido a mujeres
desempleadas, emprendedoras o empresarias ya establecidas
 Talleres sobre la perspectiva de Género a través del Programa de Cooperación y
Voluntariado Sociales del MInisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 Continuidad de la Bolsa de empleo y apoyo en la realización de autocandidaturas de los
usuarios, principalmente, jóvenes y mujeres.
 Aparición en la revista Caire. El Centro Aragonés de Información Rural Europea del
Maestrazgo ha dedicado su última publicación a informar acerca de los Grupos de Acción
Local de la provincia de Teruel y de los proyectos que con cargo a la Estrategia de
Desarrollo Local Leader 2014-2020 se han aprobado en los mismos durante el ejercicio
2016. Se realizó una presentación oficial de la publicación.
 Colaboración con el Instituto de Educación Secundaria IES Lobetano, de Albarracín en la
difusión entre las personas inscritas en la bolsa de empleo y los restaurantes del territorio
de la FP Básica Dual de Cocina y Restauración.
 Publicaciones en la página web de www.asiader.org
 Publicaciones Facebook. En la página Asiader Desarrollo rural se da información más
puntual de las acciones desarrolladas.
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8. Las medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL.
Se informa a las personas interesadas en la presentación de ayudas que pueden consultar
nuestra página web www.asiader.org donde se encuentra información actualizada con los
trámites, criterios y manual de procedimiento y con los plazos para presentar las ayudas en las
convocatorias de 2017 y 2018.
ASIADER utiliza la “Nota de Prensa”, principalmente con los medios provinciales, tanto
escritos como radiofónicos, para informar de aquellos aspectos que considera relevantes y de
interés para todos los destinatarios de sus actuaciones.
En todas las actividades de información y comunicación, el beneficiario debe reconocer el
apoyo del FEADER. Los beneficiarios de los expedientes gestionados por los Grupos de Acción
Local dentro de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER informarán al público de la ayuda
obtenida del FEADER. Cuando una operación reciba una ayuda pública total superior a 50.000
euros, el beneficiario colocará al menos un panel (de un tamaño mínimo A3) o una placa con
información sobre el proyecto, donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, en un
lugar bien visible para el público. El resto de proyectos que reciban una ayuda pública total menor
de 50.000€, el beneficiario colocará también una placa de una dimensión mínima de 190 mm x
260 mm.
Durante el 2017 ASIADER ha colgado en su cuenta de Facebook toda la información relativa al
Grupo de Acción Local (cursos, jornadas, ofertas de trabajo, talleres, etc.), así se incide en un
entorno comunicativo donde interactuar con los usuarios. También se pretende poder llegar a
más gente, principalmente joven. En la página web se suben también las noticias de interés.
También se colabora con la revista Terrarum, editada por la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural. En esta publicación cada Grupo de Aragón dispone de un espacio para contar experiencias y
proyectos que se han llevado a cabo en su territorio.
NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB DE ASIADER
1. http://www.asiader.org/inicio-plazo-solicitud-ayudas/
2. http://www.asiader.org/finaliza-el-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-de-ayudaconvocatoria-2017/
3. http://www.asiader.org/jornadas-emprendedores-desarrollo-y-empleo-en-zonas-rurales/
4. http://www.asiader.org/aprobacion-del-proyecto-de-cooperacion-entre-grupos-aragoninfoenergia/
5. http://www.asiader.org/la-direccion-general-de-desarrollo-rural-aprueba-los-primerosproyectos-de-la-convocatoria-de-2017/
6. http://www.asiader.org/asamblea-general-de-asiader/
7. http://www.asiader.org/jornadas-gira-mujeres/
8. http://www.asiader.org/1929-2/
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9. http://www.asiader.org/los-grupos-de-accion-local-leader-de-las-provincias-de-cuencasoria-y-teruel-se-unen-a-la-red-sspa-el-lobby-europeo-contra-la-despoblacion/
NOTICIAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DE ASIADER
ASIADER ha publicado 45 en su página de Facebook “Asiader Desarrollo Rural” y ha
compartido 37 publicaciones.
