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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. 
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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: Se han modificado algunas condiciones de detalle en la 
subvencionabilidad de gastos. La redacción de la convocatoria de ayudas de la submedida 19.2 
publicada en noviembre de 2018 está preparada para la adaptación del procedimiento y de la 
aplicación informática de Leader a la administración electrónica.  

En enero y en abril de 2018 se modificaron algunas normas específicas del Manual de 
procedimiento de gestión que supusieron la introducción de algunos cambios de detalle del 
procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.  

Políticas locales: Se tiene una subvención para gastos de funcionamiento de 2018 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 durante tres años. 
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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. 

 
La descripción de las actividades de animación desarrolladas en el año 2018 sería: 

 
- Asamblea General de los socios explicando pormenorizadamente la convocatoria 

correspondiente a la anualidad de 2018. 
 

- 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 2018 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 2018 a los potenciales 
promotores que se interesaron por las ayudas Leader 2014-2020. 
 

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

 
- Difusión de otros proyectos y actividades como la difusión de los carteles informativos de la 

declaración de la Reserva de la biosfera del Valle del Cabriel. 
 

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

 
- Participación en el taller de formación para el desarrollo personal y profesional de mujeres n 

colaboración con la Comarca de Teruel y el IAM. 
 
- 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.  
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- Colaboración con el Instituto de Educación Secundaria IES Lobetano, de Albarracín en la 

difusión entre las personas inscritas en la bolsa de empleo y los restaurantes del territorio de 
la FP Básica Dual de Cocina y Restauración. 

 
- Presentación en el territorio del proyecto de cooperación interterritorial nacional: “Desafío 

SSPA: Teruel, Cuenca y Soria ante el reto demográfico y la despoblación.”  Y la realización de 
una jornada sobre despoblación. 

 
- Investigación sobre la Resiliencia Rural en la Sierra de Albarracín en colaboración con la 

Facultad de Gestión de Recursos de la Universidad de Göttingen, a través de encuestas, 
entrevistas, etc 

 
- Publicaciones en la página web de www.asiader.org 

 
- Publicaciones Facebook. En la página Asiader Desarrollo rural se da información más puntual 

de las acciones desarrolladas.  
 
 

2.2. AYUDAS APROBADAS. 
 

En la convocatoria correspondiente al año 2018 se han recibido 35 solicitudes de ayuda. 
En el primer tramo 19 solicitudes y en el segundo 16. De todas ellas, se han aprobado 31 
expedientes, 3 han desistido por no poder cumplir con los requisitos establecidos en la solicitud 
de ayuda y 1 expediente ha sido denegado por no cumplir los requisitos para ser un proyecto 
elegible de la convocatoria de ayudas.  

 
Del resto, 15 corresponden a proyectos no productivos, 12 a proyectos productivos y 4 a 

proyectos de cooperación entre particulares. 
 
De los proyectos productivos 11 corresponden al objetivo temático de mejora de la 

competitividad de otras Pymes y 1 al ámbito de mejora de la competitividad del sector 
Agroalimentario. 

 
De los proyectos no productivos corresponden 6 al ámbito de programación de 

infraestructura social, 3 a la Eficiencia energética en infraestructuras públicas, 3 para la 
conservación y protección del medioambiente, 1 inversiones materiales para la creación de 
empleo y 2 acciones formativas. 

 
Los proyectos de cooperación entre particulares están dirigidos estudiar y optimizar el 

agua de consumo en varios municipios, mejorar la conexión senderista entre varios municipios, la 
declaración de Reserva y Destino Starlight en el territorio y la puesta en valor del patrimonio 
inmaterial a través del turismo participativo.  
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El listado de los proyectos aprobados en la convocatoria es el siguiente: 
 
 

EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO Puntos 
obtenidos 

Inversión 
elegible (€) 

