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a).-Cambios en las condiciones generales que afectan a la 

ejecución de la EDLL, incluyendo los cambios en las políticas 

comunitarias, nacionales, autonómicas y locales. 

 

En este apartado se analizan los cambios de las condiciones generales que afectan a la 

ejecución de la EDLL en la presente anualidad: 

 

Políticas comunitarias: No ha habido cambios. 

 

Políticas nacionales: Como consecuencia de la indisponibilidad de presupuesto en una parte 

del Plan nacional de apoyo al sector vitivinícola, Leader podrá proponer la aprobación de 

inversiones en transformación y comercialización vitivinícola pero no en el resto de medidas 

activas del citado Plan nacional de ayuda al sector vitivinícola, las cuales siguen siendo 

incompatibles con Leader. 

Este cambio no afecta en principio a nuestro grupo ya que el sector implicado no tiene 

implantación en nuestro territorio. 

 

Políticas autonómicas: Se ha modificado la EDLL para adaptarla al sistema de financiación 

mediante monofondo.  

 

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

Feder y FSE como fondos cofinanciadores obligó a quitar prioridad a una serie de necesidades 

antes priorizadas conforme a las posibilidades de esos dos Fondos, ya que a partir del Decreto 

de modificación de las EDLL no se podían programar ciertas acciones o cambió el nivel de 

prioridad de las necesidades detectadas por el nuevo marco del monofondo como único fondo 

financiador. 

En nuestro grupo no cambian, excepto aquellas que podrían auxiliarse exclusivamente a través 

de FEDER y FSE, que son excluidas, o adaptadas a FEADER con una nueva redacción. Esto 

sucede en dos necesidades priorizadas; 

 -Infraestructura y acciones de desarrollo social (N28) 

 -Dinamizar y potenciar las asociaciones culturales del medio rural, con formación e 

información (N37). 
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Estas dos necesidades se readaptan a FEADER para no ser excluidas en su totalidad y se 

redactan como siguen:  

-Infraestructura social (se eliminan las acciones de desarrollo social que no son 

elegibles en la nueva estrategia). 

 -Dinamizar y potenciar las asociaciones culturales  del medio rural, con acciones para 

favorecer el emprendimiento y la calidad de vida. (Se elimina la formación e información ya 

que ese ámbito 10.1 Educación era exclusivo de FSE y ha quedado excluido en la nueva 

estrategia). Se readapta la redacción para que tengan cabida otras posibles acciones, 

formativas o no, en otros ámbitos. 

 

La adaptación de los criterios y de la EDLL se realizó teniendo en cuenta que el presupuesto del 

Grupo para 2017 para proyectos productivos y no productivos se sabía que sería el mismo que 

el presupuesto que hubo en 2016 para proyectos productivos, por lo que se hizo preciso 

priorizar adecuadamente las necesidades con el fin de evitar encontrar un número muy alto de 

proyectos a tramitar de los que solo se seleccionarían unos pocos por carencia del 

presupuesto. La modificación de las EDLL no requirió repetir la realización de un proceso 

participativo. 

 

Al eliminar el sistema “Multifondo” en esta modificación de la Estrategia y por lo tanto no 

tener cabida la cofinanciación de los Fondos FEDER y FSE, presente en la anterior en distintos 

ámbitos no productivos, y a su vez, eliminar totalmente de la estrategia los ámbitos de 

programación 9.2 y 10.1 por ser exclusivos de FSE y no poderse complementar con FEADER, se 

hubo de modificar todo el Plan de financiación indicativo presupuestado inicialmente en la 

primera versión de la EDLL.  

El total presupuestado para la EDLL del grupo no ha variado respecto al inicio del periodo 

manteniendo la cantidad de 4.274.593 € para inversiones a lo que se suma el presupuesto 

para gastos de funcionamiento que en esta ocasión no sufre modificaciones. 

La cofinanciación para todos los ámbitos programados será por FEADER (80%), DGA (20%) y 

el llamado TOP UP o financiación suplementaria con fondos del Gobierno de Aragón en caso 

de disponibilidad presupuestaria. Los partidas de los fondos FEDER y FSE presupuestadas en 

un primer momento y que ahora desaparecen, se han sustituido por la financiación 

suplementaria “Top up”, manteniendo en ella las mismas cantidades asignadas a esos fondos. 

Los ámbitos no productivos asignados a esos dos fondos FEDER y FSE en la primera 
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estrategia pasan a ser también cofinanciados por FEADER, DGA y TOP UP, en las mismas 

condiciones y porcentajes de cofinanciación que el resto de ámbitos productivos  asignados a 

FEADER desde el principio.  

En consecuencia se ha reajustado el cuadro financiero cumpliendo en todos los ámbitos 

programados con la citada cofinanciación, variando mínimamente las cantidades finales de los 

ámbitos productivos y dotando a los ámbitos no productivos programados de los fondos que 

hasta la fecha se asignaban a los ámbitos 9.2 Acciones de desarrollo social, y 10.1 Educación, 

formación y formación profesional, que como se ha hecho mención se anulan en la nueva 

versión de la EDLL y no se pueden programar acciones en los mismos. 