- PON ARAGÓN EN TU MESA. La gastronomía de Aragón presente en la feria de turismo FITUR.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1374587322579424&id=203929879645180
- Presentación de la candidatura para la declaración del Valle Cabriel como Reserva de la Biosfera.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1387317487973074&id=203929879645180
La
DGA
aprueba
la
ley
de
venta
local
de
productos
en
Aragón.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1405849712786518&id=203929879645180
- Finalización plazo de presentación de solicitudes.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1414597911911698&id=203929879645180
- PON ARAGÓN EN TU MESA. Rutas Saborea Aragón.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1421232051248284&id=203929879645180
- Revista Terrarum.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1421247607913395&id=203929879645180
- Abierto el plazo para presentación de solicitudes. 2º Tramo de la convocatoria 2017.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1422032271168262&id=203929879645180
- Proyecto GIRA MUJERES.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1433634800008009&id=203929879645180
- Subvenciones BOA.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1437082849663204&id=203929879645180
- GIRA MUJERES.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1439790346059121&id=203929879645180
- Primera sesión GIRA MUJERES.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1440740355964120&id=203929879645180
- Artículo Diario de Teruel sobre GIRA MUJERES.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1442884872416335&id=203929879645180&substo
ry_index=0
- Fundación Abraza la Tierra. Medio rural gallego presenta plan para fijar población.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1443082779063211&id=203929879645180

21

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín

INFORME INTERMEDIO ANUAL DEL AÑO 2017

- Fundación Abraza la Tierra. Elegir un pueblo para vivir desgravará en la Declaración de la Renta en Castilla
y León.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1454825794555576&id=203929879645180
- PON ARAGÓN EN TU MESA. Queso Artesano de Teruel fabrica el producto más galardonado.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1455009817870507&id=203929879645180
- Fundación Abraza la Tierra. Santamaría destaca que la despoblación es “agenda nacional”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1458185094219646&id=203929879645180
- El Gobierno de Aragón reclama acciones directas contra la despoblación.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1482905268414295&id=203929879645180
- Asamblea General de ASIADER.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1482947508410071&id=203929879645180&substo
ry_index=0
- Fundación Abraza la Tierra. La SSPA conoce las exitosas medidas contra la despoblación en Escocia.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1490991877605634&id=203929879645180
- Presentación proyecto PON ARAGÓN EN TU MESA.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1495349527169869&id=203929879645180
- Presentación del proyecto PON ARAGÓN EN TU MESA.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1497490196955802&id=203929879645180
- PON ARAGÓN EN TU MESA. Patatas Fernando.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1502386156466206&id=203929879645180
- Traspaso de negocio.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1508903175814504&id=203929879645180
- Estado del sistema sanitario en la provincia de Teruel.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1510095289028626&id=203929879645180
- La Sierra de Albarracín en programa Tempero.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1517637471607741&id=203929879645180
- Firma de la adenda al convenio entre ASIADER y el Gobierno de Aragón.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1517904124914409&id=203929879645180&substo
ry_index=0
- Ofertas de empleo en la Sierra de Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1525045317533623&id=203929879645180
- Taller de artesanía del proyecto GIRA MUJERES.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1528989020472586&id=203929879645180&substo
ry_index=0
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- Oferta de empleo en la Sierra de Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1529227317115423&id=203929879645180
- Salida medioambiental nocturna en la Sierra de Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1531997790171709&id=203929879645180&substo
ry_index=0
- Información curso organizado por CEOE-Cepyme Teruel.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1533977569973731&id=203929879645180
- Presentación del proyecto de cooperación entre particulares “Parque Micológico”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1534024253302396&id=203929879645180
- Proyecto Naturalizarte.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1539475852757236&id=203929879645180
- Ofertas de trabajo en la Sierra de Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1540550489316439&id=203929879645180
- Resuelto el primer proceso selectivo de la convocatoria de ayudas LEADER.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1546693792035442&id=203929879645180&substo
ry_index=0
- II Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1548549041849917&id=203929879645180
- Revista Terrarum nº 30.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1554681661236655&id=203929879645180
- Entrevista a Pilar Pérez Lapuente, Presidenta de RADR.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1563915660313255&id=203929879645180
- FP Básica de Cocina y Restauración del IES Lobetano de Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1565002810204540&id=203929879645180
- Aprobado por el Gobierno de Aragón el proyecto de cooperación “Aragón Infoenergía”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1570143723023782&id=203929879645180
- Presentación de la publicación de Europe Direct CAIRE – Maestrazgo.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1572114102826744&id=203929879645180
- Nueva tienda de Embutidos La Tinaja.