Intensidad 
ayuda 

2018.11.2.001 
Ayuntamiento de 
Noguera 

Mejora eficiencia energética en 
consultorio médico 40 8.202,38 80 

2018.11.2.002 
Ayuntamiento de 
Saldón 

Mejoras en la ruta cueva de la artesa 
y poblados ibéricos 65 30.276,57 

 
80 

2018.11.2.004 Gil y García, S.C. 
Reforma local destinado a bar y 
restaurante 45 54.612,01 

 
32 

2018.11.2.005 
Ayuntamiento de 
Valdecuenca  

Construcción de 30 nichos en 
cementerio municipal 55 19.673,49 

 
80 

2018.11.2.006 
Ayuntamiento 
Rodenas 

Rehabilitación de dos albergues-
refugios 65 45.421,07 

 
80 

2018.11.2.007 
Ayuntamiento de 
Monterde  Instalación bombillas Led 45 7.330,18 80 

2018.11.2.008 
Ayuntamiento de 
Pozondón Asador cubierto en área recreativa 55 42.895,81 

 
80 

2018.11.2.009 
Ayuntamiento de 
Gea de Albarracín Adquisición de máquina Dumper 50 13.915,00 

 
52,70 

2018.11.2.010 
Ayuntamiento de 
Frías de Albarracín Ampliación cementerio municipal 50 42.795,23 55,07 

2018.11.2.012 

Comarca de la 
Sierra de 
Albarracín Curso Monitor de tiempo Libre 60 4.500,00 

 
80 

2018.11.2.014 
Ayuntamiento de 
Tramacastilla Equipamiento del centro médico 60 6.060,89 

 
80 

2018.11.2.017 
Jorge Marco 
Formentín 

Acondicionamiento fachada y 
adquisición de maquinaria en taller 65 6.257,65 

 
35 

2018.11.2.018 Ferroblesa, S.L. 
Taller de neumáticos turismo-agrícola 
con lavadero y almacén 60 120.000,00 

 
34 

2018.11.2.019 
Ayuntamiento de 
Moscardón  I Jornadas de tecnificación ecuestres 65 1.979,00 

 
80 

2018.11.2.020 
Carlos Soriano 
Lozano 

Adquisición de maquinaria y 
mobiliario restaurante 85 10.821,58 35 

2018.11.2.021 

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

Inversiones para la mejora de la 
competitividad en Camping Las 
Corralizas 60 30.253,77 34 

2018.11.2.022 
Francisco Javier 
Marconell Martínez Adquisición de maquinaria 60 24.000,00 34 

2018.11.2.023 
Ayuntamiento de 
Jabaloyas  Parque estelar Starlight 65 9.286,70 80 

2018.11.2.025 Majorri, S.L. 
Adquisición de horno de convección 
para hotel-restaurante 60 7.550,00 34 

2018.11.2.026 
Ayuntamiento  de 
Royuela 

Adquisición equipamiento restaurante 
en Royuela 70 71.679,25 35 

2018.11.2.027 Rijomavi, S.L. 
Instalación de sala de manipulación 
de animales de caza silvestre 70 19.698,60 35 
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2018.11.2.029 

Comarca de la 
Sierra de 
Albarracín 

Adquisición de 26 desfibriladores 
semiautomáticos 45 28.030,86 80 

2018.11.2.030 
Jose Luis Herranz 
Mallén Reforma de restaurante-cafetería 70 251.467,92 35 

2018.11.2.031 
Ayuntamiento de 
Rodenas Cambio de alumbrado público a led 45 8.914,07 80 

2018.11.2.033 
David Gómez 
Isarria 

Sala Multiusos con Restaurante, 
Cafetería y Terraza 70 48.938,55 35 

2018.11.2.035 
Natalia Sáez 
Argente Mejora de la climatización en pizzería 65 15.857,00 35 

 
 
Los proyectos de cooperación entre particulares aprobados son los siguientes: 
 

EXPEDIENTE SOLICITANTE PROYECTO Puntos 
obtenidos 

Inversión 
elegible 

Intensidad 
ayuda 

2018.11.2.013 Ayuntamiento de 
Bronchales  

Estudio-optimización agua de 
consumo en varios municipio 

 
40 

 
8.000,00 

 
80 

2018.11.2.028 Ayuntamiento de Frías 
de Albarracín 

Mejora de la conexión senderista 
entre Frías y Calomarde 

 
50 

 
50.027,31 

 
80 

2018.11.2.032 Comarca de la Sierra 
de Albarracín 

Destino y Reserva Starlight de la 
Comarca Sierra de Albarracín 

 
65 

 
72.174,00 

 
80 

2018.11.2.034 Comunidad de 
Albarracín 

Patrimonio inmaterial & turismo 
participativo 

 
65 

 
52.840,00 

 
80 

 

Con estos datos se ha comprometido un total de 617.996, 29€, el 92 % del importe 
previsto de la convocatoria de 2018. Ha sido necesario traspasar presupuesto previsto para los 
proyectos productivos para poder aprobarse todos los proyectos de cooperación entre 
particulares presentados y siendo el importe sobrante correspondiente al presupuesto de 
proyectos productivos y no productivos. 

 
2.3. COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
 

2.3.1.- PON ARAGON EN TU MESA 
 
Como proyecto de cooperación entre Grupos fue aprobado con fecha 19 de noviembre de 

2016 el proyecto de cooperación Pon Aragón en tu Mesa donde participan todos los Grupos de 
Aragón. En el territorio fue presentado a la población local el día 9 de mayo de 2017. 

 
 A través del mismo se pretende impulsar el desarrollo de los territorios a través de la 

dinamización del sector agroalimentario. También se pretenden conseguir los siguientes 
objetivos: 

1. Fomentar y apoyar el emprendimiento agroalimentario, así como el relevo 
generacional en el medio rural.  
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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 2018 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 para 

la posterior realización de bases de datos para el proyecto. 
 
-Elaboración de diversas bases de datos; Base de datos de consultores, asesores, 

ingenieros…; 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. 

- Participación en la formación impartida para la creación de la Red de Asesores de 
Emprendedores Agroalimentarios. 

-Organización del curso de formación en productos locales, destinado al sector de la 
restauración. 

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

-Actualización de la guía “Saborea Aragón”. 

2.3.2.- ARAGÓN INFOENERGÍA: CAMBIO CLIMÁTICO, BIOMASA Y EMPLEO  
 
El objetivo es hacer llegar a la población rural, a las entidades locales y a los sectores 

económicos, principalmente el turístico y agroalimentario, la idea de una nueva cultura energética 
y de mitigación del cambio climático, con el fin de generar menor impacto ambiental, minorar 
costes de producción y generar nuevo empleo en los territorios participantes. 
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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 2018 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 (Albalate del Arzobispo, 
Calanda, Alcañiz). 