Para realizar este ajuste se ha seguido la misma proporcionalidad en el resto de ámbitos en la 

que se baso el primer reparto inicial, excepto en el ámbito 6.1 de conservación y medio 

ambiente que ha visto incrementado su asignación al modificar el Servicio de Programas 

Rurales las acciones que se pueden programar en el mismo, e incluir la realización de 

inversiones materiales además de las ya existentes de formación, sensibilización, etc. Se 

aumentó el presupuesto del mismo para tener margen en caso de posibles inversiones en la 

materia, de mayor coste que las acciones inicialmente programadas.  

Del mismo modo la Orden de modificación publicada hace constar que en el reparto de fondos 

no se podrá asignar menos de un 60% total de gasto público para las inversiones 

consideradas productivas. En ese sentido también habido que respetar esta limitación a la 

hora del ajuste final.  

 

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

proyectos no productivos, aunque este juego único de criterios estuviera formado o no por 

varios subconjuntos de criterios dentro del conjunto único de criterios de selección de 

proyectos no productivos. Los criterios debían ser coherentes con la EDLL y con su previsión 

financiera para cada ámbito de programación. Así, al aplicar los criterios, el Grupo genera de 

forma transparente un único orden de prelación de todos los proyectos no productivos de 

todos los ámbitos de programación. 

En la anterior redacción se dividían en dos juegos de criterios, para FEDER por un lado, y FSE, 

por otro. Se unifican, adaptan y agrupan. Se ajusta la redacción para denominarse 

únicamente “Criterios de selección para proyectos no productivos” y de este modo dar 

cabida en un solo juego de criterios a todos los proyectos no productivos que se presenten, 

para su selección y baremación en base a estos criterios nuevamente redactados.   



 6 

Se modifican y ajustan mínimamente algunos aspectos puntuales de los criterios para 

proyectos productivos para su aplicación en la siguiente convocatoria de 2017. Estos cambios 

se producen una vez aplicados y llevados a la práctica estos criterios en la presente 

convocatoria 2016, y con el objeto de ajustarlos para una mejor aplicación futura en el devenir 

del programa. Los ajustes afectan al criterio de baremacion sobre proyectos dedicados a la 

producción de energías renovables para autoconsumo y a los proyectos dedicados a obtener 

ahorro y eficiencia energética en las empresas, que se modifican para mejor aplicación.  

Se añaden igualmente los criterios de intensidad mínima y máxima de las ayudas para 

productivos que en la anterior redacción no constaban. 

 

Se introduce un nuevo criterio de selección e intensidad de la ayuda en el ámbito de 

programación 1.1 de Cooperación entre particulares abierto a las entidades públicas, para 

valorar precisamente la inclusión de este tipo de entidades como beneficiarias. Se añaden 

igualmente los criterios de intensidad mínima y máxima para este ámbito que en la anterior 

redacción no constaban.  

 

Como consecuencia del Decreto 56/2016, la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) 

pasó a denominarse estrategia de desarrollo local Leader (EDLL). 

 

Como consecuencia de la modificación del sistema al monofondo, fue preciso adaptar ciertas 

partes del procedimiento de gestión del Grupo para adaptarlas a dichos cambios. 

 

En resumen y como síntesis, las modificaciones principales introducidas se basan en la 

adaptación de la estrategia al nuevo sistema mono fondo, al desaparecer los fondos FEDER y 

FSE de la misma, y en consecuencia se ajustan mínimas necesidades, se eliminan dos ámbitos 

exclusivos FSE, se modifica el presupuesto indicativo con la misma cofinanciación 

FEADER/DGA/TOP UP para todos los ámbitos, incluidos los que anteriormente se financiaban 

por FEDER y FSE, se adaptan los procedimientos de gestión del grupo a las directrices del 

Servicio, y sobre todo se unifican los criterios para la selección y baremación de los proyectos 

no productivos. 

El resto de modificaciones son cambios de denominaciones de términos, de ajustes de 

redacción, ajustes de cantidades presupuestadas, etc., pero todo ello en consecuencia y 

acorde con los cambios principales.  
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Además, durante 2016 se modificaron normas específicas del Manual de procedimiento de 

gestión hasta que la autoridad de gestión firmó su versión definitiva para 2016. Esto supuso 

cambios de detalle del procedimiento, especialmente sobre elegibilidad, que supusieron 

retrasos o carga de trabajo añadida en la tramitación de los expedientes por los Grupos. 

 

Políticas locales: Ningún cambio al respecto digno de reseñar. 
 
 

 

b).-Evolución de la EDLL en relación con los objetivos 

establecidos, ayudas aprobadas y proyectos ejecutados, 

incluyendo los indicadores relativos a las realizaciones y los 

resultados que permitan su evaluación. 