https://www.facebook.com/embutidoslatinaja/videos/1611960198835331/
- Noticia de Diario de Teruel del proyecto de cooperación “Aragón Infoenergía”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1589744754397012&id=203929879645180
- Información Jornadas de Emprendedores de ASIADER.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1615000158538138&id=203929879645180
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- Abierto plazo de matrícula de FP Básica de Cocina y Restauración en Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1616621241709363&id=203929879645180
- Fundación Abraza la Tierra. Maestros Rurales.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1620634071308080&id=203929879645180
- Programa Jornadas de Emprendedores de ASIADER.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1620672294637591&id=203929879645180
- Finaliza el plazo para presentar solicitudes de ayuda.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622399177798236&id=203929879645180
- Jornadas de Emprendedores “Desarrollo y Empleo en Zonas Rurales”, en Tramacastilla.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1626708424033978&id=203929879645180
- Jornadas de Emprendedores de ASIADER.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1627554500616037&id=203929879645180
- Diario de Teruel. Jornadas de Emprendedores de ASIADER.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1629312463773574&id=203929879645180
- Proyecto Naturalizarte, en Guadalaviar.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1629374317100722&id=203929879645180
- Fotos Jornadas de Emprendedores en Tramacastilla.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1635312353173585&id=203929879645180
- Charla “El lenguaje desde la perspectiva de género” en Gea de Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1635317139839773&id=203929879645180
- Empresarios agroalimentarios de la Sierra de Albarracín en el Mercado Central de Zaragoza.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1642463919125095&id=203929879645180
- Los Grupos parlamentarios de Aragón apoyan el trabajo de los GAL y la RADR.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1645277885510365&id=203929879645180
- Empresarios agroalimentarios de la Sierra de Albarracín en el Mercado Central de Zaragoza.
https://www.facebook.com/MercadoCentraldeZaragoza/videos/1410067349042605/
- Q de calidad turística al Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1646167635421390&id=203929879645180
- Jornadas micológicas y gastronómicas de las setas en la Sierra de Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1651697631535057&id=203929879645180
- Charla “El lenguaje desde la perspectiva de género” en Orihuela del Tremedal.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1652537271451093&id=203929879645180
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- Información de cursos de Cámara de Teruel, en Tramacastilla.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1654327907938696&id=203929879645180
- Diario de Teruel. Noticia sobre despoblación.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1655261627845324&id=203929879645180
- Explotación de resina en Bezas.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1655265984511555&id=203929879645180
- Charla “El lenguaje desde la perspectiva de género” en Albarracín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1664913740213446&id=203929879645180
- Aragón aprueba una Directriz de Política Demográfica contra la Despoblación.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668004586571028&id=203929879645180
- ASIADER participa en las jornadas organizadas por la RADR en Ariño.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668908559813964&id=203929879645180
- BOA. Convocatoria ayudas LEADER para el ejercicio 2018.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1671956662842487&id=203929879645180
- Firma de un convenio entre grupos de Teruel para pedir proyecto de cooperación para luchar contra la
despoblación.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1673705019334318&id=203929879645180
- Premio Aragón Alimentos en la categoría de agroalimentaria a Queso Artesano de Teruel.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1681473145224172&id=203929879645180
- Premio World Cheese Awards a Queso Artesano de Teruel.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687781004593386&id=203929879645180
- Hospedería El Batán, en Tramacastilla, renueva su estrella Michelín.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1688651137839706&id=203929879645180
- Presentación del proyecto de cooperación interterritorial “Leader Desafío SSPA 2021”, en Orihuela del
Tremedal.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1696597847045035&id=203929879645180
- Diario de Teruel. Presentación del proyecto de cooperación interterritorial “Leader Desafío SSPA 2021”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1697819000256253&id=203929879645180
- Presentación proyecto de cooperación “Aragón Infoenergía”, en Tramacastilla.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1708450349193118&id=203929879645180
- La Fundación Abraza la Tierra se reúne con la Comisionada contra la Despoblación, en Madrid.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1709389485765871&id=203929879645180
- Reunión con la Comisionada del Gobierno frente al reto demográfico.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1710457718992381&id=203929879645180
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- Diario de Teruel. Presentación proyecto de cooperación “Aragón Infoenergía”, en Tramacastilla.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1711325242238962&id=203929879645180
- Fundación Abraza la Tierra. El Parlamento Europeo respalda las ayudas para regiones despobladas.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1716807801690706&id=203929879645180
- ASIADER aprueba ayudas LEADER para seis expedientes.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1717690988269054&id=203929879645180

NOTICIAS PUBLICADAS POR LA RADR.
