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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 el año 2017 se modifica la Estrategia de Desarrollo Local Leader para actualizarla al 
presupuesto incrementado del 5%.  

 
En el año 2018 ha habido una ampliación del presupuesto inicialmente debido a la 

subejecución de las convocatorias de 2016 y 2017 para no perder fondos. 
 
En el año 2019 se ha sufrido un recorte del 38,58% del presupuesto inicial de la EDLL y se 

ha reajustado entre los distintos objetivos temáticos. 
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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. 

 

 Cambio 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: A partir del 14.01.2019 se abrió la aplicación informática de Leader 
adaptada a la administración electrónica. Sobre ella DGA organizó una sesión informativa el 
21.01.2019 y la aplicación estuvo totalmente operativa a partir del 23.01.2019. 

En julio de 2019 la autoridad de gestión publicó una nueva versión del Manual de 
procedimiento en la que se reordenan varios capítulos y cuyo contenido se adapta a la 
administración electrónica y al mismo tiempo publica una serie de aclaraciones sobre moderación 
de gasto. 

En la modificación de la Orden de bases reguladores publicada en noviembre de 2019 se 
cambiaron algunas condiciones de detalle en la subvencionalidad de gastos (principalmente en 
referencia a farmacias, vehículos, alojamiento rurales de entidades públicas o asociaciones y 
redes públicas de abastecimiento de saneamiento y alumbrado); se estableció la lista de reserva 
de posibles beneficiarios para ser atendidos con cuantías liberadas por renuncias u otras 
circunstancias; y se eliminó la posibilidad de solicitar prórrogas del plazo de ejecución. 

En marzo y en mayo, la autoridad de gestión difundió los modelos mejorados de aval del 
promotor para garantizar el cumplimiento de las condiciones de creación de empleo o de 
posesión de licencia de actividad. 

Durante las Jornadas de la RADER, celebradas en Ejea de los Caballeros los días 17 y 18 de 
septiembre de 2019, el director General de Desarrollo rural comunicó a los 20 Grupos de Aragón 
que la submedida 19.2 se quedará finalmente sin el presupuesto de la cofinanciación 
complementaria nacional (o top up) que figura en la versión vigente del PDR, lo que obliga a 
adaptar la estrategia de desarrollo local Leader del Grupo de Acción Local. En consecuencia, se 
ajusta el cuadro financiero de dicha estrategia y, donde ha procedido, se ajustan los indicadores y 
los criterios de elegibilidad, intensidad de ayuda y selección. Conforme a las instrucciones de la 
autoridad de gestión, ya no es necesario respetar el máximo del 40% para proyectos no 
productivos y el Grupo de acción loca adapta los importes de la subvención de dicha submedida a 
publicar en la convocatoria para 2020 con las cuantías de fondos descomprometidos hasta mayo 
de 2019. 
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Políticas locales: Se tiene una subvención para gastos de funcionamiento de 2019 a través de 

la Diputación Provincial de Teruel. 

Se ha conseguido la cofinanciación necesaria para los proyectos de cooperación entre Grupos 
(Pon Aragón en tu Mesa e Infoenergía) a través de cuotas extraordinarias a las entidades 
comarcales. 



 

                                                     

           
INFORME INTERMEDIO ANUAL DEL AÑO 2019 

  
  

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

     

 
 

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. 

 
La descripción de las actividades de animación desarrolladas en el año 2019 sería: 

 
- Asamblea General de los socios explicando pormenorizadamente la convocatoria 

correspondiente a la anualidad de 2019. 
 

- Asistencia y participación activa a distintas jornadas realizadas en el territorio por otras 
entidades sobre turismo, cultura, despoblación 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 2019 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 2019 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 de proyectos de cooperación entre Grupos y de los 

trámites necesarios para la obtención de declaración de la Reserva de la biosfera del Valle del 
Cabriel. 

 
- Continuidad de la Bolsa de empleo y apoyo en la realización de autocandidaturas de los 

usuarios, principalmente, jóvenes y mujeres. 
 

- Revista entregada con el periódico del Diario de Teruel y dedicada a informar acerca de los 
Grupos de Acción Local de la provincia de Teruel, de los proyectos que con cargo a la 
Estrategia de Desarrollo Local Leader 2014-2020 se han aprobado en los mismos durante el 
ejercicio 2018 y con algunos proyectos ya puestos en marcha.  
 

- 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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2.2. AYUDAS APROBADAS. 

 
En la convocatoria correspondiente al año 2019 se han recibido 38 solicitudes de ayuda. 

En el primer tramo 28 solicitudes y en el segundo 10. De todas ellas, se han aprobado 33 
expedientes, 5 han desistido por no poder cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud 
de ayuda y 1 expediente ha sido denegado por insuficiencia presupuestaria.  

 
Así 14 son proyectos productivos y 33 corresponden a proyectos no productivos, de los 

cuales 3 son expedientes de formación. 
 
De los proyectos productivos, 2 corresponden al objetivo temático de mejora la 

accesibilidad a las tecnologías (2.1), 1 al ámbito de mejora de la competitividad del sector 
Agroalimentario (3.1), 1 al  ámbito de mejora de la competitividad del sector forestal (3.2),  7 
corresponden al objetivo temático de mejora de la competitividad de otras Pymes (3.3) y 3 al 
ámbito de programación de producción de energías renovables para autoconsumo en empresas 
(4.2). 

 
De los proyectos no productivos corresponden 2 al ámbito de programación de 

infraestructura social, 9 a la Eficiencia energética en infraestructuras públicas, 2 para la 
conservación y protección del medioambiente, 1 a la divulgación e inversiones en relación con la 
conservación y mejora del medio ambiente, 1 inversiones materiales para la creación de empleo y 
3 acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor. 

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

 

EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO Puntos 
obtenidos 

Inversión 
elegible (€) 

Intensidad 
de la ayuda 

2019.11.2.001 
Ayuntamiento de 
Calomarde 

Instalación de arquetas y 
contadores de agua potable 60 61.192,82 80 

2019.11.2.002 AT La Realda, S.L. 
Climatización y adaptación de 
aseo en hotel 65 17817,25  34 

2019.11.2.003 
Ayuntamiento de 
Alobras 

Equipamiento y mobiliario café y 
bar 67 30.052,95 80 

2019.11.2.004 
María Yolanda 
Herranz Serra 

Instalación plataforma 
salvaescaleras en hotel 55 9.875,00  32 

2019.11.2.005 
Queso Artesano El 
Rodeno, S.L. 

Ampliación de instalaciones y 
Adquisición de equipamiento y 
vehículo 75  32.957,61 37 