 

En el presente informe se analiza la evolución del programa en este año 2.016, primer año de 

puesta en marcha del actual periodo 2014-2020, tras la elaboración de las estrategias de 

desarrollo local y la publicación de la primera convocatoria de ayudas que ha traído consigo un 

cambio importante en la gestión y procedimiento de las mismas. Por lo tanto este año ha sido 

un año de adaptación al cambio de gestión, al nuevo programa informático y a los nuevos 

condicionantes de las ayudas y sus distintos ámbitos. En ese sentido no podemos estar 

satisfechos porque tanto unas cosas como otras no se han implementado con la agilidad y 

eficacia que sería deseable para trabajar con seguridad.  

 

En esta anualidad todavía se han modificado de nuevo las Estrategias, solo aprobadas 

parcialmente, para su adaptación al nuevo sistema monofondo, dejando sin efecto el que se 

pretendía implantar a través del Multifondo pero que por problemas ajenos a los grupos la 

autoridad de gestión decidió no llevar a efecto. No detallamos más sobre este aspecto que ya 

se recoge en el anterior apartado. 

 

En el año 2016 se aprobaron las primeras ayudas, un total de 11, divididas en los dos procesos 

selectivos al efecto, comprometiendo la cantidad de 352.125,09 € , que supone un 62,43% del 

total asignado al grupo para esta anualidad que ascendía a 564.000 €. Esto significa que no se 

ha podido comprometer la totalidad de la cuantía prevista para el ejercicio. Los motivos  son 

diversos, la falta de iniciativa en presentar proyectos elegibles, el retraso en la puesta en 
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marcha del programa en más de dos años que ha supuesto que proyectos que estaban 

interesados en un principio allá por el año 2014, pasados estos dos años ya no lo vayan a llevar 

a cabo o se hayan ido a otras líneas. Otros motivos son la no elegibilidad de ciertas actuaciones 

como las VTRs que fueron un pilar importante en el anterior periodo y ahora no pueden ser 

auxiliadas directamente, u otros proyectos interesados pero que no llegaron a la inversión 

mínima que ahora regula la orden de convocatoria y que es de 5.000 €. 

 

Se espera que esta consignación presupuestaria no comprometida pueda volverse a reasignar 

en sucesivas convocatorias posteriores, con el objeto de no perder financiación y en vistas que 

se presenten mayor número de solicitudes en próximas anualidades. Se detallan más abajo los 

proyectos presentados y aprobados en 2016. 

 

De la misma manera se tramitaron en el último trimestre del año las primeras certificaciones 

de pago a promotores que una vez comprobadas han recibido su ayuda en Enero de 2017. Esto 

también supone una novedad en la gestión respeto al anterior periodo. La Autoridad de 

gestión es la encargada ahora de realizar el pago directamente al promotor, labor que 

realizaba el grupo anteriormente. En esta primera certificación realizada, el pago recibido por 

los promotores ha tardado mucho más que cuando lo llevaba a efecto el propio grupo. 

 

En esta anualidad también ha se ha puesto en marcha la convocatoria de proyectos de 

cooperación entre grupos. Todos los solicitados han sido aprobados por Programas Rurales 

con resolución oficial. Nuestro grupo participa de momento en dos de ellos, PON ARAGON EN 

TU MESA, como continuación del anterior periodo, y como novedad se ha sumado al proyecto 

JOVENES DINAMIZADORES RURALES. Está previsto en sucesivas convocatorias poder participar 

en nuevos proyectos que encajen con la Estrategia del grupo.  

 

     -Objetivos y estrategia marcada        

 

-En cuanto a los objetivos marcados en un principio en la fase de elaboración de la Estrategia, 

lógicamente se puede entender que el análisis de esta primera anualidad no pueda ser 

esclarecedor al respecto, precisamente por eso mismo, por ser la primera convocatoria de la 

que no se pueden extraer conclusiones a largo plazo.  
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Se observa que las líneas marcadas por el grupo de apoyo a los pequeños empresarios en la 

creación de nuevas empresas o en la modernización de las ya existentes, podemos decir que se 

han iniciado con buen pie, siendo la mayor parte de solicitudes en este sentido. 

Este ámbito 3.3 es uno de los focos más importantes que se marcan en la estrategia del grupo, 

el asentamiento de pequeñas empresas en zonas rurales que consecuentemente lleva 

aparejado asentamiento de población, creación o mantenimiento de empleo, y servicios 

múltiples para el resto de habitantes, lo que se transforma en calidad de vida en las zonas 

rurales, máxime en la actual época y con la coyuntura económica que nos afecta en la que es 

prioridad absoluta del Grupo el apoyo a los pequeños empresarios de la zona para consolidar 

sus actividades, o en el mejor de los casos, crear nuevas iniciativas que asienten población y 

calidad de vida en los pequeños municipios. Por ello mismo es el ámbito dotado con mayor 

asignación presupuestaria dentro de la EDLL. 

