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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 (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 
Participativo aplicables en Aragón, regula el procedimiento para su selección y convoca dicho 
procedimiento, ASIADER presenta la modificación con fecha 28 de agosto de 2016 y actualmente 
está pendiente de firmar el correspondiente convenio de colaboración con los cambios realizados 
para su adaptación y que ha sido aprobados por la autoridad de Gestión. 
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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 significativos que afecten directamente al 

desarrollo de la Estrategia en el ámbito de actuación. 
 
- Políticas autonómicas: Se ha modificado la EDLL para adaptarla al sistema de financiación 

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

Feder y FSE como fondos cofinanciadores obligó a quitar prioridad a una serie de necesidades 
antes priorizadas conforme a las posibilidades de esos dos Fondos, ya que a partir del Decreto de 
modificación de las EDLL no se podían programar ciertas acciones o cambió el nivel de prioridad 
de las necesidades detectadas por el nuevo marco del FEADER como único fondo financiador. 
 

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 a tramitar de los que solo se seleccionarían unos pocos por carencia del 
presupuesto. La modificación de las EDLL no requirió repetir la realización de un proceso 
participativo. 
 

Fue necesario unificar los criterios de selección en un solo juego de criterios para todos 
los 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. 
 

Como consecuencia del Decreto 56/2016, la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(EDLP) pasó a denominarse Estrategia de Desarrollo Local Leader (EDLL). 
 

Y también como consecuencia de la modificación del sistema plurifondo 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. 
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2. La evolución de la EDLL en relación con los objetivos establecidos, 
describiendo las acciones de animación de la Asociación, las ayudas 
aprobadas y los proyectos ejecutados, e incluyendo los indicadores 
relativos a las realizaciones y los resultados que permiten la 
evaluación. 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN. 

 
Debido al retraso en el comienzo de la aplicación de la EDLL y con los cambios de pasar de 

plurifondo a monofondo, los objetivos temáticos a aplicar definitivamente en la EDLL, etc,. las 
actividades de animación han sido más de información hacia los agentes social del territorio. 

 
La descripción de las actividades de animación desarrolladas en el año 2016 sería: 
 

- Asamblea General de los socios explicando pormenorizadamente la convocatoria 
correspondiente a la anualidad de 2016. 
 

- 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 y es en las 
distintas reuniones mantenidas durante el año 2016 donde se han ido explicando las bases de 
la convocatoria Leader para que los asistentes tuvieran conocimiento de las mismas, así como 
todos los cambios que van surgiendo respecto al manual de procedimiento. 
 

- Envío personalizado de información sobre la convocatoria 2016 a los potenciales promotores 
que desde que finalizó el periodo anterior Eje 4 Leader y desde los talleres de participación 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. 
 

- 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 2016 se han recibido 12 solicitudes de ayuda, 

de las cuales 2 han desistido por la complejidad de la documentación necesaria para la 
presentación de las ayudas. 

 
Del resto, 10 corresponden al objetivo temático de mejora de la competitividad de las 

Pymes y entre ellas 1 al ámbito de programación Agroalimentario, 1 al ámbito de programación 
Forestal y 8 de Otras. 

 
En el primer tramo de la convocatoria se presentaron 11 solicitudes quedando 3 

expedientes en lista de espera. En el segundo tramo se presentó 1 solicitud de ayuda. 
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En total de la convocatoria, se han aprobado 7 expedientes, uno renunció por considerar 
que no podía cumplir las obligaciones que conlleva la resolución y quedaron 3 en lista de espera 
por falta de disponibilidad financiera. 
 

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

 Nº 
EXP. 

BENEFICIARIO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO  LOCALIDAD 

PUNTU
ACIÓN INVERSIÓN  

INTENSIDAD DE 
LA AYUDA (%) 

2016.11.2.006 
Maderas 
Royuela, S.L. Serrería  Royuela 65 661.661,00 33% (30,22) 199.953,95 1 Tramo 

2016.11.2.007 

Quesería 
Artesanal Torres 
de Albarracín , 
S.L. 