2019.11.2.006 Nácher y Labay, SL 
Creación de establecimiento de 
bar de pinchos y tienda 80 176.252,35  35 

2019.11.2.007 
Ayuntamiento de 
Saldón 

Mejora eficiencia energética del 
alumbrado público 55 32.727,63 80 

2019.11.2.008 
Ayuntamiento de 
Terriente 

Mejora eficiencia energética 
vivienda municipal 47 25.000,00 66,18 

2019.11.2.009 
Saúl Daniel Pérez 
Mateo 

Equipamiento parque faunístico 
Comunidad de Albarracín 95  15.133,75 35 

2019.11.2.010 
Ayuntamiento de 
Rubiales 

Mejora eficiencia energética 
infraestructuras municipales 57 6.305,79 80 
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2019.11.2.012 
Ayuntamiento de 
Jabaloyas 

Instalación calefacción viviendas 
nuevos pobladores 50 10.639,29 80 

2019.11.2.013 
Comarca de la 
Sierra de Albarracín Curso ciclo Indoor 52 4.200,00 80 

2019.11.2.014 
Ayuntamiento de 
Valdecuenca 

Aplicación de las mejoras 
propuestas en auditorias 55 42.987,50 80 

2019.11.2.015 
Ayuntamiento de 
Bezas 

Aplicación mejoras de la auditoria 
de eficiencia energética 57 13.253,18 80 

2019.11.2.016 
CRA Sierra 
Albarracín 

Niños saludables en la Sierra de 
Albarracín 59 1.393,00 80 

2019.11.2.018 
Ayuntamiento de 
Guadalaviar 

Sustituir iluminación por led en 
locales 49 7.235,80 80 

2019.11.2.020 Sara Herranz Mallén 
Acondicionamiento y equipamiento 
Posada El Rodeno 65  95.109,56 33 

2019.11.2.021 Sara Herranz Mallén 
Mejora de la climatización en hotel 
y otros 70 29.205,53  33 

2019.11.2.022 
Comarca de la 
Sierra de Albarracín Curso director de tiempo libre 57 9.225,00 80 

2019.11.2.023 
Ayuntamiento de 
Rodenas 

Mejora y ampliación del alumbrado 
público 55 9.244,17 80 

2019.11.2.025 
Ayuntamiento de 
Bronchales 

Equipamiento para gimnasio 
municipal 47 17.993,47 28,34 

2019.11.2.026 
Ayuntamiento de 
Jabaloyas 

Adecuación de espacios para 
centro polivalente 55 25.866,48 80 

2019.11.2.027 

Camping-
Bungalows Las 
Corralizas 1727m, 
S.L. 

Mejorar la accesibilidad a las TIC y 
otras inversiones 70 30.438,86  35 

2019.11.2.028 
Ayuntamiento de 
Royuela 

Mejora camino acceso a las 
salinas 52 19.557,76 80 

2019.11.2.029 
Francisco Javier 
Marconell Martínez 

Taller de cantería, paletizado de 
piedra natural y preparación de 
maderas 65 99.500,00 34 

2019.11.2.032 

Camping Bungalows 
Las Corralizas 
1727m, S.L. 

Instalación de pérgola en terraza 
de camping 55 16.476,00 33 

2019.11.2.033 
Cooperativa 
Forestal de Royuela Adquisición de maquinaria forestal 60 179.450,00 34 

2019.11.2.034 
Ayuntamiento de 
Griegos 

Mejora eficiencia energética en 
edificio multiusos 52 9.740,51 80 

2019.11.2.035 
Rubén Martínez 
Lacruz 

Consultoría, inspección y 
diagnóstico en estructuras de 
madera 80 10.726,13 35 

2019.11.2.036 
Ayuntamiento de 
Villar del Cobo Instalación de contadores de agua 59 8.498,13 80 

2019.11.2.037 
Diego Doñate 
Bujeda Creación de casa de comidas 70 116.527,71 35 

2019.11.2.038 Encina 8, S.L. 
Instalación fotovoltaica para 
autoconsumo y otros 70 31.339,09 35 
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Con estos datos se ha comprometido un total de 545.341,68€, el 86,56 % del importe 

previsto de la convocatoria de 2019,  siendo el importe sobrante correspondiente al presupuesto 
de proyectos productivos. 

Respecto al compromiso total es de 1.824.190,43€ correspondiendo un 70% del total 
previsto para todo el periodo de la Estrategia de Desarrollo Local Leader.  

 
2.3. COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
 

2.3.1.- PON ARAGON EN TU MESA I 
 
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 
conjuntamente, alinear estrategias de promoción, comercialización y formación que 
permitan la coordinación de acciones y el aprovechamiento de los recursos.  
 

Durante la anualidad 2019 se han realizado varias reuniones entre los socios para acordar 
el calendario de las distintas actividades a realizar conjuntamente, y en concreto ASIADER ha 
participado en: 

 
-Contactar con los productores de la zona, realizando visitas a sus establecimientos e 

informándoles de las distintas actividades a realizar del proyecto. 
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-Elaboración de diversas bases de datos: base de datos de empresas de referencia en el 

sector; base de datos de empresas visitables; base de datos de profesionales agroalimentarios 
interesados en ser mentores. 

-Organización del curso de formación dirigido a los profesionales agroalimentarios. 

-Actualización de información de productores y restauradores en página web del 
proyecto. 

-Actualización de la guía “Saborea Aragón”. 

- Concurso gastronómico relacionado con un plato típico de la zona. 

- Participación activa en el proyecto piloto “Sierra de Albarracín. Me apetece” junto con 
los empresarios turísticos y agroalimentarios de la zona. 

- Organización para la asistencia de productores agroalimentarios a eventos y ferias fuera 
del territorio de la sierra.  

2.3.2.- ARAGÓN INFOENERGÍA: CAMBIO CLIMÁTICO, BIOMASA Y EMPLEO  
 
El objetivo del proyecto 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. 
 

  En 2019 se han mantenido varias reuniones y se ha participado en la formación a los 
distintos técnicos provinciales susceptibles de realizar las auditorias en los Grupos para hacerlas 
de una manera similar.  
 

Y en concreto se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Participación en las Jornadas llevadas a cabo para los técnicos en Rubielos de Mora y 
Lécera. 

 Difusión del proyecto entre los Ayuntamientos y las empresas del territorio a través de 
correo ordinario y de correo electrónico. 

 Diagnóstico de las empresas y entidades a auditar. 

 Preparación de las bases para la contratación de una empresa externa para la realización 
de auditorías energéticas en la zona. 
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 Preparación del contrato firmado entre ASIADER y la empresa seleccionada para la 

realización de las auditorías energéticas. 

 Asesoramiento a los técnicos y promotores de las auditorías. 

 Creación del listado de actores. 

 Supervisión y entrega de las auditorías energéticas y de las propuestas de mejora. 