 

Otra de las líneas que el grupo ha querido priorizar tanto en el anterior periodo, como desde 

un primer momento en el actual, es el impulso al sector agroalimentario existente en nuestra 

zona. El grupo se ha marcado como uno de sus objetivos impulsar este sector tan importante y 

todos los productores existentes en nuestra Comarca son conocedores de este tipo de ayudas 

y su posible aprovechamiento en caso que necesiten invertir en sus negocios. En este ámbito 

agroalimentario 3.1 se ha auxiliado en esta primera anualidad a una empresa agroalimentaria 

que ha requerido de nuestra ayuda. Paralelamente desde el grupo se trabajará en 

promocionar de la mejor manera posible a través del proyecto de Cooperación “Pon Aragón en 

tu mesa” que trata de poner en valor y promocionar y difundir los productos aragoneses, 

denotando muy a las claras el objetivo del Grupo de priorizar en este sector agroalimentario.  

Es compromiso del Grupo seguir trabajando codo con codo con los productores tanto en la 

promoción de sus elaboraciones como en el apoyo a cualquier iniciativa que pueda surgir 

dentro del sector agroalimentario a lo largo de este periodo 2014-2020. 

La evolución de la EDLL en relación con los objetivos establecidos en este ámbito se irá 

analizando mas objetivamente en próximas anualidades cuando se detecte si se está 

trabajando correctamente para tal fin.  

 

Dos ámbitos de programación menos prioritarios en la EDLL, como son el 3.2 Forestal y el 2.1 

de mejora de las TIC han tenido menor demanda en esta primera convocatoria, siguiendo por 

tanto una proporción a la importancia que se les asigno en la EDLL, que era inferior respecto a 

otros ámbitos. Se ha tramitado 1 solicitud con concesión de ayuda para una empresa de 
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trabajos forestales englobada por tanto en el ámbito 3.2, y 1 solicitud directa referente al 

ámbito 2.1 de mejora de las TIC. Otro de los proyectos también lleva parte de inversión en 

materias relativas al ámbito 2.1 pero se ha englobado en otro de mayor prioridad 

presupuestaria. 

 

El ámbito 4.1 relativo a la producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas que goza de una prioridad estratégica media-baja en relación con 

otros ámbitos no ha recibido en esta anualidad ningún proyecto directamente, pero si se ha 

visto reflejada indirectamente en otro proyecto englobado en otro ámbito, que también 

realiza parte de la inversión en este sector de la eficiencia. 

 

El ámbito 1.1 sobre cooperación entre particulares abierto a entidades públicas, dentro de la 

EDLL del grupo se consideró, al tratarse de una novedad significativa dentro del programa, 

como una línea en la que podrían entrar aquellos proyectos de desarrollo comarcal tanto 

públicos como privados que generaran unos efectos colaterales directos o indirectos en el 

territorio. Con la duda inicial de que actuaciones podrían ser elegibles y en qué sectores, se 

programó de partida con una cuantía de 263.134 €.  

En la presente convocatoria analizada se han presentado dos proyectos en este ámbito, ambos 

de entidades públicas y ambos dinamizadores del territorio comarcal. Labor del grupo es 

priorizar, llegado el caso, los proyectos que más impacto puedan tener en nuestra zona, y 

también impulsar aquellos proyectos de índole privada que puedan unir a varias empresas 

comarcales en el desarrollo de sus actividades. 

 

En cuanto al ámbito de Formación 8.2, se creó ya en 2012 una mesa sectorial a tales efectos 

que mantuvo varias reuniones con el objetivo de crear un Plan formativo para la Comarca y su 

puesta en marcha a finales de año. En ella estaban representados todos los sectores y agentes 

de la Comarca implicados como los sindicatos generalistas, agrarios, asociaciones de 

empresarios turísticos, empresarios a nivel general, sector agroalimentario, desarrollo 

comarcal, asociaciones culturales, etc. Es compromiso del grupo trabajar más y mejor en el 

ámbito formativo si la demanda y el presupuesto lo permiten en este periodo. Se tiene 

previsto ya para 2017 alguna acción en tal sentido.  

 

El resto de ámbitos de programación de la EDLL no se pueden analizar todavía en este informe 

ya que todos ellos se refieren a actuaciones o inversiones de carácter no productivo, y como 
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tales no fueron objeto de convocatoria en 2016, dejando el primer análisis para la siguiente 

anualidad 2017, donde ya han sido publicados y en la actualidad se están recibiendo las 

primeras solicitudes al respecto. 

En este sentido solo avanzar que dentro de la EDLL del grupo y en estos ámbitos se pretende 

dar prioridad a temas como la eficiencia energética en infraestructuras públicas y las 

inversiones en infraestructuras sociales, sin dejar de lado la formación anteriormente 

comentada y las inversiones medioambientales, asi como las posibles actuaciones que se 

promuevan en inversiones para la creación de empleo.  La mejora de las TIC en el sector 

público y las acciones referentes al cambio climático son consideradas de menor prioridad en 

este periodo, y en consecuencia se han dotado de menor consignación presupuestaria 

inicialmente, aunque con unas estimaciones justas que puedan dar cabida a los posibles 

proyectos que se puedan generar en las mismas. Analizaremos estos ámbitos en próximos 

informes anuales cuando se hayan empezado a implementar en futuras convocatorias.  