Fábrica de quesos 
artesanales 

Torres de 
Albarracín 60 227.490,55 32 72.796,98 1 Tramo 

2016.11.2.009 
Jorge Marco 
Formentín 

Ampliación taller 
mecánico Valdecuenca 60 125.477,21 33 41.407,48 1 Tramo 

2016.11.2.004 Encina Ocho, S.L. 

Adquisición 
equipamiento para 
residencia tercera 
edad Terriente 55 19.022,53 32 6.087,21 1 Tramo 

2016.11.2.011 
Hospedería el 
Batán, S.L. 

Ampliación y 
modernización de 
Hospedería El 
Batán. Fase I Tramacastilla 45 338.509,51 32 108.323,04 2 Tramo 

2016.11.2.005 
Eva María Rivas 
Soria Creación hotel ** Albarracín 45 484.640,63  (22,99) 111.418,88 2 Tramo 

           1.856.801,43   539.987,54    

 
Un expediente aprobado en el primer tramo renuncia por no poder cumplir con las 

obligaciones contractuales, por lo que la subvención prevista se incrementa para el segundo 
tramo de la convocatoria, así como el expediente de corte también renuncia para poder optar a 
concurrir en el 2º tramo de la convocatoria. 

 
Los expedientes no aprobados por falta de disponibilidad presupuestaria son: 
 
Orden 

Expediente Promotor Operación 
Inversión 
elegible 

Puntuación Causa de denegación 

1  
 
2016.11.2.012 Ferroblesa, S.L. 

Adquisición de nueva 
maquinaria para taller 
y vehículo 63.153,31 45 

Falta disponibilidad  
presupuestaria 

2  
 
 
2016.11.2.010 

Excavaciones 
Victorino, S.L.U 

Adquisición maquinaria 
para ampliación de 
actividades 44.350,00 

 
 
 

40 
Falta disponibilidad  
presupuestaria 

3  
 
2016.11.2.002 Maderas Calvé, S.L. 

Adquisición maquinaria 
y vehículo todoterreno 82.250,00 

 
 

40 
Falta disponibilidad  
presupuestaria 

       

 
2.3. COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
 

Como proyecto de cooperación entre Grupos se presentó y 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 y a través del mismo se pretende impulsar el desarrollo de los territorios a 
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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 
conjuntamente, alinear estrategias de promoción, comercialización y formación que 
permitan la coordinación de acciones y el aprovechamiento de los recursos.  
 

2.4. PROYECTOS EJECUTADOS. 
 

A 31 de diciembre de 2016 no había ningún proyecto finalizado. Dos de los proyectos 
aprobados presentaron certificación parcial de las inversiones realizadas hasta noviembre de 
2016. 

 

Por lo que se presenta la primera certificación de estos dos proyectos ante el 
Gobierno de Aragón cuya inversión asciende a 305.855,26€ y cuyo importe de ayuda es 
de 94.121,24€ correspondiente a las certificaciones parciales de los siguientes 
expedientes: 

 
- “Serrería en Royuela”, con nº de expediente 2016.11.2.006 cuyo promotor es 

Maderas Royuela, SL, por un importe ayuda de 74.039,00€ y con una inversión 
de 245.000€ 

- “Ampliación Taller mecánico en Valdecuenca”, con nº de expediente 
2016.11.2.009, promovido por Jorge Marco Formentín, por un importe de 
ayuda 20.082,24€ y con una inversión de 60.855,26€. 
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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 las solicitudes de ayuda 

aprobadas y todavía no finalizadas: 
 

 AP Indicador 2016 

3.1 Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben ayuda de 
la EDLP para inversiones en transformación, en comercialización 
y/o mejora de la competitividad. 

1 

3.2 Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda de la EDLP 
para inversiones para inversiones en transformación, en 
comercialización y/o mejora de la competitividad. 

1 

3.3 Nº de empresas no pertenecientes al sector agroalimentario o 
forestal, que reciben ayuda de la EDLP para inversiones para 
inversiones en transformación, en comercialización y/o mejora de 
la competitividad. 

4 

 
- 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, al no haberse certificado ningún expediente al 

100% no hay ningún indicador relativo a los resultados que permitan la evaluación y los objetivos 
a cumplir, sin embargo cabe destacar por las solicitudes de ayuda aprobadas que existe un 
proyecto del sector servicios promovido por un joven en un municipio de menos de 100 
habitantes, cuatro proyectos en municipios de menos de 250 habitantes, y uno en el único 
municipio del territorio que supera los 1.000 habitantes. 

 
- 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. 
 