 Jornada de casos prácticos de eficiencia energética y energías renovables. 
 

2.3.3.  PROYECTO “DESAFIO SSPA 2021: TERUEL, CUENCA Y SORIA ANTE EL RETO 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.  

 Entre los Grupos LEADER de Teruel, Cuenca y Soria se quiere 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). En Aragón fue aprobado con fecha 30 de abril de 
2018. 

 Al ser un proyecto singular, todas las acciones son comunes a nivel nacional y regional 
siendo todas las actuaciones ejecutadas a través el Grupo coordinador, entre ellas la licitación de 
varios contratos para la comunicación integra, para ejercer presión e influencia sobre órganos de 
poder, para provocar decisiones favorables en la lucha contra la despoblación, mapa-informe de 
servicios e infraestructuras despobladas, de fiscalidad…. 

 
2.3.4.- APROBACIÓN DE DECLARACION DE RESERVA DE LA BIOSFERA DEL VALLE CABRIEL. 
 

En diciembre de 2016 la Asociación Reserva de la Biosfera 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 septiembre de 2018 el Comité Ejecutivo Nacional dio el visto bueno a la candidatura de 

Reserva del Valle Cabriel.  
 
El 19  junio de 2019 fue declarada por la UNESCO la inclusión como Reserva de la Biosfera del 

Valle del Cabriel.  
 
Se han mantenido varias reuniones para trabajar sobre la tramitación necesaria y se ha 

asistido a la recogida del Diploma entregado por el Ministerio de Transición ecológica, además se 
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ha realizado un evento en Cuenca para la entrega de la copia del Diploma a todos los municipios 
que abarca dicha Reserva. 
 
 
2.3.5.-PON ARAGON II 

ASIADER continúa participando en una segunda fase del proyecto de cooperación  Pon 
Aragón en Tu Mesa junto con los grupos cooperantes de Adecuara, Ceder Zona Oriental, 
Adecobel, Adrae, Adri Calatayud-Aranda, Cedemar, Adibama, Agujama, Adri Jiloca-Gallocanta, 
Adri Teruel, Asiader, Bajo Aragón Matarraña y Ofycumi. Continuando como grupo coordinador 
Adefo Cinco Villas. 

El objetivo general  es impulsar el desarrollo de los territorios participantes a través de la 
dinamización del sector agroalimentario y cuyos objetivos específicos son: 

- Desarrollar y mejorar el conocimiento de los canales de comercialización. 
- Ser un referente para la sociedad en materia agroalimentaria. 
- Dar a conocer las cualidades y la calidad de los productos del medio rural. 
- Facilitar la comercialización y el conocimiento del producto por parte de los 

compradores. 
- Fomentar las alianzas y colaboraciones del proyecto. 
- Mejorar la competitividad y la transferencia de buenas prácticas al sector 

agroalimentario. 
- Fomentar y apoyar el emprendimiento agroalimentario. 

Las acciones previstas no la cocreacción de las acciones con el sector, principalmente con 
los productores; participar en eventos clave, hitos y talleres dirigidos a la población en general, 
consumidores, escolares y jóvenes con el fin de dar visibilidad al producto local; la comunicación. 
Estrategia de marketing; la comercialización, a través del acercamiento de productores y 
compradores y encuentros de trabajo de profesionales del sector y la creación de una plataforma 
digital que sea una herramienta colaborativa que ponga en común las necesidades del sector. 

La fecha de ejecución será hasta enero de 2022. 

 
2.3.6.- PUEBLOS VIVOS II 
 

Ante la problemática de la despoblación en el territorio y siendo que ASIADER fue de los 
fundadores de la Fundación Abraza la Tierra, se consideró que se debía seguir trabajando e 
impulsar todo lo relacionado con el reto demográfico.  

 
Por lo que entra a formar parte en la segunda fase de este proyecto a nivel de Aragón 

junto con otros 5 Grupos: Adecuara, Adefo Cinco Villas, Adecobel, Agujama, Adri Jiloca-Gallocanta 
y Asiader. Siendo el Grupo Coordinador Ceder Somontano. 
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El objetivo general a conseguir es contribuir a frenar el proceso de despoblación que sufre 

el territorio, potenciando la permanencia de la población actual y la instalación de nuevos 
pobladores y sus objetivos específicos son:  

 
- Preparar a la población local para acoger e integrar a nuevos pobladores. Informar, 

formar, sensibilizar, implicar y organizar. 
- Mejorar el territorio para que éste sea más atractivo y sea un marco de vida de calidad 

(empleo, servicios, TIC, vivienda, vida social, accesibilidad…). 
- Fomentar permanencia de jóvenes y mujeres. 
- Facilitar la competitividad de las actividades económicas locales y fomentar la llegada de 

nuevos inversores. 
 
Para llevar a cabo el proyecto, las acciones previstas son: 

- Creación de una Red de Oficinas para la revitalización rural de los territorios 
participantes. 
- Preparar a la población local para acoger e integrar a nuevos pobladores, a través de la 

creación de una red de colaboradores y acciones de sensibilización, información, formación e 
intercambio de experiencias. 

- Elaboración de inventario de recursos y servicios de utilidad comarcal y de cada 
municipio. 

- Recabar y publicar información de interés para potenciales nuevos pobladores y familias. 
- Gestión de contenidos territoriales para la página web del proyecto y de las Redes 

Sociales. 
- Identificación de perfiles de empleo demandados por las empresas del territorio y enlace 

con posibles nuevos pobladores. 
- Organización de sesiones de información a representantes municipales comarcales y 

municipales. 
- Confección de una lista de necesidades para mejorar la capacidad de acogida e 

integración de nuevos vecinos. 
- Identificar y definir a los potenciales tipos/colectivos de nuevos pobladores que podrían 

estar interesados en vivir en nuestro territorio. 
- Elaboración y ejecución de un plan de difusión para informar y motivar a los potenciales 

nuevos vecinos a instalarse en un municipio integrante en el proyecto. 
- Protocolo de atención a nuevos pobladores. 
- Acciones de orientación para la inserción laboral y la permanencia en el territorio de 

jóvenes y mujeres.   
- Elaboración de un Directorio empresarial y gestión de eventos y acciones para fomentar 

la instalación de nuevos inversores. 

El plazo previsto para la ejecución será hasta noviembre de 2022. 

 



 

                                                     

           
INFORME INTERMEDIO ANUAL DEL AÑO 2019 

  
  

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

     

 
2.3.7.- ORNITOLOGÍA 
 
 En este proyecto, pendiente de aprobación por el Departamento de Desarrollo Rural, 
participan todos los Grupos de Aragón y será coordinado por Adri Jiloca Gallocanta.  
 