 -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 las primeras auditorías energéticas en la zona. 

 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. 

 Búsqueda de financiación. 
 

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 
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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.- SOLICITUD 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. En estos momentos está en fase de estudio para su aprobación 
definitiva por parte de la UNESCO prevista para el primer semestre de 2019.  
 
 
2.4. PROYECTOS EJECUTADOS. 

 
A 31 de diciembre de 2018 hay abiertos 32 expedientes correspondiendo 5 a la 

convocatoria de 2017 y 27 expedientes a la convocatoria de 2018.  
 
Se ha justificado inversión en 20 expedientes de los cuales han finalizado 18 y se ha 

realizado certificaciones parciales en 2 expedientes.  
 

Expediente Beneficiario Proyecto Inversión  % 
Ayuda 

pagada 2018 
Tipo 

certificación 
2016.11.2.005 Eva Rivas Soria Hotel ** en Albarracín 484.650,63 22,99 44.561,92 Final 
2016.11.2.006 Maderas Royuela, S.L. Serrería en Royuela 661.661,00 30,22 76.024,61 Final 

2016.11.2.011 Hospedería el Batán, 
S.L. 

Ampliación y modernización de 
Hospedería El Batán. Fase 1 338.509,51 32 105.757,12 Final 

2017.11.2.001 Diana Prieto Almazán 
Renovación y actualización de 
hostal 91.795,50 33 5.062,74 Final 

2017.11.2.005 Gonzalo Quispe Salas 
Reforma de bar-restaurante en 
Orihuela del Tremedal 69.861,18 33 6.836,67 Final 

2017.11.2.008 
Cruz Roja_ Asamblea 
provincial  

Apoyo en realización de actividades 
de la vida diaria en la Comarca de 
la Sierra de Albarracín 56.680,00 80 42.848,00 Final 

2017.11.2.009 ATADI 
Ampliación taller ocupacional para 
actividad laboral 14.122,79 80 11.298,23 Final 

2017.11.2.010 Comunidad Albarracín 
Parque micológico en la Sierra de 
Albarracín 57.780,00 80 26.056,28 Parcial 

2017.11.2.012 
Camping-Bungalows Las 
Corralizas 1727m, S.L. 

Ampliación oferta bungalows en 
camping "Las Corralizas" 120.015,94 32 37.770,32 Final 

2017.11.2.014 Ayto. Jabaloyas 
Mejora del alumbrado público en 
Jabaloyas 49.975,14 80 39.980,11 Final 

2017.11.2.015 Ayto. Albarracín 
Modificación de Red de alumbrado 
público en Parque Municipal 14.026,55 80 10.997,23 Final 

2017.11.2.016 Ayto. Terriente 
Adecuación centro médico de 
Terriente 14.445,90 80 11.556,72 Final 



 

                                                     

           
INFORME INTERMEDIO ANUAL DEL AÑO 2018 

  
  

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

     

 
2017.11.2.019 Laguía y Montón 

Instalación Fotovoltaica Aislada de 
Red para estación de servicio 40.108,39 30 10.105,34 Final 

2017.11.2.020 Ayuntamiento Royuela 
Acondicionamiento de Área de 
Esparcimiento Infantíl 12.523,79 80 10.019,03 Final 

2017.11.2.022 Ayuntamiento Griegos Acondicionamiento de local cultural 18.125,39 64,88 11.759,75 Final 

2017.11.2.027 
Jamones Bronchales, 
S.L. 

Adquisición de maquinaria y 
vehículo 49.923,16 31 7.543,93 Parcial 

2018.11.2.004 Gil y García, S.C. 
Reforma local destinado bar y 
restaurante 54.612,01 32 17.475,84 Final 

2018.11.2.009 
Ayuntamiento Gea de 
Albarracín Adquisición de máquina dúmper 13.915,00 52,7 7.333,21 Final 

2018.11.2.014 
Ayuntamiento 
Tramacastilla Equipamiento del centro médico 6.060,89 80 4.848,71 Final 

2018.11.2.019 Ayuntamiento Moscardón 
I Jornadas de Tecnificación 
Ecuestre 1.979,00 80 1.564,00 Final 

 
Respecto a la situación del Cuadro Financiero se ha pagado 489.399,77€ de los cuales 

corresponden 226.343,65€ a la convocatoria de 2016, 231.834,36€ de la convocatoria de 2017 y 
31.221,76€ correspondientes a la convocatoria de 2018, por lo que se ha ejecutado el 50% del 
total del importe comprometido en las tres convocatorias y el 18% de lo previsto para la el total 
de la Estrategia de Desarrollo Local Leader. 

 
De la ejecución correspondiente de la medida 3 de Cooperación entre Grupos se ha 

ejecutado lo siguiente: 
 

PROYECTO Inversión prevista Ayuda prevista Ejecutado 
acumulado 

PON ARAGÓN EN TU MESA 25.000 20.000 6.903,69 
ARAGON INFOENERGIA 45.399,80 36.319,84 7.053,32 
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2.5. INDICADORES RELATIVOS A LAS REALIZACIONES Y LOS RESULTADOS QUE PERMITEN LA 
EVALUACIÓN. 
 

La evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local Leader y de la aplicación de las ayudas 
es realizada durante la totalidad del periodo de programación, y se hará de acuerdo con el 
seguimiento de indicadores, con la finalidad de evaluar las realizaciones, el resultado de los 
impactos de las estrategias gestionada por el Grupo, y se realizará de acuerdo con las directrices 
establecidas por la Comisión Europea. 

 
- Indicadores de objetivos 

Se establece la siguiente tabla de indicadores de objetivos de los expedientes totalmente 
cerrados en 2017 y 2018, no teniendo en cuenta los expedientes certificados parcialmente para 
obtener los indicadores: 

AP Indicador 2017 2018 Acumulado 
     

1.1 Nº de proyectos de cooperación.    

 

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 

 

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 

transformación, en comercialización y/o mejora de 

la competitividad. 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

8 

 

4.1 

Inversión total en producción de energías renovables 

para autoconsumo y eficiencia energética de 

empresas. 

 

 

 

40.108,39 

 

40.108,39 

 

4.2 

Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia 

energética y uso de energías renovables. 

 

17.146,90 

 

64.001,69 

 

81.026,56 
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6.1 

Nº de actuaciones en conservación y protección del 

medio ambiente. 

 

1 

  

1 

 

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 33 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas.  6 6 

 

Tabla indicadores horizontales: 

Como principio de actuación a tener en cuenta en la aplicación de la EDLL en la Sierra de 
Albarracín, es apoyar las actividades que promuevan la creación de empleo, la innovación en el 
territorio, la respuesta al cambio demográfico y que se contribuya a la igualdad entre hombres y 
mujeres así como la no discriminación. 

 
Respecto a los indicadores horizontales, se deben tener en cuenta únicamente los 

expedientes totalmente justificados, destacando en esta anualidad  un proyecto en el Ambito de 
programación 3.2 correspondiente a la mejora de la competitividad de las empresas en el sector 
forestal que realiza toda la cadena de valor del árbol desde su corta, hasta la creación de astilla, 
además de estar ubicado  en un municipio menor de 250 habitantes y conllevando la creación, de 
momento de 5 puestos de trabajo por cuenta ajena de gente joven y residente en el municipio. 

 
Destacar también que se han realizado varios proyectos de carácter social como la 

adquisición de una ambulancia para realizar los traslados sanitarios, equipación de centros 
médicos municipales, mejora del alumbrado municipal, etc  

 
Objetivo Indicador 2017 2018 Acumulado 

O1 
Empleo creado en los proyectos 

financiados. 
5 

 

9 

 

14 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 

financiados. 
21 

 

42 

 

63 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 80% 82% 81% 

O4 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 

medioambiental. 

1 

 

6 

 

7 

O5 
Nº de proyectos que contribuyan a la 

adaptación y/o mitigación del cambio 
2 

 

14 

 

16 
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climático. 

O6 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación. 

3 

8 11 

 

- Indicadores de impacto: 
 

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

Impacto Indicador 2014 2018 Meta 2023 

I1 Población. 5.013 4.694 5.150 

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

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

64.322 68.197 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 
Comprometida 

2016 
Comprometido 

2017 
Convocatoria 

2018 
Comprometido 

2018 
Acumulado 
2016/2018 

% 
Acumulado 
2016/2018 

1.1 459.375,00   46.224,00 71.760,00 146.441,05 192.665,05 41,94 

2.1 65.625,00     10.500,00     0,00 

2.2 472.500,00     75.600,00     0,00 

3.1 262.500,00 72.796,98 25.448,93 42.000,00 6.894,51 32.343,44 12,32 

3.2 377.475,00 199.953,95   59.896,00   199.953,95 52,97 

3.3 1.369.868,00 267.236,61 189.139,17 211.091,00 221.046,81 677.422,59 49,45 

4.1 65.625,00   12.032,52 10.500,00   12.032,52 18,34 

4.2 215.503,00   110.247,70 34.480,00 19.557,30 129.805,00 60,23 

6.1 354.432,00   13.073,06 56.710,00 67.987,47 81.060,53 22,87 

6.2 113.978,00     18.580,00      

8.1 157.500,00     26.000,00 7.333,21 7.333,21 4,66 

8.2 210.000,00     25.000,00 5.183,20 5.183,20 2,47 

9.1 178.391,00   89.977,73 28.540,00 143.552,75 233.530,48 130,91 

               

  4.302.772,00 539.987,54 486.143,11 670.657,00 617.996,30 1.571.329,97 36,52 

 
 En la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018, se asigna un presupuesto previsto 
de 670.657€ para la realización de operaciones, de los cuales 333.987€ son para proyectos 
productivos, 71.760€ están destinados para la cooperación entre particulares y 264.910€ para 
proyectos no productivos. Habiéndose alcanzado un compromiso del 92,15% de lo previsto. 
 

Respecto a los compromisos alcanzados, se observa hay un compromiso del 36,52% del 
presupuesto previsto; que en el ámbito de programación 9.1 de infraestructura social se ha 
sobrepasado el presupuesto previsto hasta el 130,91% y que  no hay ningún proyecto aprobado 
englobado en el objetivo temático 2 de “Mejorar, acceso, uso y calidad de TIC”, ni en el ámbito de 
programación 6.2 de “Acciones de formación y divulgación en materia de cambio climático. 
Promoción de la eficiencia energética”. 