Además se han producido las siguientes noticias relacionadas con el Grupo que se han
publicado en la página de Red Aragonesa de Desarrollo Rural y en sus redes sociales (FACEBOOK Y
TWITTER)


LEADER ES NOTICIA EN ARAGÓN

- El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad anticipa la publicación de siete convocatorias con 36
millones de euros de ayudas al medio rural para 2018, entre ellas la de Leader
Aragón Hoy. 27.12.2017.
- La Red Aragonesa de Desarrollo Rural, pilar fundamental de la estrategia Leader
Aragón Desarrollo Rural. 04.12.2017.
- Los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan el proyecto de cooperación interterritorial Leader
Desafío SSPA 2021.
La Comarca. 01.12.2017. Aragón Desarrollo Rural. 30.11.2017. Heraldo de Aragón. 30.11.2017. El Mirón
de Soria. 01.12.2017. Agronews. 01.12.2017. Eco de Teruel. 02.12.2017.
- Entrevista al jefe de servicio de Programas Rurales de DGA sobre Leader
Aragón Desarrollo Rural. 29.11.2017.
- Los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan el proyecto de cooperación interterritorial Leader
Desafío SSPA 2021.
Aragón Desarrollo Rural. 24.11.2017.
- Entrevista a la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
- El Gobierno de Aragón abre la convocatoria de Leader con 12 millones de presupuesto.
El Periódico de Aragón. 07.11.2017. Diario del Altoaragón. 06.11.2017.
- Los Leader piden más «agilidad» al tramitar las ayudas productivas.
La Comarca. 07.11.2017. La Vanguardia. 06.11.2017. Expansión. 06.11.2017.
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- Los emprendedores rurales aragoneses pueden comenzar a pedir ayudas Leader (año 2018).
Diario del Campo. 06.11.2017. Radio Huesca. 06.11.2017. Diario del Altoaragón. 06.11.2017. Aragón
Desarrollo Rural. 06.11.2017. El Periódico de Aragón. 07.11.2017. Diario de Teruel. 06.11.2017. Aragón
Digital. 06.11.2017. Heraldo de Aragón. 06.11.2017.
- La Red Aragonesa defiende el papel del Leader para frenar la despoblación.
Arainfo. 03.11.2017. Gente con ganas de vivir. 03.11.2017. Sobrarbe Digital. 03.11.2017. Diario del
Campo. 03.11.2017. Aragón Desarrollo Rural. 03.11.2017. Diario del Altoaragón. 05.11.2017.
- El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón defiende que la metodología del
Leader demuestra su eficacia como herramienta de desarrollo rural.
Aragón Hoy (audio del consejero). 02.11.2017. Diario de Teruel. 02.11.2017. Europa Press. 02.11.2017. La
Vanguardia. 02.11.2017. La Comarca. 03.11.2017. La Voz del Bajo Cinca. 03.11.2017.
- La Red Aragonesa de Desarrollo Rural celebra sus jornadas técnicas anuales.
RICA. 02.11.2017.
- El sabor de Aragón gana peso en la mesa, también con Pon Aragón en tu mesa.
Heraldo de Aragón. 30.10.2017.
- Reunión en Teruel de los 20 grupos Leader de la Comunidad.
Diario del Altoaragón. 02.11.2017. Aragón Desarrollo Rural. 02.11.2017. 20 Minutos. 02.11.2017.
- Pon Aragón en tu mesa colabora en la organización del Certamen Gastronómico de La Almunia.
La Vanguardia. 24.10.2017. Heraldo de Aragón. 25.10.2017. Europa Press. 27.10.2017.
- Jornada sobre contratación organizada por la RADR.
Aragón Desarrollo Rural. 17.10.2017.
- Las Cortes apoyan el trabajo de la RADR.
Aragón Desarrollo Rural. 16.10.2017.
- Todos los grupos parlamentarios apoyan “decididamente” el trabajo de los grupos de acción local y la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural.
Cortes de Aragón. 04.10.2017.
- Las Cortes de Aragón aprueban por unanimidad un texto de IU que reclama cumplir con la financiación
establecida para Leader en el PDR.
El Periódico de Aragón. 05.10.2017.
- IU defiende una Proposición no de Ley sobre la financiación de Leader 2014-2020.
Diario del Altoaragón. 03.10.2017
- El consejero de Desarrollo Rural vincula desarrollo rural con voluntad política de afrontar desigualdad.
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ABC. 25.09.2017. Expansión. 26.09.2017.
- Proponen que una agencia regional independiente lidere la lucha contra la despoblación.