El objetivo general es  promover la ornitología como recurso turístico y medioambiental 
en todos los territorios rurales de Aragón y los objetivos específicos previstos son: 
 

- Difundir los recursos ornitológicos de los territorios aragoneses a la población que habita 
en ellos. 

- Sensibilizar a la población local y al sector empresarial, mayoritariamente rural, entorno 
a la ornitología, sus particularidades y debilidades y su necesidad de protección. 

- Favorecer la sensibilización  medioambiental de la población con acciones que divulguen 
el valor de los espacios protegidos de los territorios rurales aragoneses. 

- Realizar acciones formativas dirigidas a escolares con el objeto de dar a conocer los 
distintos hábitats y la avifauna de sus territorios. 

- Formar a los profesionales del sector (empresarios, guías, técnicos de turismo) con el 
objeto de mejorar su comercialización y su producto. 

- Promocionar el ecoturismo y especialmente la ornitología en aquellos mercados que son 
potencialmente consumidores de este producto, especialmente haciendo incidencia en los 
mercados nacionales y el turismo familiar. 

- Crear redes colaborativas de todos los agentes, públicos y privados, relacionados con el 
turismo ornitológico para desarrollar y complementar este producto turístico como una actividad 
económica, pero que paralelamente fomente medidas de conservación y protección de los 
entornos más visitados y especies de aves más demandadas por el cliente. 

- Aplicar las nuevas tecnologías y las redes sociales para difundir la riqueza ornitológica de 
los territorios rurales aragoneses. 
 

Las acciones planteadas son de comunicación, promoción, formación, innovación a través 
de una aplicación y alianzas con otros profesionales y/o entidades relacionadas. 
 
2.3.8. CAMINOS DE ARAGON 

 
Proyecto pendiente de aprobación por el Departamento de Desarrollo Rural en el que 

participan dos grupos de cada provincia (Cedesor, Adecuara, Adri Calatayud-Aranda, Asomo, 
Asiader y Omezyma), siendo el Grupo coordinador Adri Calatayud. 

 
El objetivo general es conseguir compatibilizar pacíficamente los usos –senderista, caza, 

btt, micológico…- del territorio rural aragonés y cuyos objetivos previstos es ensayar la 
coordinación entre los agentes implicados (Federación Aragonesa de Caza, Federación Aragonesa 
de Montaña, representantes del Gobierno de Aragón, clubes deportivos, asociaciones culturales, 
ecologistas… y otras organizaciones concernidas); desarrollar un soporte tecnológico –APP- 
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extensible a todo el territorio aragonés que permita la gestión colectiva de los usos; actualizar y 
completar la información relativa al territorio y sus diversos usos; formar personal local capaz de 
gestionar las herramientas; ensayar el funcionamiento de un gestor único de todo el territorio y 
efectuar propuesta normativa al Gobierno de Aragón. 

 
2.4. PROYECTOS EJECUTADOS. 

 
A 31 de diciembre de 2019 hay abiertos 36 expedientes correspondiendo 7 a la 

convocatoria de 2018 y 29 expedientes a la convocatoria de 2019.  
 
Se ha justificado inversión en 30 expedientes de los cuales 3 corresponden a cooperación 

entre particulares, 12 a proyectos productivos y 15 a proyectos no productivos. Han finalizado 28 
y se ha realizado certificaciones parciales en 2 expedientes.  
 

Nº de 
expediente Nombre beneficiario Titulo del expediente Inversión  % 

Ayuda 
pagada 2019 

Tipo 
certificación 

2017.11.2.010 Comunidad de Albarracín 
Parque Micológico en la 
Sierra de Albarracín 

27.233,50 80 8.758,71 
 

Final 

2017.11.2.010 
Fundación para el Desarrollo de la 
Comunidad de Albarracín 

Parque Micológico en la 
Sierra de Albarracín 

27.223,50  80 8.758,71 
 

Final 

2017.11.2.013 Hospedería El Batán, SL 

Ampliación y 
modernización de El Batán 
2ª Fase 

346.932,26 26,42 63.189,11 
 

Parcial 

2017.11.2.021 Ayto. Royuela 
Rehabilitación casa 
consistorial 53.807,93 80 42.600,29  

Final 

2017.11.2.023 Comarca de la Sierra de Albarracín 

Suministro de 
contenedores de aceite 
usado 

14.014,22 80 10.841,60 
 

Final 

2017.11.2.027 Jamones Bronchales, SL 
Adquisición de maquinaria 
y vehículo 

49.923,16 31 7.932,25 
 

Final 

2018.11.2.001 Ayto. de Noguera de Albarracín 

Mejora eficiencia 
energética en consultorio 
médico 

8.202,38 80 6.561,10 
 

Final 

2018.11.2.002 Ayto. de Saldón 

Mejora en la ruta Cueva de 
la Artesa y Poblados 
Ibéricos 

30.276,57 80 24.007,04 
 

Final 

2018.11.2.003 Ayto. de Orihuela del Tremedal Tanatorio municipal 128.444,98 33,21 39.858,82 Final 

2018.11.2.005 Ayto. de Valdecuenca Construcción de 30 nichos 
en cementerio municipal 19.673,49 80 15.738,78 

 
Final 

2018.11.2.006 Ayto. de Rodenas Rehabilitación de dos 
albergues-refugios 

45.421,07 80 32.703,07 
 

Final 

2018.11.2.007 Ayto. de Monterde de Albarracín Instalación de bombillas led 
en alumbrado público 7.330,18 80 5.864,14 

 
Final 

2018.11.2.008 Ayto. de Pozondón Asador cubierto en área 
recreativa 42.895,81 80 31.331,14 

 
Final 

2018.11.2.012 Comarca de la Sierra de Albarracín Curso de Monitor de 
Tiempo Libre 4.500,00 80 3.600,00 

 
Final 

2018.11.2.013 Ayto. de Bronchales Estudio-optimización agua 
de consumo en varios 
municipios 

4.000,00 80 3.200,00 
 

Final 

2018.11.2.013 Ayto. de Frías de Albarracín Estudio-optimización agua 
de consumo en varios 
municipios 

1.000,00  80  800,00 
 

Final 
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2018.11.2.013 Ayto. de Monterde de Albarracín Estudio-optimización agua 