 
 En cuanto a los importes certificados ante el Gobierno de Aragón, en febrero se realiza 
una certificación por importe de 94.126,34€ de ayuda. En junio se presentó una certificación de 
110.866,49€ y en octubre una certificación por importe de 284.406,94€, alcanzándose un total 
acumulado de 786.228,90€ certificado. A fecha 31 de diciembre de 2018 se han realizado los 
pagos por parte del Gobierno de Aragón a los promotores. 
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AP Prevista 
Certificado 

2016  

Certificado 
acumulado 

2017 
Certificaciones  

2018 
Acumulado 

total 

1.1 459.375,00     26.056,29 26.056,29 
2.1 65.625,00         
2.2 472.500,00         
3.1 262.500,00   8.976,54 7.543,93 16.520,46 
3.2 377.475,00 123.929,34 123.929,34 76.024,61 199.952,44 
3.3 1.369.868,00 110.459,55 148.887,83 217.464,61 366.352,44 
4.1 65.625,00     10.105,34 10.105,34 
4.2 215.503,00   13.717,53 50.977,34 64.694,87 
6.1 354.432,00   1.319,41   1.319,41 
6.2 113.978,00         
8.1 157.500,00     7.333,21 7.333,21 
8.2 210.000,00     1.564,00 1.564,00 
9.1 178.391,00     92.330,44 92.330,44 
            
  4.302.772,00 234.388,89 296.830,65 489.399,77 786.228,90 

 
 

Se ha realizado la certificación final de 18 expedientes y 2 expedientes tienen certificación 
parcial-final.  

 
 
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 2019.  
 
5. Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo. 
 

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

- Se ha colaborado con la Facultad de Gestión de Recursos de la Universidad de Göttingen, a 
través de encuestas, entrevistas, etc para realizar una investigación sobre la Resiliencia Rural 
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en la Sierra de Albarracín-como territorio con baja densidad de población y posteriormente 
poder comparar con otros territorios de Inglaterra y Alemania.  
 

 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. 

 
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. 

 
Se ha participado en las Jornadas Técnicas realizadas en Monzón sobre “Despoblación y 

desarrollo Rural” los días 20 y 21 de noviembre. 
 

 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. 

 
 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, cuyo objetivo es 
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.  

 
 CONVENIO CAJA RURAL  

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

 ASIADER participa en el Consejo de Turismo Comarcal con el resto de agentes sociales del 
territorio, como órgano consultivo, de discusión y debate de los temas en el área de turismo y 
cuya finalidad es canalizar la participación de los ciudadanos de la Sierra de Albarracín.  
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 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 2018 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 sacar más información detallada de la plataforma que fuera útil para 
trabajar los indicadores. 

o El Repositorio se debería reducir o establecer un orden para subir los documentos. 
o En algunos casos se duplican la ubicación de los documentos y se plantea la 

posibilidad de si subes un documento en lugar incorrecto, puedas borrarlo y llevarlo a 
donde corresponda. 

 
- 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. 

 
- SUBEJECUCIÓN EN LAS JUSTIFICACIONES DE LOS PROYECTOS 

o Sería interesante poder contar con el importe de la subejecución de proyectos para 
los tramos siguientes y no perder fondos y poder alcanzar a todos los promotores. 

 
- NO DISMINUCIÓN EN PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN. 

o En los casos que se haya ajustado el porcentaje de subvención a máximos de ayuda, 
sería recomendable que en caso que no se ejecutase al 100% de la inversión se 
pudiese ajustar el porcentaje hasta el máximo que le correspondería. 
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- LA NO CORRESPONDENCIA DE CONVOCATORIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO CON LA 

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

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

 
- PÉRDIDA DEL PLURIFONDO. 

o Lo que ha supuesto el tener que adaptar la Estrategias, volver a rehacer todos los 
cuadros financieros y distribuir los ámbitos de programación que se habían asignado 
al FEDER y al FSE, entre los agentes financiadores: FEADER, DGA cofinanciado y DGA 
Top up, y tener que unificar los criterios de priorización de los tres fondos en uno, así 
como en principio no tener presupuesto para proyectos no productivos en la 
convocatoria de 2016. 
 

- 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 2018 se han realizado las siguientes acciones de animación y dinamización 

para el territorio:  
 
- PRESENTACIÓN EN EL TERRITORIO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN Desafío SSPA 2021: 
Teruel, Cuenca y Soria ante el reto demográfico y la despoblación. Se realizó un taller para 
explicar los objetivos del proyecto así como una dinámica de Grupo para poder tener en cuenta la 
opinión de los asistentes en relación al proyecto. 

- PROGRAMA TEMPERO. 

En diciembre el programa Tempero de Aragón Televisión estuvo grabando a las empresas 
agroalimentarias ubicadas en Bronchales y la firma del convenio del proyecto piloto enmarcado 
dentro del proyecto de Cooperación Pon Aragón en tu mesa “Sierra de Albarracín: Me apetece” 
en el que participan todos los empresarios agroalimentarios del territorio, en colaboración con la 
Asociación de Empresarios turísticos de la sierra de Albarracín y el CITA. 

- 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). 

- OTROS: 

 Comunicación personalizada de información sobre la convocatoria 2018 y 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. 