Ámbito 
programación 

Prevista Convocatoria 
2016 

Comprometida Certificada Pagada 

1.1 37.500,00 118.260,00    

2.1 62.500,00  
 

421.740,00 

   

3.1 250.000,00 72.796,98   

3.2 359.500,00 199.953,95 74.039,00 74.039,00 

3.3 1.299.634,00 267.249,07 20.082,24 20.082,24 

4.1 62.500,00    

      

Totales 2.071.634,00 540.000,00 539.987,54 94.121,24 94.121,24 

 
 En la convocatoria correspondiente al ejercicio 2016, se s asigna un presupuesto previsto 
de 540.000€ para la realización de operaciones, de los cuales 421.710 son para proyectos 
productivos y 118.260€ están destinados para la cooperación entre particulares. 
 
 Con fecha 27 de junio de 2016, la Junta directiva de ASIADER, procede a baremar los 
proyectos presentados en el primer tramo de la convocatoria y que disponen de informe de 
elegibilidad y propone al Gobierno de Aragón la aprobación de 6 proyectos por importe de 
337.372€, correspondiente al importe total disponible para este primer tramo.  
 
 Con fecha 29 de julio de 2016, el Director General de Desarrollo Rural resuelve estimar 
todas las solicitudes propuestas por la Junta Directiva. 
 
 Tras alguna renuncia, con fecha 1 de diciembre de 2016, la Junta Directiva acuerda 
proponer al Gobierno de Aragón, la aprobación de 2 proyectos que cubren la totalidad del 
presupuesto disponible en este segundo tramo, aproximando al máximo al total del ejercicio 
previsto, y por importe de 539.987,54€. 
 

Al no haber ninguna solicitud de ayuda de proyectos de cooperación entre particulares, la 
propuesta de ayuda correspondiente a los expedientes del segundo tramo se hace por la totalidad 
del presupuesto previsto. 

 
En cuanto a los importes certificados, con fecha 21 de noviembre de 2016 se presentó 

ante el Gobierno de Aragón una certificación por importe de 94.121,24€, correspondientes a dos 
expedientes que presentaron certificaciones parciales de inversión. 

 
A fecha 31 de diciembre de 2016 todavía no se habían realizado los pagos por parte del 

Gobierno de Aragón a los promotores. 
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4. En su caso, una descripción de las modificaciones de la EDLL 
planteadas durante el año. 

 

En Agosto de 2016 fue necesario adaptarse a las modificaciones planteadas por la 
autoridad de Gestión a los cambios originados de pasar de plurifondo a monofondo, lo que ha 
supuesto tener que rehacer el presupuesto, nivel de ayuda y beneficiarios admisibles del cuadro 
financiero aprobado inicialmente en la Estrategia y distribuir los ámbitos de programación que se 
habían asignado al FEDER y al FSE, entre el FEADER, DGA cofinanciado y DGA Top up, sin sufrir de 
momento disminución en el cuadro financiero. 

 
 En esta adaptación y por imperativo se tuvo que anular el objetivo temático 10 “Invertir 
en educación, formación y formación profesional” y el ámbito de programación 9.2 “Acciones de 
desarrollo social” de la Estrategia presentada inicialmente. 
 

Además fue necesario unificar los criterios de priorización a los proyectos no productivos 
antes financiados por FEDER y FSE. 
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5. Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo. 
 

En cuanto a las acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo, por ser el primer 
año de convocatoria, haberse realizado las comunicaciones de las resoluciones en agosto y ser 
proyectos de gran inversión, únicamente se han presentado certificaciones parciales por lo que 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. 

 
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 2016, 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 2015 para tres proyectos diferentes: Joven Rural, Mujer Rural y 
Asesoramiento a nuevos pobladores.  

 
� CONVENIO CAJA RURAL  

 ASIADER acuerda 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. 
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� 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.  
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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 La falta de manual de procedimiento definitivo y los sucesivos cambios producidos a 
través de circulares periódicas, en muchos no hace, sino complicar más el 
procedimiento y añadir más burocracia. 

 
- 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. 

 
- LA NO CORRESPONDENCIA DE CONVOCATORIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO CON LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS ANUALES. 
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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 2016. 

 
- 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 2016 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 2016 se han realizado las siguientes acciones de animación y dinamización 

para el territorio:  

7.1. ACTIVIDAD TERUEL EMPRENDE ¿Y TÚ? 
 

Con esta actividad se pretende que los alumnos de distintas disciplinas 
universitarias  conozcan de  primera mano el tejido empresarial en el mundo rural, así 
como las distintas fuentes de financiación previstas para el desarrollo de los territorios. 
 