de consumo en varios 
municipios 

1.000,00  80  800,00 
 

Final 

2018.11.2.013 Ayto. de Pozondón Estudio-optimización agua 
de consumo en varios 
municipios 

1.000,00   80 800,00 
 

Final 

2018.11.2.013 Ayto. de Rodenas Estudio-optimización agua 
de consumo en varios 
municipios 

1.000,00   80 800,00 
 

Final 

2018.11.2.017 Jorge Marco Formentín Acondicionamiento fachada 
y adquisición de maquinaria 
en taller 

6.257,65 35 2.190,18 
 

Final 

2018.11.2.022 Francisco Javier Marconell 
Martínez Adquisición de maquinaria  

24.000,00 34 8.160,00 
 

Final 

2018.11.2.023 Ayto. de Jabaloyas Parque estelar STARLIGHT 9.286,70 80 7.429,36  
Final 

2018.11.2.026 Ayto. de Royuela 
Adquisición equipamiento 
restaurante en Royuela 

71.679,25 35 19.786,34 
 

Final 

2018.11.2.027 Rijomavi, SL 

Instalación de sala de 
manipulación de animales 
de caza silvestre 

19698,6 35 5.356,55 
 

Final 

2018.11.2.028 Ayto. de Frías de Albarracín 

Mejora de la conexión 
senderista entre Frías y 
Calomarde 

35.754,61 80 28.413,08 
 

Final 

2018.11.2.028 Ayto. de Calomarde 

Mejora de la conexión 
senderista entre Frías y 
Calomarde 

14.272,7 80 11.342,18 
 

Final 

2018.11.2.030 José Luís Herránz Mallén 
Reforma de restaurante-
cafetería 251.467,92 35 88.013,77  

Final 

2018.11.2.031 Ayto. Rodenas 
Cambio de alumbrado 
público a led 

8.914,07 80 7.131,26 
 

Final 

2018.11.2.033 David Gómez Isarria 

Sala multiusos con 
Restaurante, Cafetería y 
Terraza 

48.938,55 35 10.989,42 
 

Parcial 

2018.11.2.035 Natalia Sáez Argente 
Mejora de climatización en 
Pizzería 

15.857,00 35 4.726,58 
 

Final 

2019.11.2.004 María Yolanda Herranz Serra 
Instalación plataforma 
salvaescaleras en Hotel 

9.875,00 32 3.160,00 
 

Final 

2019.11.2.006 Nacher y Labay, SL 

Creación de 
establecimiento de bar de 
pinchos y tienda 

176.252,35 35 29.481,33 
 

Parcial 

2019.11.2.013 Comarca de la Sierra de Albarracín Curso Ciclo Indoor 
4.200,00 80 3.079,94 

 
Final 

2019.11.2.020 Sara Herranz Mallén 

Acondicionamiento y 
equipamiento Posada el 
Rodeno 

95.109,56 33 7.668,46 
 

Parcial 

2019.11.2.021 Sara Herranz Mallén 
Mejora de la climatización 
en Hotel y otros gastos 

29.205,53 33 9.637,82 
 

Final 

2019.11.2.026 Ayuntamiento de Jabaloyas 
Adecuación de espacios 
para centro polivalente 

25.866,48 80 20.693,18 
 

Final 

          575.404,72  

 
Respecto a la situación del Cuadro Financiero se ha pagado 575.404,72€ de los cuales 

corresponden 142.080,67€ a la convocatoria de 2017, 359.603,31€ de la convocatoria de 2018 y 
73.720,74€ correspondientes a la convocatoria de 2019. 

 
Se ha ejecutado un total de 1.361.635,14€ por lo que se ha ejecutado el 51,52% de lo 

previsto para el total de la Estrategia de Desarrollo Local Leader. 
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De la ejecución correspondiente de la medida 3 de Cooperación entre Grupos se ha 

ejecutado lo siguiente: 
 

PROYECTO Inversión 
prevista 

Ayuda 
prevista 

Ejecutado 
2019 

Ejecutado 
acumulado 

Ayuda 
cobrada 

Ayuda 
acumulada 

PON ARAGÓN EN TU MESA 25.000 20.000 16.076,25 24.853,25 12.861,00 19.402,03 
ARAGON INFOENERGIA 45.399,80 36.319,84 14.111,75 21.165,07 11.289,40 16.932,06 
Desafío SSPA 8.000,00 6.400 8.000,26  6.400,00  

 
 

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, no teniendo en cuenta los expedientes certificados parcialmente para obtener los 
indicadores: 

AP Indicador 2017-
2018 

2019 Acumulado 

     

1.1 Nº de proyectos de cooperación.  3 3 

 

3.1 

Nº de empresas del sector agroalimentario que 

reciben ayuda de la EDLL para inversiones en 

transformación, en comercialización y/o mejora 

de la competitividad. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3.2 

Nº de empresas del sector forestal que reciben 

ayuda de la EDLL para inversiones para 

inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la competitividad. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

3.3 

Nº de empresas no pertenecientes al sector 

agroalimentario o forestal, que reciben ayuda de 

la EDLL para inversiones para inversiones en 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

18 
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transformación, en comercialización y/o mejora 

de la competitividad. 

 

4.1 

Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas. 

 

40.108,39 

 

29.205,53 

 

69.313,92 

 

4.2 

Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías 

renovables. 

 

81.026,56 

 

78.254,56 

 

159.281,12 

 

6.1 

Nº de actuaciones en conservación y protección 

del medio ambiente. 

 

1 

 

4 

 

5 

 

6.2 

Nº de actuaciones cambio climático y promoción 

de la eficiencia energética. 

   

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo. 1  1 

8.2 Número total de participantes formados. 33 22 55 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas. 6 4 10 

 

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. 

 
Para los indicadores horizontales, se tienen en cuenta únicamente los expedientes 

totalmente justificados, destacando en esta anualidad varios proyectos en el Ámbito de 
programación 1.1 de cooperación entre particulares para la creación de un parque micológico,  
una mejora de conexión senderista entre municipios, así como un estudio para la optimización del 
agua de consumo. 

Respecto a los proyectos productivos cabe destacar las ampliaciones y modernizaciones 
de diversos establecimientos turísticos, así como la adquisición de maquinaria para un taller 
mecánico, otro de albañilería, de un secadero de jamones y la instalación de una sala de 
manipulación de animales de caza silvestre. 

 
Destacar también que se han realizado varios proyectos de eficiencia energética con la 

mejora de alumbrado público en ayuntamientos, un tanatorio municipal, suministro de 
contenedores de aceite usado, curso de monitor de tiempo libre y un parque estelar Starlight, 
entre otros.  
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Objetivo Indicador 2017-2018 2019 Acumulado 

O1 
Empleo creado en los proyectos 

financiados. 
14 

 

7 

 

 

21 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 

financiados. 
63 

 

41 

 

104 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 81% 60 70 

O4 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 

medioambiental. 

7 

 

14 

 

21 

O5 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático. 

16 

 

16 

 

32 

O6 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y 

no discriminación. 

11 

 

6 

 

17 

 

- Indicadores de impacto: 
 

De momento no se pueden considerar dado el grado de ejecución de los proyectos. 
 