 

El grupo de acción local dentro de la medida 19.3, Cooperación entre grupos, y tal y como se 

narró en párrafos anteriores, forma parte del proyecto PON ARAGON EN TU MESA, como 

continuación del anterior periodo en el que tan buenos resultados ofreció. En ese sentido se 

seguirá trabajando en labores de promoción de nuestros productos con aquellas acciones que 

se marquen desde la coordinación del mismo dentro de las acciones comunes, asi como con 

acciones individuales propias del grupo más enfocadas a nuestros productores comarcales.  

 

Dentro de la Estrategia del grupo se detecto la necesidad de trabajar con los jóvenes del 

territorio ya que existía una necesidad y un vacio al respecto. Por ese motivo el grupo decidió 

incorporarse al proyecto de cooperación entre grupos JOVENES DINAMIZADORES RURALES, 

que ya existía en el anterior periodo pero al que nos hemos sumado varios grupos más en el 

presente. Este proyecto nace con la clara vocación de establecer una estructura que permita 

dinamizar el medio rural, contando con los jóvenes como eje principal. La existencia de jóvenes 

en el territorio, es muchas veces, motivo más que suficiente para que un lugar genere interés. 

El compromiso de la sociedad rural en la que vivimos pasa inevitablemente, por generar 

estructuras que favorezcan la presencia de población en nuestros municipios, incidiendo 

especialmente en jóvenes y mujeres por ser colectivos clave a la hora de fijar población.  

Vamos a construir un proyecto en el que daremos respuesta a las necesidades de los jóvenes 

que viven en el territorio, al mismo tiempo, que crearemos estructuras con vocación de 
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permanencia que permitan dinamizar el territorio contando con la participación activa de los 

jóvenes. 

Nuestra prioridad no será ofrecer servicios y actividades para jóvenes, sino poner a su 

disposición una serie de medios técnicos, humanos y económicos, que faciliten al colectivo la 

puesta en marcha de proyectos propios.  

Hemos constatado la importancia que los jóvenes dan a la autonomía y autogestión de sus 

proyectos. Más que actividades a las que acudir, necesitan apoyo y asesoría para sus propias 

ideas. Es necesario identificar las necesidades de los jóvenes en el territorio, y crear 

conjuntamente con ellos, soluciones y herramientas innovadoras que nos ayuden a reactivar el 

medio rural. Nuestra misión final es favorecer el desarrollo de los jóvenes aragoneses en el 

medio rural.  

 

-Resumen de los procesos selectivos de evaluación de proyectos 

 

PROCESO SELECTIVO 1. 

En vistas de las cantidades comprometidas en el primer proceso selectivo de la convocatoria 

de ayudas 2016, no fue necesario aplicar el principio de concurrencia competitiva ya que en 

ambos ámbitos se compromete menor presupuesto que el asignado en la convocatoria. 

 

De este modo en el ámbito 1.1 de cooperación entre particulares existía un presupuesto 

disponible para este primer proceso selectivo de 45.120 € de los que se compromete en un 

único proyecto 19.960,98 que supone un 44,24% del mismo, por lo que queda un remanente 

de 25.159,02 €, que se sumará a la cantidad de 11.280 € disponible para el segundo proceso 

selectivo de octubre, dando un total de 36.439,02 € disponible para ese segundo proceso.  

 

En el resto de ámbitos productivos existía un presupuesto disponible para este primer proceso 

selectivo de 406.080 € de los que se compromete en 6 proyectos 254.413,84 que supone un 

62,65% del mismo, por lo que queda un remanente de 151.666,16 €, que se sumará a la 

cantidad de 101.520 € disponible para el segundo proceso selectivo de octubre, dando un total 

de 253.186,16 € disponible para ese segundo proceso.  

 

En consecuencia se aprobó proponer como seleccionados, la totalidad de proyectos 

presentados ya que con la suma de todos ellos no se excedía el presupuesto asignado al primer 
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proceso selectivo y no era necesario seleccionar ni aplicar el principio de concurrencia 

competitiva entre los presentados.  

 

Con este primer proceso selectivo de la anualidad 2016 se comprometió un 48,65% del total 

presupuestado para la misma, quedando el resto de la partida pendiente de compromiso para 

el segundo proceso selectivo de octubre.  

No se valoraron solicitudes que por falta de presupuesto tuvieran que pasar al segundo 

proceso selectivo de 2016. En este primer proceso fueron seleccionadas las 7 solicitudes 

presentadas al disponer de fondos suficientes para todas ellas.  

No existieron  solicitudes denegadas o desistimientos en este primer proceso selectivo. 

 

PROCESO SELECTIVO 2. 

En vistas de las cantidades comprometidas en este segundo proceso selectivo de la 

convocatoria de ayudas 2016, no fue tampoco necesario aplicar el principio de concurrencia 

competitiva ya que se comprometió menor presupuesto que el asignado en la convocatoria. 

 

De este modo en el ámbito 1.1 de cooperación entre particulares existía un presupuesto 

disponible para este segundo proceso selectivo de 11.280 €  más 25.159 € de remanente del 

primero, de los que se comprometió en un único proyecto 50.000,00 € que supone un 124,04% 

del total, por lo que se produce un déficit de 13.560,98 €, que se traspasó del presupuesto del 

resto de ámbitos productivos, disponible para el segundo proceso selectivo y del que se han 

producido remanentes.   