7.2. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DESPOBLACIÓN. 

 
Se llevaron a cabo en las localidades de Tramacastilla y Terriente, unos talleres de 

sensibilización destinados a la población local, acerca de la pérdida de población de 
nuestros municipios con el fin de reflexionar y buscar soluciones para frenar este proceso, 
siendo éste uno de los objetivos a alcanzar por ASIADER. 
 
7.3. 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 
para recopilarlos con el resto de los Grupos de Teruel y 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.  
 
7.4. 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. 



                                

  
           

IINNFFOORRMMEE  IINNTTEERRMMEEDDIIOO  AANNUUAALL  DDEELL  AAÑÑOO  22001166  

14 Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Sierra de Albarracín 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

UNION EUROPEA 
FEADER 

8. Las medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL. 
 

Para la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Local Leader, ASIADER editó un 
documento informativo sobre la tramitación de las ayudas y se entrega a  las personas que acuden 
a la oficina interesándose por las ayudas. 

Además se realizó un e-mail masivo a todos los socios, agentes sociales y personas 
interesadas en la presentación de ayudas donde se les remite a nuestra página web actualizada 
con los trámites, criterios y manual de procedimiento y con los plazos para presentar las ayudas en 
las convocatorias de 2016 y 2017. 

Cabe destacar que se ha cambiado totalmente la página web de la asociación con el fin de 
hacerla más atractiva y ofrecer la mayor información posible de la tramitación de ayudas y del 
trabajo que ASIADER desempeña.  www.asiader.org 

 
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 
226 mm. 
 
 Durante el 2016 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 se suben todas 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 su el territorio.  
 

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ASIADER 
 
- Pon Aragón en tu mesa retoma su programa de actividades en la sierra de Albarracín. 

Diario de Teruel. 07.12.2016. Radio Huesca. 09.12.2016. 
- Las organizaciones empresariales turolenses plantean a la Comisión Europea una 

Estrategia contra el envejecimiento demográfico y la despoblación que cuenta con las 
estrategias de los Grupos Leader 2014-2020. Diario de Teruel. 15.11.2016. 

- La Diputación Provincial de Teruel crea una línea de apoyo para los siete Grupos 
Leader de la provincia. Diario de Teruel. 29.09.2016. Europa Press. 28.09.2016. La 
Comarca. 29.09.2016. 20 Minutos. 28.09.2016. 
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- La Comisión Europea podría retener los Fondos Estructurales por el incumplimiento 
del déficit, entre ellos el Feader, con el que se cofinancia Leader. Cadena Ser. 
12.09.2016. 

- La UE podría bloquear 703,2 millones en Aragón de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos si se mantiene el rebasamiento del déficit. El Periódico de Aragón. 
07.08.2016. 

- Los Grupos Leader de Aragón cooperan para asentar la población en el medio rural. 
Radio Huesca. 02.08.2016. Noticias Huesca. 02.08.2016. Ronda Somontano. 
02.08.2016. Ganas de Vivir. 02.08.2016. 

- El Gobierno de Aragón aprueba un convenio con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. 
Expansión. 12.07.2016. 

- El Grupo Leader de la Sierra de Albarracín (Asiader) organiza una jornada para debatir 
sobre las necesidades de los empresarios. Diario de Teruel. 20.05.2016. 

- Varios centros españoles de I+D+i, entre ellos el CITA con el apoyo de Adefo y Pon 
Aragón en tu mesa, presentan la patente de un bioplaguicida basado en el ajenjo. El 
Periódico de Aragón. 19.05.2016. 

- La Red Rural Italiana destaca el proyecto de cooperación ‘Pon Aragón en tu Mesa’. 
REDR. 05.05.2016. 

- El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón recibe a la 
nueva junta directiva de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. Aragón Hoy. 
15.04.2016. Diario del Altoaragón. 16.04.2016. 

- Entrevista a la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. Diario de Teruel. 
10.04.2016. 

- UAGA reclama mejorar el anteproyecto de ley de venta directa al consumidor, una 
forma de comercialización agroalimentaria por la que también han apostado los 
Grupos Leader. Cadena SER. 03.04.2016. 