Impacto Indicador 2014 2019 Meta 2023 

I1 Población. 5.013 4.568 5.150 

I2 Tasa de empleo por cuenta propia. 33,44  40 

I3 Número de pernoctaciones.* 
(Si el dato está disponible) 

64.322 70.987 67.000 
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3. La ejecución financiera por ámbitos de programación, diferenciando 

las cuantías: previstas, comprometidas, certificadas y pagadas. 
 

En el cuadro siguiente se desglosa el importe comprometido por anualidades, acumulado 
desde el inicio de la EDLL y el porcentaje que corresponde a cada ámbito de programación: 

 

AP Prevista recorte 
Comprometida 

2016 
Comprometido 

2017 
Comprometido 

2018 
Convocatoria  

2019 
Comprometido 

2019 
Acumulado 
2016/2019 

Acumulado 
2016/2019 

1.1 200.000,00   46.224,00 146.441,05 67.410,00 0,00 192.665,05 96,33 

2.1 20.000,00       20.000,00 14.407,75 14.407,75 72,04 

2.2 2.000,00               

3.1 70.000,00 72.796,98 25.448,93 6.894,51 13.110,00 12.194,32 44.537,76 63,63 

3.2 250.000,00 199.953,95     65.000,00 61.013,00 260.966,95 104,39 

3.3 1.100.000,00 267.236,61 189.139,17 221.046,81 188.000,00 181.583,07 859.005,66 78,09 

4.1 30.904,00   12.032,52   27.000,00 26.664,37 38.696,89 125,22 

4.2 350.000,00   110.247,70 19.557,30 125.000,00 122.252,10 252.057,10 72,02 

6.1 100.000,00   13.073,06 67.987,47 17.000,00 16.760,61 97.821,14 97,82 

6.2 50.000,00       56.000,00 55.752,76 55.752,76 111,51 

8.1 40.000,00     7.333,21 25.000,00 24.042,36 31.375,57 78,44 

8.2 30.000,00     5.183,20 680,00 4.878,81 10.062,01 33,54 

9.1 400.000,00   89.977,73 143.552,75 25.800,00 25.792,53 259.323,01 64,83 

                  

  2.642.904,00 539.987,54 486.143,11 617.996,30 630.000,00 545.341,67 2.116.671,64 80,09 

 
 En la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019, se asigna un presupuesto previsto 
de 630.000€ para la realización de operaciones, de los cuales 313.110€ son para proyectos 
productivos, 67.410€ están destinados para la cooperación entre particulares y 249.480€ para 
proyectos no productivos. Habiéndose alcanzado un compromiso del 86,56% de lo previsto para 
dicha anualidad. 

Respecto a los compromisos alcanzados, se observa hay un compromiso del 80,09% del 
presupuesto previsto; que en los ámbitos de programación 3.2 de Mejora de la competitividad en 
empresas forestales, en el ámbito 4.1 de Producción de energías renovables para autoconsumo y 
eficiencia energética en empresas y en el ámbito 6.2  de “Acciones de formación y divulgación en 
materia de cambio climático. Promoción de la eficiencia energética” se ha sobrepasado el 
presupuesto previsto en 104,39%, 125,22% y 111,51% y que no hay ningún proyecto aprobado 
englobado en el objetivo temático 2.2 de “Mejorar, acceso, uso y calidad de TIC”.  

 En cuanto a los importes certificados ante el Gobierno de Aragón, en febrero se realiza 
una certificación por importe de107.779,53€ de ayuda. En junio se presentó una certificación de 
226.591,37€ y en octubre una certificación por importe de 241.033,82€, alcanzándose un total 
acumulado en el año de 575.404,72€ certificado. A fecha 31 de diciembre de 2019 se han 
realizado los pagos por parte del Gobierno de Aragón a los promotores. 
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AP 
Prevista 
recorte 

Certificado 
2016  

Certificado 
2017 

Certificado 
2018 

Certificado 
2019 Acumulado total 

Acumulado 
total 

1.1 200.000,00     26.056,29 63.672,68 89.728,97 44,86 

2.1 20.000,00         0,00  

2.2 2.000,00         0,00  

3.1 70.000,00   8.976,54 7.543,93 13.288,80 29.809,27 42,58 

3.2 250.000,00 123.929,34   76.024,61   199.953,95 79,98 

3.3 1.100.000,00 110.459,55 38.428,28 217.464,61 237.364,89 603.717,33 54,88 

4.1 30.904,00     10.105,34 9.637,82 19.743,16 63,89 

4.2 350.000,00   13.717,53 50.977,34 62.157,59 126.852,46 36,24 

6.1 100.000,00   1.319,41   74.981,07 76.300,48 76,30 

6.2 50.000,00         0,00 

8.1 40.000,00     7.333,21   7.333,21 18,33 

8.2 30.000,00     1.564,00 6.679,94 8.243,94 27,48 

9.1 400.000,00     92.330,44 107.621,92 199.952,36 49,99 

                

  2.642.904,00 234.388,89 62.441,76 489.399,77 575.404,72 1.361.635,14 51,52 

 
Se ha realizado la certificación final de 30 expedientes, correspondiendo 3 a cooperación 

entre particulares, 12 expedientes productivos y 15 expedientes no productivos. 3 expedientes 
tienen certificación parcial.  
 
 
4. En su caso, una descripción de las modificaciones de la EDLL 

planteadas durante el año. 
 

 Se ha realizado la  modificación en los criterios de selección y baremación de los 
proyectos a aplicar en la concurrencia competitiva correspondiente a la convocatoria de la 
anualidad 2020.  
 

Además debido al recorte establecido por la DGA ha sido necesario hacer una 
modificación de la Estrategia para reajustar el presupuesto definitivo a los distintos ámbitos de 
programación así como los indicadores. 
 
 
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.  
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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. 

 
 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. 

 
Se ha participado en las Jornadas Técnicas realizadas en Ejea de los Caballeros sobre 

“Leader: presente y futuro” los días 17 y 18 septiembre. 
 
A través de la Red se ha firmado un convenio con la operadora Embou para ofrecer 

mejores condiciones de internet a los socios en el territorio y otro convenio con Suma-Teruel para 
plantear ventajas de financiación. 

 
 RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL 

ASIADER es socia de la Red Española y delega la representación en la Red Aragonesa tanto 
para asistencia a Asambleas  como para una mayor colaboración en otras actividades. 

 
Se ha participado en las Jornadas Técnicas celebradas en Ibiza  los días 16 y 17 de octubre 

sobre Qué Leader queremos para el futuro. 
 

 RED RURAL NACIONAL 

La Red Rural Nacional (RRN) es una plataforma integrada por los principales actores 
relacionados con el medio rural, cuya misión es impulsar el desarrollo rural. La RRN crea un 
escenario común con el objetivo de difundir información sobre los Programas de Desarrollo Rural 
(PDR), comunicar las oportunidades que ofrecen a sus beneficiarios potenciales y fortalecer las 
alianzas entre personas, entidades y administración. A su vez, tiene la responsabilidad de 
informar y concienciar a la población española sobre la importancia que tiene el medio rural para 
todos, desde el punto de vista económico, social y medioambiental.  