 

En el resto de ámbitos productivos existía un presupuesto disponible para este segundo 

proceso selectivo de 101.520 € de los que se compromete en 3 proyectos 28.712,32 que 

supone un 11,34% del mismo, por lo que queda un remanente de 224.473,84 € en los que se 

incluye el remanente producido en el primer proceso. 

 

En consecuencia se aprobó proponer como seleccionados, la totalidad de proyectos 

presentados ya que con la suma de todos ellos no se excedía el presupuesto asignado al 

segundo proceso selectivo más el remanente acumulado del primero, y no era necesario 

seleccionar ni aplicar el principio de concurrencia competitiva entre los presentados.  
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La Junta acordó que visto el remanente producido en los ámbitos productivos y visto que en el 

ámbito 1.1 se necesitaba la cantidad de 13.560,98 € para el proyecto de cooperación 

presentado, traspasar esa cantidad al citado ámbito para hacer frente al 100% del proyecto. 

Esto se puede llevar a cabo según procedimiento en los casos que resulte remanente al final 

del segundo proceso selectivo de cada convocatoria y no haya proyectos presentados para 

comprometer esa cuantía. 

 

Con la finalización del segundo proceso selectivo de la anualidad 2016 se comprometió un 

62,60% del total presupuestado para la misma, quedando el resto de la partida como 

remanente en espera de la decisión de DGA sobre el mismo, si es recuperado por la autoridad 

de gestión o se podrá acumular en convocatorias posteriores en el presupuesto del grupo. De 

momento este remanente en cuantía total de 210.912,86 € se pierde por el Grupo a la espera 

de futuras anualidades. 

 

No se valoraron solicitudes que por falta de presupuesto tuvieran que pasar, tramitando nueva 

solicitud, a la siguiente convocatoria 2017. En este segundo proceso han tenido cabida y 

fueron seleccionadas las 4 solicitudes presentadas al disponer de fondos suficientes para todas 

ellas.  

No existieron solicitudes denegadas en este segundo proceso selectivo. 

Se produjo un Desistimiento:  

-Expediente: 2016.20.2.012 

 -Promotor: Ayuntamiento del El Pobo 

 -Ámbito: 1.1.- Cooperación entre particulares 

 -Proyecto: Recuperación del camino de El Pobo a Galve. 

 -Desiste de la solicitud por no llevar a cabo el proyecto finalmente.  

 

-Proyectos aprobados con resolución en firme este ejercicio 2.016 

 

En total se han aprobado 11 expedientes en firme de la medida 19.2, 1 de la medida 19.4 de 

gastos de explotación y animación, y dentro de la medida 19.3 de proyectos de cooperación 

entre grupos, se participa en 2.    

La distribución por ámbitos de la siguiente manera:  
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 Medida 19.2:  

� Ámbito 1.1:     2 expedientes  

� Ámbito 2.1:     1 expediente 

� Ámbito 3.1:     1 expediente 

� Ámbito 3.2:     1 expediente  

� Ámbito 3.3:     6 expedientes  

Medida 19.4:  1  expediente del Grupo 

Medida 19.3:  2 expedientes de cooperación que participe el Grupo 

 

En cuanto a las ayudas aprobadas en estas iniciativas se distribuyen por medidas de esta 

manera: 

� Ámbito 1.1:     69.960,98 €   

� Ámbito 2.1:       2.268,32 € 

� Ámbito 3.1:     84.624,55 €  

� Ámbito 3.2:     20.640,00 €  

� Ámbito 3.3:     167.520,97 €  

Total: 352.125,09 € 

 

� Medida 19.4:    83.908,79 €  (Gastos 2016) 

� Medida 19.3:   25.000,00 €  (Pon Aragón en tu mesa) 

     21.682,07 €  (Jóvenes dinamizadores rurales) 

 

En cuanto a la descripción de los proyectos por medidas: 

AMBITO 1.1. 

-Redacción de proyecto para la recuperación del camino natural Corredor Santander-

Mediterráneo en su parte comarcal. 

-Instalación de zona de despegue y aterrizaje de parapente en Monte Hoyalta en El Pobo. 

 

AMBITO 2.1 

-Creación de página web de venta online y adecuación zona de exposición en tienda de 

muebles en Santa Eulalia. 

 

AMBITO 3.1 

-Ampliación de quesería en Aguilar del Alfambra. 
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AMBITO 3.2 

-Adquisición de maquinaria para trabajos forestales en Castralvo. 

 

AMBITO 3.3 

-Adquisición de instalaciones de empresa dedicada a la distribución de bebidas y alimentación 

para hostelería en Santa Eulalia. 

-Creación de nuevo Centro de fisioterapia en Santa Eulalia. 

-Adecuación de local para instalación de negocio de peluquería en Cedrillas. 

-Adquisición de maquinaria para empresa de abonos y sustratos en Celadas.  

-Adquisición de equipamiento para empresa de instalaciones eléctricas en Cella. 