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

 Participación en el taller de formación para el desarrollo personal y profesional de 
mujeres n colaboración con la Comarca de Teruel y el IAM. 
 

 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.  
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 Colaboración con el Instituto de Educación Secundaria IES Lobetano, de Albarracín en la 

difusión entre las personas inscritas en la bolsa de empleo y los restaurantes del territorio 
de la FP Básica Dual de Cocina y Restauración. 

 Presentación en el territorio del proyecto de cooperación interterritorial nacional: 
“Desafío SSPA: Teruel, Cuenca y Soria ante el reto demográfico y la despoblación.”  Y la 
realización de una jornada sobre despoblación. 
 

 Investigación sobre la Resiliencia Rural en la Sierra de Albarracín en colaboración con la 
Facultad de Gestión de Recursos de la Universidad de Göttingen, a través de encuestas, 
entrevistas, etc 
 

 Publicaciones en la página web de www.asiader.org 

 Publicaciones Facebook. En la página Asiader Desarrollo rural se da información más 
puntual de las acciones desarrolladas.  
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8. Las medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL. 
 

Se informa a las personas interesadas en la presentación de ayudas que pueden consultar 
nuestra página web www.asiader.org  donde se encuentra información actualizada con los 
trámites, criterios y manual de procedimiento y con los plazos para presentar las ayudas en las 
convocatorias de 2018y 2019. 

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 2018 se han colocado 17 placas de dimensión mínima y 3 placas-vallas de un 
tamaño superior por corresponder a una ayuda recibida de más de 50.000euros 

Durante el 2018 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/inicio-plazo-solicitud-ayudas/ 
2. https://www.asiader.org/finaliza-el-plazo-de-presentacion-solicitudes-de-ayuda-

correspondientes-al-1o-tramo-de-la-convocatoria-de-2018/ 
3. https://www.asiader.org/comienza-el-nuevo-plazo-de-solicitudes-de-ayuda-de-la-

convocatoria-de-2018/ 
4. https://www.asiader.org/asamblea-general-2/ 
5. https://www.asiader.org/curso-para-hosteleros/ 
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6. https://www.asiader.org/charlas-presentacion-desafio-sspa-2021-teruel-cuenca-y-soria-

ante-el-reto-demografico-y-la-despoblacion/ 
7. https://www.asiader.org/finaliza-el-plazo-para-la-presentacion-de-solicitudes-

correspondientes-al-2o-plazo-de-la-convocatoria-de-2018/ 
8. https://www.asiader.org/convocatoria-de-ayudas-2019/ 
9. https://www.asiader.org/auditorias-energeticas/ 

 
NOTICIAS PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE FACEBOOK DE ASIADER 

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

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2111689782202504&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119373548100794&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2119704214734394&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2120010061370476&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2120682497969899&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2130989703605845&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2132125836825565&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2147429291961886&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2161547583883390&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2111402418897907&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2101747926530023&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2098761233495359&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2091768277527988&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2091669270871222&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2083473208357495&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2082314645140018&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2079621598742656&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2062153417156141&id=203929879645180 
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- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2062130993825050&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2060717140633102&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2055017934536356&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2052380164800133&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2052183888153094&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2048405785197571&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2047102368661246&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2046931942011622&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2044590425579107&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2043457389025744&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2043452685692881&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2039795346058615&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2036263453078471&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2030527706985379&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2029064053798411&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2027131913991625&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2023407567697393&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2021840987854051&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2020816414623175&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2018527294852087&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2014169405287876&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1987566064614877&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1987433491294801&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1978763688828448&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1978403628864454&id=203929879645180 
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- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1973576732680477&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1966892706682213&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1965401476831336&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1963751873662963&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1961786773859473&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1953907601314057&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1949092101795607&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1922902531081231&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1917135094991308&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1912245862146898&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1909251075779710&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1907758875928930&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1907526565952161&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1902077566497061&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1899422360095915&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1893785617326256&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1893677947337023&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1886255881412563&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1883252095046275&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1882158551822296&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1878053045566180&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1876154365756048&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1871114036260081&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1869029826468502&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1856902591014559&id=203929879645180 
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- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1847369158634569&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1843362785701873&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1842249795813172&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1839480199423465&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1836550833049735&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1834531853251633&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1827270453977773&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1819999178038234&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1819022281469257&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1818598321511653&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1815822761789209&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1811596158878536&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1805480422823443&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1801726226532196&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1797268896977929&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1789017967803022&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1788775421160610&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1785715148133304&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1781595448545274&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1768202683217884&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1768042523233900&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1764214310283388&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1746827762022043&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1744738515564301&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1740347546003398&id=203929879645180 
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- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1740344929336993&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1717690988269054&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1716807801690706&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1710457718992381&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1709389485765871&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1697819000256253&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1696597847045035&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1688651137839706&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1687781004593386&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1681473145224172&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1673705019334318&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1671956662842487&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1668908559813964&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1668004586571028&id=203929879645180 

 

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

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2112684575436358&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2142839055754243&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2171040212934127&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2084843178220498&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2084780888226727&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1955256141179203&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1952115781493239&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1939900549381429&id=203929879645180 
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- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1897016783669806&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1892638730774278&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1889645897740228&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1889457294425755&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1885117501526401&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1880411148663703&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1880211242017027&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1879182585453226&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1878221385549346&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1813544835350335&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1785987198106099&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1778330515538434&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1745773052127514&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1742920485746104&id=203929879645180 

 

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

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2146934405344708&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1890664187638399&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1867953599909458&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1856770271027791&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1832603360111149&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1814490868589065&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1711325242238962&id=203929879645180 

- https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1708450349193118&id=203929879645180 
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NOTICIAS PUBLICADAS POR LA RADR. 