 
 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. 
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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. 

 CONSEJO DE SALUD DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN. 

En esta Consejo se participa en el órgano de decisión, donde se trata principalmente  
principalmente temas sociosanitarios que afectan al territorio. 

 AGRUPACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE TERUEL. 

En este año no se han realizado ni actividades ni reuniones de esta agrupación. 

 SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL. 
 
La Diputación Provincial de Teruel convocó en el ejercicio 2019 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. 

 
- PLATAFORMA.- 

o Se debería poder obtener información más detallada de la plataforma que fuera útil para 
trabajar los indicadores. 

o El Repositorio se debería reducir. 
 

- CAMBIOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.- 
o Los sucesivos cambios producidos a través de circulares periódicas, en muchos casos 

no hace, sino complicar más el procedimiento, añadir más burocracia y dificultar la 
labor del equipo técnico. 

o La mala imagen que se crea en los promotores producidos por los cambios. 
 

- 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 y en muchos casos retrasan el comienzo de las 
actuaciones. 

 
-  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

o El presupuesto en gastos de funcionamiento, conlleva contar con menos recursos 
humanos para poder animar y dinamizar la EDLL y tener que gastar esfuerzos en 
obtener otras vías de financiación adicionales. 

 
- 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. 

 
- RECORTE PRESUPUESTARIO EN LA EDLL. 

o Esto ha supuesto  tener que adaptar de nuevo la Estrategia, volver a rehacer el cuadro 
financiero y redistribuir el presupuesto de los ámbitos de programación. 
 

- 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 2019 se han realizado las siguientes acciones de animación y dinamización 

para el territorio:  
 

- FORMACION A LOS AGROALIMENTARIOS A TRAVÉS DEL PROYECTO PON ARAGONEN TU 
MESA. 
 

- CONCURSO DE MIGAS donde participaron establecimientos de la zona y participó como 
jurado la única estrella Michelín de la Sierra. 

 
- JORNADAS DE CASOS PRÁCTICOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESTABLECIMIENTOS 

TUÍSTICOS Y PRIVADOS. 
 

- RESERVA BIOSFERA VALLE CABRIEL. 

A través de la Asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, a la que pertenece 
ASIADER junto con otros Grupos de Acción Local de Castilla La Mancha y Comunidad Autónoma 
de Valencia, se ha solicitado la Declaración de Reserva de la Biosfera del territorio del entorno del 
río Cabriel.  

Se ha realizado la difusión con unos carteles informativos sobre qué es una Reserva de la 
Biosfera en los municipios afectados (Frías de Albarracín, Toril y Masegoso, Jabaloyas, Albarracín y 
el Vallecillo) y manteniendo reuniones con los alcaldes de los municipios implicados. 

- OTROS: 

 Comunicación personalizada de información sobre la convocatoria 2019 y 2020 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. 

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

 Revista entregada con el periódico del Diario de Teruel y dedicada a informar acerca de 
los Grupos de Acción Local de la provincia de Teruel, de los proyectos que con cargo a la 
Estrategia de Desarrollo Local Leader 2014-2020 se han aprobado en los mismos durante 
el ejercicio 2017 y con algunos proyectos ya puestos en marcha.  
 

 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.  

 Apariciones en prensa escrita y emisoras de radio (SER, Cope, RNE, Aragón Radio…..) 
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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 2019 y 2020. 

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. 

En este año 2019 se han colocado 53 placas de dimensión mínima y 2 placas-vallas de un 
tamaño superior por corresponder a una ayuda recibida de más de 50.000 euros 

Durante el 2019 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 a través de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural en el Newsletter 
“Leader en Aragón semanal” para contar las noticias, experiencias y proyectos que se han llevado 
a cabo en el territorio. 

 

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB DE ASIADER 

1. https://www.asiader.org/1o-tramo-convocatoria-anualidad-2019/ 
2. https://www.asiader.org/sigue-abierta-la-convocatoria-de-ayudas-edll-2019-hasta-

el-30-de-septiembre-de-2019/ 
3. https://www.asiader.org/i-concurso-gastronomico-sierra-de-albarracin-con-mucha-

miga/ 
4. https://www.asiader.org/convocatoria-ayudas-2020/ 
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NOTICIAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DE ASIADER 

NOTICIAS LEADER:  ASIADER ha publicado y compartido en su página de Facebook 
“Asiader. Desarrollo Rural”, las siguientes publicaciones:  

-Notificaciones con la resolución de ayudas.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2202959746408840/ 

 

- Falta vivienda en el medio rural.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2230515616986586/ 

 

- Fecha finalización primer tramo convocatoria 2019. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2233266126711535/ 

 

- Visita Feria Gourmet. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2313038892067591/ 

 

- Manifestación España Vaciada. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2320701254634688/ 

 

- Debate nacional del medio rural. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2324047707633376/ 

 

- Abierto segundo tramo ayudas LEADER. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2336139783090835/ 

 

- Valorados los expedientes del primer tramo de la convocatoria de 2019. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2345393988832081/ 

 

- Proyecto de turismo astronómico en la Sierra de Albarracín.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2467714979913981&id=201058479912987 

 

- Rehabilitación de edificios antiguos en Rodenas.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2377680665603413/ 
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- Con la ayuda de Asiader el Ayuntamiento de Ródenas rehabilita dos antiguos refugios agrícolas 
para resguardo de turistas. Diario de Teruel. 03.05.2019. 
 

- Jóvenes dejan la ciudad por el pueblo.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2399345283436951/ 

 

- Inscripción bolsa de empleo de la Sierra de Albarracín.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2415058278532318/ 

 

- Ruta circular entre Calomarde y Frías de Albarracín.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2474806825890796/ 

 

- Asamblea General. Nombramiento Presidente.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2514906318547513/ 

 

- Último mes para solicitar las ayudas LEADER. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2585297991508345/ 

 

- Recorte DGA. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2614065968631547/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2614391505265660/ 

 

- Asiader se suma al paro del 4 de octubre. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2644439952260815/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2646528915385252/ 

 

- Día Mujer Rural.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2668113969893413/ 

 

- Día internacional de los bosques 2020 en Orihuela del Tremedal.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2718063181565158/ 
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- PAC post 2020. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2733469823357827/ 

 

- DÍa universal orgullo rural.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2735481069823369/ 

 

- Abierta convocatoria 2020. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2798352033536272/ 

 

- Resultados del PDR en la comarca de la Sierra de Albarracín. Aragón Desarrollo Rural. 
17.11.2019. 