-Ampliación de taller dedicado a la confección de trajes y accesorios medievales en 

Villarquemado. 

 

MEDIDA 19.3 

-Proyecto de cooperación entre grupos PON ARAGON EN TU MESA 

-Proyecto de cooperación entre grupos JOVENES DINAMIZADORES RURALES 

 

MEDIDA 19.4 

-Gastos de explotación y animación 2016 

 

� Indicadores varios  

-En lo referente a la personalidad y edad de los promotores de estos proyectos hablamos de: 

- 1 Sociedad cooperativa formada indistintamente por hombres y mujeres 

- 6 Sociedades limitadas formadas indistintamente por hombres y mujeres 

- 2 empresarias autónomas personas físicas, mujeres, menores de 40 años. 

- 6 Entidades públicas (5 Ayuntamientos y 1 Comarca) 

- 1 Grupo de Acción Local. 

 

-Con estas inversiones se van a crear: 

- 5 nuevos puestos de trabajo de carácter indefinido repartidos del siguiente modo:   

-3 hombres (menores de 40 años) 

-2 mujeres (menores de 40 años) 
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- Consolidación de 39 puestos ya existentes en estas actuaciones, que al invertir en 

ampliaciones o nuevos proyectos consolidan sus plantillas y el propio empleo 

autónomo del socio promotor. 

-En lo referente a los sectores en que se desglosan estas actuaciones nos encontramos con: 

 -Sector Servicios: 7 

 -Sector agroalimentario: 1 

 -Sector forestal: 1 

 -Sector público: 2 

 -Funcionamiento Grupo: 1 

-La inversión total que repercute en el territorio con estas actuaciones aprobadas en 2.016 es 

de aproximadamente 1.102.541 € repartido entre gasto público y gasto privado, lo que genera 

un efecto multiplicador en inversiones productivas que de cada euro que se invierte en dinero 

público, genera en el territorio una inversión de media de algo más de 3 euros. 

 

-Pagos a los beneficiarios y Grupos realizados hasta enero de 

2017 (Pagos de 20/01/2017). 

EXP BENEFICIARIO IMPORTE FEADER DGA 
16.4.003 ADRI TERUEL 28.945,27 23.156,22 5.789,05 
16.4.003 ADRI TERUEL 28.255,53 22.604,42 5.651,11 
16.2.002 Yus Belenguer S.L. 79.323,58 63.458,86 15.864,72 
16.2.005 Aguilar Nueva Visión S.Coop 15.800,06 12.640,05 3.160,01 
  TOTAL GASTADO LEADER 152.324,44 121.859,55 30.464,89 

 

-Indicadores target comunes. 

 

A continuación se van enumerando los indicadores relativos a las realizaciones y los resultados 

que vayan permitiendo la evaluación,  siguiendo el esquema planteado en el anexo de la orden 

de convocatoria para la selección de las estrategias. Se añade la columna de 2016 en la que se 

reflejan los datos analizados en la presente anualidad, y se mantienen las columnas de 2018 y 

final del periodo en las que se muestra los objetivos y las metas que se reflejan en la EDLL. 
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AP Indicador  

2016 
2018 

Final 

Periodo 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 2 2 6 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC. 

2 3 10 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la mejora 

de la administración electrónica 

0 4 18 

3.1 Nº de empresas del sector agroalimentario 

que reciben ayuda de la EDLP para 

inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad 

1 2 7 

3.2 Nº de empresas del sector forestal que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones 

para inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad 

1 0 2 

3.3 Nº de empresas no pertenecientes al sector 

agroalimentario o forestal, que reciben 

ayuda de la EDLP para inversiones para 

inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad. 

7 12 30 

4.1 Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

29.525 50.000 300.000 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías 

renovables 

0 100.000 300.000 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y 

protección del medio ambiente 

0 5 15 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático y 

promoción de la eficiencia energética 

0 5 15 
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8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 0 1 4 

8.2 Número total de participantes formados 0 50 300 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 0 5 15 

 

 

-Tabla indicadores horizontales 

 

Objetivo Indicador 2016 2018 Final Periodo 

O1 
Empleo creado en los proyectos 

financiados. 

 

5 
30 81 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 

financiados 

 

39 
30 125 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 9,10% 10% 10% 

O4 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 

medioambiental 

 

0 5 25 

O5 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático 

 

0 5 25 

O6 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación 

 

0 5 30 

 

-Indicadores de impacto 

 

Impacto Indicador 2014 2018 Final Periodo 

I1 Población 13.301 13.000 12.500 

I2 Tasa de empleo por cuenta propia 39,63% 39,70% 40,10% 

I3 Número de pernoctaciones*. Si el 

dato está disponible. 