La Comarca. 27.09.2017. Heraldo de Aragón. 27.09.2017.
- El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar ayudas Leader.
Ronda Somontano. 25.09.2017. Aragón Desarrollo Rural. 04.10.2017.
- El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar ayudas Leader.
Ganas de Vivir. 14.09.2017. Noticias Huesca. 14.09.2017. El Oscense. 14.09.2017. Diario del Campo.
15.09.2017.
- Los grupos de acción local Leader contarán con 12 millones de euros más.
Aragón Hoy. 19.07.2017. Noticias Huesca. 18.07.2017. Heraldo de Aragón. 18.07.2017. Diario del Campo.
19.07.2017.
- Entrevista a la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
Heraldo de Aragón. 11.07.2017.
- La Diputación Provincial de Teruel aprueba destinar 140.000 euros para apoyar a los Grupos Leader.
Aragón Digital. 28.06.2017.
- El Gobierno de Aragón aprueba la ayuda a 16 proyectos Leader en la sierra de Albarracín a propuesta de
Asiader. Diario del Campo. 27.06.2017.
- Los Grupos Leader, verdaderos conocedores de la despoblación en el medio rural. Manifestaciones de la
presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y del presidente de la Red Española de Desarrollo
Rural. Congreso sobre Despoblamiento del medio rural. Huesca. 22 y 23 de junio de 2017. Diario del
Campo. 27.06.2017.
- Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel avanzan para definir una inversión territorial integrada
europea a partir de 2020. Diario de Soria. 15.06.2017.
- La Red Española de Desarrollo Rural entrevista a la presidenta de la RADR. REDR. 12.06.2017.
- El Grupo Leader Asiader participará en la financiación de un parque micológico en la Sierra de
Albarracín. Eco de Teruel. 13.06.2017.
- Aragón lleva destinados 30,5 millones de euros a los Grupos Leader de la comunidad. Radio Huesca.
29.05.2017 El Digital de Asturias. 29.05.2017.
- Grupos Leader de Teruel visitan Escocia para conocer sus medidas contra la despoblación. Soria Noticias.
02.05.2017. Voces de Cuenca. 03.05.2017.
- Entrevista al Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y a José Manuel Penella, vocal de la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural, en el programa La Ventana de Aragón, de Cadena Ser. Radio Zaragoza.
27.03.2017.
- El Grupo Leader Sierra de Albarracín (Asiader) fomenta el emprendimiento femenino con el proyecto
Gira Mujeres. Diario de Teruel. 21.03.2017.
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- DGA presenta 345 medidas contra la despoblación. La Comarca. 12.03.2017.
- Los Grupos Leader de Aragón acuden a la manifestación para mejorar el presupuesto del Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Heraldo de Aragón. 10.03.2017.
- Pon Aragón en tu mesa recorre el medio rural para implicar al sector agroalimentario. Noticias Huesca.
06.03.2017. Ganas de Vivir. 07.03.2017. Sobrarbenses. 08.03.2017.
- Consejero Guillén: “Quienes viven sobre territorios casi desiertos son los que más saben de
despoblación”. Aragón Hoy. 01.03.2017. Expansión. 01.03.2017. Diario de Teruel. 03.03.2017. La
Comarca. 10.03.2017.
- Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar ayudas Leader. Ganas de Vivir. 01.03.2017. Jaca Noticias.
01.03.2017. Jacetania Express. 01.03.2017. Ronda Somontano. 01.03.2017. Diario del Campo.
01.03.2017. Noticias Huesca. 02.03.2017. Cinca Medio Noticias. 02.03.2017. Diario del Altoaragón.
03.03.2017. Ganas de Vivir. 03.03.2017.
- Finaliza el primer plazo para presentar proyectos al programa Leader. Radio Huesca. 26.02.2017.
- Los Grupos Leader de la provincia de Teruel se suman al grupo de presión contra la despoblación.
Agroinformación. 20.02.2017.CLM 24. 20.02.2017. Agencia Iocal. 20.02.2017. La Vanguardia.
20.02.20167. El Mirón de Soria. 20.02.2017. Agroportal. 20.02.2017. 20 Minutos. 20.02.2017. Soria
Noticias. 20.02.2017. La Cerca. 21.02.2017. Eco de Teruel. 20.02.2017.
- El plazo para presentar solicitudes al primer tramo de 2017 de las ayudas de las estrategias Leader entra
en la recta final. La Comarca. 17.02.2017.