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

- http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1143895 

- http://aragonrural.org/con-la-ayuda-de-asiader-las-instituciones-y-la-asociacion-de-
empresarios-impulsan-el-astroturismo-en-la-sierra-de-albarracin/ 

- http://aragondesarrollorural.es/archivos/3225 

- https://www.noticiasde.es/aragon/banos-forestales-o-la-valorizacion-de-productos-carnicos-
turolenses-temas-de-las-nuevas-jornadas-fite/ 

- https://eldiadigital.es/art/265275/-la-sspa-se-reune-con-la-nueva-comisionada-del-gobierno-
para-al-reto-demografico 

- http://aragonrural.org/altos-cargos-del-ministerio-de-asuntos-exteriores-reciben-a-una-
delegacion-de-la-sspa-en-la-que-participan-los-grupos-leader-de-teruel/ 

- http://aragonrural.org/el-proyecto-desafio-sspa-llega-hasta-alcaniz-para-clausurar-la-ruta-
provincial/  

- https://www.lacomarca.net/el-proyecto-desafio-sspa-finaliza-su-ruta-de-
presentacion/?utm_source=mailing694&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin-+Junio 

- http://aragonrural.org/resiliencia-rural-en-la-sierra-de-albarracin/ 

- http://aragonrural.org/asiader-acoge-una-reunion-para-impulsar-la-declaracion-de-reserva-de-
la-biosfera-del-valle-del-cabriel/ 

- http://aragonrural.org/la-patronal-soriana-presenta-el-documento-de-posicion-de-la-red-de-
areas-escasamente-pobladas-del-sur-de-europa-de-la-que-forman-parte-16-grupos-leader-de-
cuenca-soria-y-teruel/ 

- http://aragonrural.org/un-investigador-de-la-universidad-de-gottingen-elabora-una-tesis-
doctoral-sobre-resiliencia-rural-en-colaboracion-con-asiader/ 

- http://aragonrural.org/curso-de-monitor-de-tiempo-libre-en-la-sierra-de-albarracin/ 

- http://aragonrural.org/altos-cargos-del-ministerio-de-asuntos-exteriores-reciben-a-una-
delegacion-de-la-sspa-en-la-que-participan-los-grupos-leader-de-teruel/ 
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- http://aragonrural.org/olona-se-muestra-optimista-ante-la-proxima-comision-sectorial-que-
fijara-la-posicion-comun-de-espana-en-relacion-con-la-pac/ 

- http://aragonrural.org/desafio-sspa-2021-la-iniciativa-contra-la-despoblacion-de-los-grupos-
leader-y-ceoe-teruel-inicia-su-ruta-de-presentacion/ 

- http://aragonrural.org/asiader-celebra-su-asamblea-general-anual/ 

- http://aragonrural.org/la-posicion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-sobre-la-reforma-de-
la-pac-reconoce-el-valor-de-leader/ 

- http://aragonrural.org/la-comision-de-agricultura-y-desarrollo-rural-del-parlamento-europeo-
destaca-la-importancia-de-leader-y-pide-un-nuevo-fondo-para-el-desarrollo-local-participativo-
con-el-10-de-los-fondos-estructurales/ 

- http://aragonrural.org/la-diputacion-provincial-de-teruel-destinara-140-000-euros-para-apoyar-
a-los-grupos-leader-en-2018/ 

- http://aragonrural.org/los-presidentes-de-los-grupos-leader-acogen-con-satisfaccion-la-
ampliacion-presupuestaria-para-la-segunda-convocatoria-de-2018/ 

- http://aragonrural.org/abierta-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-leader-de-2018-en-2017-los-
grupos-leader-de-la-provincia-apoyaron-164-proyectos-que-invirtieron-11-millones-en-el-alto-
aragon/ 

- http://aragonrural.org/la-fundacion-abraza-la-tierra-es-seleccionada-para-los-premios-brindis-
solidario-iv/ 

- http://aragonrural.org/el-grupo-leader-asiader-se-hace-un-balance-muy-positivo-del-ano-2017/ 

 

- En relación con el proyecto Pon Aragón en tu Mesa:  

- http://aragonrural.org/asiader-firma-el-convenio-de-colaboracion-para-realizar-el-proyecto-
sierra-de-albarracin-me-apetece/ 

- http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1139512 

- http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-visita-los-viveros-agroalimentarios-de-adecuara/ 

- http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-convoca-la-ii-edicion-de-los-proyectos-piloto-de-
colaboracion-e-innovacion-agroalimentaria-2/ 

- http://aragonrural.org/pon-aragon-en-tu-mesa-moderniza-su-web/ 
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- http://aragonrural.org/asiader-organiza-un-curso-sobre-sobre-conocimiento-de-los-productos-
locales-agroalimentarios-del-medio-rural-aragones/ 

- http://aragonrural.org/gran-acogida-de-pon-aragon-en-tu-mesa-en-el-pais-vasco/ 

- http://aragonrural.org/13591-2/ 

- http://aragonrural.org/reunion-de-trabajo-del-proyecto-de-cooperacion-pon-aragon-en-tu-
mesa/ 

 - DIARIO DE TERUEL 08.06.18 ASIADER Y PON ARAGÓN FORMACIÓN HOSTELEROS Y 
RESTAURADORES.docx 
 
 

Respecto al proyecto Aragón Infoenergía: 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

También se han publicado las siguientes noticias relacionadas con ASIADER en distintos 
medios de comunicación. 