- Se presenta la asociación Sabores que sanan, colaboradora con Pon Aragón en tu 
mesa. Heraldo de Aragón. 29.03.2016. 

- La Caja Rural de Teruel firma un convenio de colaboración con los siete Grupos Leader 
de la provincia. Diario de Teruel. 15.03.2016. Eco de Teruel-Vimeo. 24.03.2016. 

- La DGA estrena su Programa de Desarrollo Rural con 113 millones para los 20 Grupos 
de Desarrollo Rural. Ronda Somontano. 09.03.2016. 

- Los Grupos Leader intervienen en una jornada de la Diputación de Zaragoza sobre 
emprendimiento femenino rural. Agroinformación. 03.03.2016. 

- Abierto el plazo de solicitud de ayuda a Leader 2014-2020. Radio Huesca. 07.03.2016. 
- La Red Aragonesa de Desarrollo Rural renueva su Junta Directiva y elige a Pilar Pérez 

Lapuente como nueva presidenta. La Comarca. 02.03.2016. El Periódico de Aragón. 
01.03.2016. Diario del Campo. 04.03.2016. 

 
NOTICIAS DE ASIADER PUBLICADAS EN LA WEB DE LA RADR 
 

- Asiader organiza talleres de sensibilización sobre despoblación y acogida de nuevos 
pobladores en la sierra de Albarracín. 28 septiembre 2016 

- El Gobierno de Aragón ratifica la aprobación de los primeros proyectos productivos de 
la Estrategia de Desarrollo Local Leader de la Sierra de Albarracín, gestionada por 
Asiader. 04 agosto 2016 
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NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB DE LA RADR  
 

- Un nuevo “Pon Aragón en tu mesa” .05 diciembre 2016. 
- Los Grupos Leader y los empresarios de Teruel acuerdan ingresar en la Red de áreas poco 

pobladas de Europa. 29 noviembre 2016. 
- Abierto el plazo para solicitar ayudas Leader en la convocatoria de 2017. 14 noviembre 

2016. 
- La RADR hace balance de Leader 2007-2013 y trata el presupuesto del periodo 2014-2020. 

11 noviembre 2016. 
- La Diputación Provincial de Teruel destinará 140.000 euros para apoyar el trabajo de los 

grupos de acción local de la provincia que gestionan los programas Leader 2014-2020. 29 
septiembre 2016. 

- La Declaración de la conferencia de Cork 2.0 reconoce el valor del método Leader y de su 
experiencia. 07 septiembre 2016. 

- El 30 de septiembre finaliza el segundo plazo de la convocatoria de 2016 para solicitar 
ayudas a los Grupos Leader de Aragón. 31 agosto 2016. 

- Los Grupos Leader de Aragón cooperan para asentar la población en el medio rural. 02 
agosto 2016. 

- El Gobierno de Aragón aprueba un convenio de colaboración con la Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural para el seguimiento, difusión y apoyo técnico del PDR. 12 julio 2016. 

- El desarrollo local participativo (DLP) pasa a ser desarrollo local leader (DLL) y dependerá 
solo del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 17 mayo 2016. 

- La Red Rural Italiana destaca el proyecto de cooperación ‘Pon Aragón en tu Mesa’. 05 
mayo 2016. 

- El 30 de abril finaliza el primer plazo de presentación de solicitudes de ayuda Leader. 27 
abril 2016. 

- El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y el director general de Desarrollo Rural, 
Jesús Nogués, han recibido a la nueva junta directiva de la Red Aragonesa de Desarrollo 
Rural (RADR), elegida el pasado mes de febrero y presidida por María Pilar Pérez. 15 abril 
2016. 

- La DGA estrena el nuevo Programa de Desarrollo Rural de Aragón. 09 marzo 2016 
- El Gobierno de Aragón publica las bases reguladoras de la ayuda Leader a la realización de 

operaciones y su convocatoria para 2016. 04 marzo 2016. 
- Pilar Pérez Lapuente, elegida presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. 29 

febrero 2016. 
- Se publican los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y Grupos de Acción Local. 17 febrero 2016. 
- Aragón se suma a la “Startup Europe Week”, con la intervención de la Red Aragonesa de 

Desarrollo Rural y los Grupos Leader. 01 febrero 2016. 
 
- Página Web. Se ha modificado la página web de la Asociación y se ha incluido toda la 
información referente a la Estrategia de Desarrollo Local Leader. 
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