- La Diputación de Teruel hace balance del apoyo al desarrollo rural y a los Grupos Leader en 2016. La
Comarca. 11.02.2017.
- Varios Grupos Leader, entre ellos Asiader, impulsan con otras entidades la declaración del valle del
Cabriel como Reserva de la Biosfera. Aragón Digital. 29.01.2017.
- La elaboración del Plan Integral Demográfico y contra la Despoblación de Aragón entra en su fase final
después de más de 120 reuniones con agentes y colectivos, entre ellos los Grupos Leader. Diario de
Teruel. 11.01.2017.



NOTICIAS RADR

- DGA aprueba seis proyectos Leader a iniciativa de Asiader.
- Asiader aprueba 6 proyectos en la segunda convocatoria del 2017.
- RNE entrevista a Aurelio García, presidente de REDR, sobre el retorno al medio rural y la despoblación.
- Abraza la Tierra se entrevista con la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico.
- La Red Europea de Desarrollo Rural publica la edición de otoño-invierno de su revista Rural Connections.
- Pon Aragón en tu mesa convoca Proyectos piloto.
- Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan un gran proyecto de cooperación interterritorial.
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- REDR analiza los retos sostenibles para el medio rural en EDLP-Leader junto a los Grupos Leader y las redes
territoriales
- Presencia aragonesa en las jornadas de Red Española de Desarrollo Rural sobre el futuro de Leader.
- El Gobierno de Aragón abre la convocatoria de ayudas LEADER con un presupuesto de 12 millones.
- La Red Aragonesa de Desarrollo Rural defiende el papel de Leader para frenar la despoblación.
- El Parlamento Rural Europeo propone aplicar el multifondo a Leader en el periodo financiero 2021-2027.
- Los técnicos de Leader de Aragón se forman en contratación pública.
- Todos los grupos parlamentarios apoyan “decididamente” el trabajo de los grupos de acción local y la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural.
- DGA y los Grupos Leader analizan la puesta en marcha de los proyectos de cooperación entre Grupos
Leader.
- Asiader organiza charlas sobre “El lenguaje desde la perspectiva de género”.
- “El desarrollo rural exige la voluntad política de hacer frente a la desigualdad social”.
- Hoy se celebran las jornadas para emprendedores “Desarrollo y Empleo en zonas rurales” organizadas por
Asiader.
- El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar ayudas Leader.
- Avanza la ejecución del proyecto de cooperación entre Grupos Leader Pon Aragón en tu mesa.
- Los grupos de acción local Leader contarán con 12 millones de euros más para apoyar proyectos de 2018 a
2021.
- RADR publica la revista Terrarum n.º 30.
- Pilar Pérez, presidenta de RADR, en el II Congreso Nacional sobre Despoblación en Huesca.
- El Gobierno de Aragón aprueba la ayuda a 16 proyectos Leader en la sierra de Albarracín a propuesta de
Asiader.
- Representantes de Grupos de Acción Local y Redes Territoriales de toda España participaron ayer en la
Asamblea General de REDR.
- Aragón entre las cuatro primeras comunidades autónomas en grado de ejecución del Programa de
Desarrollo Rural.
- Pon Aragón en tu mesa pone en contacto a productores agroalimentarios, comercios, distribuidores y
hostelería.
- Unanimidad en la Asamblea General de la RADR en defensa de los Grupos Leader y su papel de
dinamización del medio rural.
- El Gobierno de Aragón lleva destinados 30’5 millones de euros a los Grupos de Acción Local Leader.
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- Pon Aragón en tu mesa organiza un Encuentro entre productores agroalimentarios rurales y comercios,
distribuidores y hostelería aragoneses.
- El Grupo Leader Asiader celebra su Asamblea General.
- REDR y las organizaciones del Foro de Acción Rural y de la Plataforma Rural piden a la Ministra de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la reactivación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
- La despoblación, tema central de la Junta Directiva de la REDR, de la que forma parte la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural.
- Sin Presupuesto no hay futuro para el medio rural.
- Participa en “Pon Aragón en tu mesa”.
- Consejero Guillén: “Quienes viven sobre territorios casi desiertos son los que más saben de despoblación”.
- Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar ayudas Leader.
- Los grupos de acción local Leader de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel se unen a la red SSPA, el
lobby europeo contra la despoblación.
- Asiader asiste a la presentación de la candidatura del valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera.
- Hasta el 28 de febrero se pueden solicitar ayudas Leader para la creación, modernización o mejora de
empresas.
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