- DIARIO DE LEÓN 14.09.18 16 GDR CUENCA SORIA Y TERUEL PATRONAL SORIANA POSICIÓN 
SSPA.docx 
- DIARIO DE TERUEL 03.09.18 ASIADER INVESTIGADOR UNIV GÖTTINGEN TESIS RESILIENCIA 
RURAL.docx 
- DIARIO DE TERUEL 05.07.18 DESAFÍO SSPA SE PRESENTA EN ALCAÑIZ.docx 
- DIARIO DE TERUEL 06.06.18 ASIADER HACE BALANCE DE 2017 EN SU ASAMBLEA.docx 
- DIARIO DE TERUEL 06.07.18 DESAFÍO SSPA LLEGA A ALCAÑIZ PARA TERMINAR SU RUTA 
PROVINCIAL.docx 
- DIARIO DE TERUEL 08.06.18 ASIADER Y PON ARAGÓN FORMACIÓN HOSTELEROS Y 
RESTAURADORES.docx 
- DIARIO DE TERUEL 09.11.18 ASIADER RESERVA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL AMENAZA 
AUTOVÍA.docx 
- DIARIO DE TERUEL 13.06.18 SSPA DESPOBLA NO TENDRÁ FONDO PPTO UE 2021-2027.docx 
- DIARIO DE TERUEL 13.11.18. ASIADER ACOGE PRESENTA RESULTADOS BAÑOS FORESTALES 
BOSQUES TERUEL.docx 
- DIARIO DE TERUEL 15.11.18 ASIADER PROYECTO TURISMO ASTRONÓMICO STARLIGHT.docx 
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- DIARIO DE TERUEL 18.10.18 ASIADER REUNIÓN RESERVA BIOSFERA VALLE DEL CABRIEL.docx 
- DIARIO DE TERUEL 19.09.18 GDR CUENCA SORIA TERUEL PATRONAL POSICIÓN SSPA A 
MINISTERIOS.docx 
- DIARIO DE TERUEL 22.02.18 ASIADER TALLER MECÁNICO EN VALDECUENCA.docx 
- EL DÍA DIGITAL 19.09.18 GDR CUENCA SORIA Y TERUEL Y PATRONAL POSICIÓN SSPA A 
MINISTERIOS.docx 
- EL DÍA DIGITAL 24.07.18 GDR CUENCA SORIA Y TERUEL SSPA REÚNE COMISIONADA RETO 
DEMOGRÁFICO.docx 
- EL EMPRESARIO 04.07.18 DESAFÍO SSPA FINALIZA SU RUTA DE PRESENTACIÓN.docx 
- EL MIRÓN DE SORIA 28.12.18 GDR CUENCA SORIA TERUEL RED SSPA SUBRAYA EN 2018 
DESPOBLACIÓN SE HA CONVERTIDO EN PRIORIDAD.docx 
- EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 26.08.18 OPINIÓN GOB ARAGÓN CONTRA DESPOBLACIÓN CITA 
SSPA.docx 
- EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 28.03.18 AGUJAMA ADEFO ABRAZA LA TIERRA SE OFRECE A DGA 
CONTRA DESPOBL.docx 

- HERALDO DE ARAGÓN 14.11.18 ASIADER Y ASOC EMPRESARIOS IMPULSAN 
ASTROTURISMO.docx 
- HOSTELTUR 15.11.18 ASIADER INSTITUCIONES Y ASOC EMPRESARIOS IMPULSAN 
ASTROTURISMO.docx 
- LA COMARCA 06.07.18 DESAFÍO SSPA EXIGE A UE QUE DETALLE MEDIDAS POR EL RETO 
DEMOGRÁFICO.docx 
- LA COMARCA 06.07.18 DESAFÍO SSPA LLEGA A ALCAÑIZ PARA TERMINAR SU RUTA 
PROVINCIAL.docx 
- LA COMARCA 29.06.18 AGUJAMA ADEMA DESAFÍO SSPA DESCONSIDERACIÓN DESPOBLA PPTO 
UE.docx 
- NOTICIASDE 09.11.18. ASIADER PRESENTA RESULTADOS BAÑOS FORESTALES BOSQUES TE.docx 
- SORIA NOTICIAS 09.07.18 GDR TERUEL MINISTERIO ASUNTOS EXTERIORES RECIBEN SSPA Y 
GDR.docx 
- TUR43 15.11.18 ASIADER INSTITUCIONES Y ASOC EMPRESARIOS IMPULSAN 
ASTROTURISMO.docx 
- VOCES DE CUENCA 27.02.18 GDR TERUEL CUENCA SORIA SSPA VALORA PROP DESPOBL 
PRIMAVERA EUROPEA LEADER.docx 
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