 

Además se han publicado las siguientes noticias:  
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ARAGON INFOENERGÍA: CAMBIO CLIMÁTICO, BIOMASA Y EMPLEO 

- Reunión del proyecto en Lécera. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2259483287423152/ 

 

- Jornada “Casos prácticos de eficiencia energética y energías renovables”. 

 https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2684467194924757/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2697238186980991/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2698083780229765/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2698094856895324/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2701163796588430/ 

 

- Los siete Grupos Leader en el proyecto Aragón Infoenergía consiguen ahorrar 172.000 euros en 
electricidad. La Comarca. 13.05.2019. 

- Los grupos Leader Asiader y Omezyma impulsan las energías renovables en el medio rural. 
Diario de Teruel. 28.10.2019. 
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 PON ARAGÓN EN TU MESA.  

En la página de Facebook  “Asiader. Desarrollo Rural” se han publicado las siguientes 
noticias relacionadas con el proyecto de cooperación: 

- Visita Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei. 

  https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2264613076910173/ 

 

- Red de Mentores Agroalimentarios de los pueblos de Aragón. 

 https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2337879326250214/ 

 

- Curso formación para productores de la Sierra de Albarracín. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2379105002127646/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2382276701810476/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2399669640071182/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2404777876227025/ 

 

- Reunión de socios Pon Aragón en tu Mesa. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2388902867814526/ 

 

- Participación de quesería en encuentro de profesionales productores y compradores. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2399701313401348/ 

 

- Concurso gastronómico. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2430943016943844/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2431009943603818/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2436025423102270/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2437734872931325/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2436067729764706/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2439422166095929/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2441303382574474/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2448240231880789/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/videos/609102402935615/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2448333561871456/ 



 

                                                     

           
INFORME INTERMEDIO ANUAL DEL AÑO 2019 

  
  

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

     

 
https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2448365105201635/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2448396845198461/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2448455405192605/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/videos/2208698652531637/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2448565795181566/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2575662895805188/ 

 

- Proyecto piloto “Sierra de Albarracín, me apetece”. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2611580135546797/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2618983664806444/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2644622512242559/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2713749868663156/ 

 

- Asistencia empresa Sierra Albarracin a Feria de Calamocha.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2712065282164948/ 

 

- Curso cocina on-line con ingredientes locales.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2712387758799367/ 

 

- Curso formación para montar empresa agroalimentaria. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2726880614016748/ 

 

- Feria de Aguaviva. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2733173300054146/ 
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DESAFIO SSPA 2021: TERUEL, CUENCA Y SORIA ANTE EL RETO 
DEMOGRAFICO Y LA DESPOBLACION. 

- Agujama presenta el proyecto SSPA en un encuentro de Grupos Leader organizado por Reder. 
Diario de Ávila. 10.04.2019. 
 
- La Red SSPA viaja a Bruselas para crear sinergias con otras entidades contra la despoblación en 
el debate europeo. Arainfo. 11.04.2019. 
 
- Los proyectos Leader Pueblos vivos y Desafío SSPA exponen su experiencia en un taller sobre 
despoblación organizado por la Red Europea de Desarrollo Rural. Soria Noticias. 22.05.2019. 
El Mirón de Soria. 23.05.2019. El Día Digital. 24.05.2019. Diario de Teruel. 25.05.2019. 
Agroclm. 24.05.2019. Voces de Cuenca. 25.05.2019. Radio Huesca. 27.05.2019. 
Aragón Desarrollo Rural. 28.05.2019. 

- Cofinanciado por el proyecto de cooperación Leader Desafío SSPA, las organizaciones 
empresariales turolenses están realizando un estudio de las necesidades de empleo de las 
empresas. La Comarca. 12.08.2019. 

- La Red SSPA se reúne con eurodiputados por la despoblación en la Semana Europea de las 
Regiones y las Ciudades. La Comarca. 10.10.2019. Soria Noticias. 10.10.2019. Las 
Noticias de Cuenca. 11.10.2019. El Día Digital. 11.10.2019. 

- El Parlamento Europeo comienza a decidir si se asignan fondos específicos a las Áreas 
Despobladas del Sur de Europa. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2217700771601404/ 

- La CEOE y la Red SSPA afirman que es posible una fiscalidad reducida en las zonas despobladas. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2238323092872505/ 

- Video manifestación de Madrid de la España Vaciada. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2320701254634688/ 

- La Cosmopueblita. Feria de la Vida Rural en positivo. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2322437351127745/ 

- Programa Enviado Especial.  

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2749430828428393/ 
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Noticias referidas al proyecto de cooperación PUEBLOS VIVOS.  

- Jornadas Barbastro. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2382503525121127/ 

 

- Primera reunión del proyecto Pueblos Vivos. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2798690316835777/ 

 

- Pueblos Vivos sigue 3 años más en 10 comarcas. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2831312346906907/ 

 

- Pueblos Vivos sigue tres años más e incorpora a un total de siete Grupos Leader que actúan en 
10 comarcas aragonesas. Diario del Altoaragón. 27.12.2019 
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Noticias referentes a la Declaración de  RESERVA BIOSFERA VALLE DEL 
CABRIEL. 

- Reserva de la Biosfera no acarrea ninguna restricción. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2213009102070571/ 

 

- Declarada por la UNESCO la Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2451924324845713/ 

 
- Asiader, La Manchuela y Rurable reciben del Ministerio la acreditación del Valle del Cabriel 
como Reserva de la Biosfera. Iagua. 25.09.2019. 
 

- Diplomas UNESCO-Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2768814456490030/ 

 

- La Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel se presenta en sociedad en Cuenca. 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2780198242018318/ 
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Ofertas publicadas en Facebook de la BOLSA DE EMPLEO 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2201735383197943/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2219059678132180/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2220470861324395/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2221640687874079/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2283485028356311/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2293971670640980/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2304104439627703/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2322455274459286/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2334916673213146/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2342747082430105/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2356814831023330/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2358070197564460/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2364817946889685/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2365751506796329/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2401500693221410/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2402896549748491/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2415030351868444/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2418713898166756/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2428931203811692/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2430740476964098/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2436289329742546/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2439390956099050/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2443222609049218/ 
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https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2455370451167767/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2460720120632800/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2462400173798128/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2466334966737982/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2480198252018320/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2485407468164065/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2485407481497397/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2492158380822307/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2559357884102356/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2561135217257956/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2566756640029147/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2572127729492038/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2587176627987148/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2600955726609238/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2617387578299386/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2624983174206493/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2629021083802702/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2639116316126512/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2749045361800273/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2751706888200787/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2763901003648042/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2778111238893685/ 

https://www.facebook.com/203929879645180/posts/2780180852020057/ 

 

 