No 

disponible 

- - 
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 -Otros indicadores propios del Grupo 

 Indicadores adicionales Unidad 

base 

2016 2018 Final Periodo 

I4 Autónomos impulsados con leader / nº de 

nuevos autónomos totales del periodo 

1.192 

totales 

(2015) 

2 10 / XX 20 / XX 

I5 Total de empleos creados y consolidados con 

leader durante el periodo / variación de 

empleos total del periodo 

3.008 

totales 

(2015)   

44 75 / XX 206 / XX 

I6 Total de empleo creado y consolidado con 

leader durante el periodo en el sector 

femenino 

67 

(periodo 

07-13) 

8 30 80 

I7 Total de empleos creados y consolidados con 

leader durante el periodo en el sector 

femenino/ variación de empleos total del 

periodo sector femenino 

998 

totales 

 (2015) 

8 30 / XX 80 / XX 

I8 Total de empleo creado y consolidado con 

leader durante el periodo en menores de 40 

años. 

110 

(periodo 

07-13) 

23 50 130 

I9 Total de empleos creados y consolidados con 

leader durante el periodo en menores de 40 

/ variación de empleos total del periodo en 

menores de 40 

1.020 

totales 

(2015) 

23 50 / XX 130 / XX 

I10 Nº de beneficiarios que se han 

empadronado en pueblos de < 1.000 

habitantes  

- 0 3 10 

I11 Nº de operaciones del 3.1 realizadas / 

presupuesto asignado 

- 1 

operación

/84.624 

2 7 operaciones 

/ 394.700 € 

 

I12 Nº de operaciones del 3.3 realizadas / 

presupuesto asignado 

- 6 

operacion

es/ 

167.520 

12 30 

operaciones / 

1.710.368 € 
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C.-Ejecución financiera por ámbitos de programación, 

diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas, 

certificadas y pagadas. 

 

I.- AÑO 2.016 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 263.134 € 69.960,98 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 78.938 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 164.326 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 394.700 € 84.624,55 € 39.500,14 € 15.800,06 € 
3.2 78.938 € 20.640,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.710.368 € 176.899,56 € 226.638,80 € 79.323,58 € 

4.1 105.254 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 345.085 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 246.490 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 82.162 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 197.192 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 246.490 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 361.516 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 4.274.593 € 352.125,09 € 266.138,94 € 95.123,64 € 

 

II.- TOTAL ACUMULADO EDLL (2014-2020) 

 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 263.134 € 69.960,98 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 78.938 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2.2 164.326 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
3.1 394.700 € 84.624,55 € 39.500,14 € 15.800,06 € 

3.2 78.938 € 20.640,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.710.368 € 176.899,56 € 226.638,80 € 79.323,58 € 

4.1 105.254 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 345.085 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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6.1 246.490 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 82.162 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
8.1 197.192 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 246.490 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 361.516 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 4.274.593 € 352.125,09 € 266.138,94 € 95.123,64 € 

 

 

 

d).-Descripción de las modificaciones de la EDLL 

planteadas durante el año. 

 

En esta primera anualidad analizada del 2016 no se plantean modificaciones de la EDLL en lo 

que se refiere a su contenido y desarrollo. 

Las modificaciones planteadas han sido sobre la redacción de la propia estrategia y su 

adaptación al nuevo sistema monofondo. Las mismas se han reflejado en el apartado a) del 

actual informe y no procede su reproducción de nuevo en el presente, derivando para su 

lectura al punto citado. 

Estos cambios obligados por la propia adaptación del sistema, en un principio Multifondo, al  

monofondo, todavía están pendientes de aprobación definitiva por la autoridad de gestión, 

estando siendo revisados en la actualidad. Una vez revisados y validados se dará por firme y 

aprobada la versión definitiva de la EDLL, firmando una adenda o un nuevo convenio con la 

comunidad autónoma para su implementación en el territorio. 

Por lo tanto será en sucesivas anualidades cuando procedan, si se estima oportuno, 

modificaciones en el contenido y desarrollo de la EDLL, una vez que se vaya desarrollando su 

implantación y se vaya haciendo un seguimiento de la evolución de la misma. En consecuencia, 

y fruto de ese seguimiento, se podrán detectar aquellas carencias, necesidades o prioridades 

que puedan ser tenidas en cuenta para plantear las pertinentes modificaciones. 

A fecha actual con el periodo recién comenzado, y con las EDLL todavía sin aprobar 

definitivamente tras la adaptación al nuevo sistema, no procede y por lo tanto no se plantean 

todavía modificaciones, a la espera del devenir futuro del desarrollo de la estrategia en 

nuestro territorio. 
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e).-Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo 

 

En esta primera anualidad en la que se ha puesto verdaderamente en marcha el programa y en 

consecuencia la implementación de la EDLL no se pueden extraer grandes conclusiones y hacer 

una evaluación al respecto porque no es un espacio de tiempo considerable que pueda tener 

un análisis evaluativo al respecto y sobre el que extraer conclusiones. 

En la EDLL del grupo se plasman las siguientes acciones de seguimiento y evaluación que se 

pretende llevar a efecto a lo largo del periodo. Como decimos en frases anteriores, muchas de 

estas no se han aplicado todavía en esta primera anualidad analizada. 

 

ADRICTE con el objetivo de mantener activa la participación ciudadana en la implementación 

de la Estrategia de Desarrollo Local organizará eventos informativos, jornadas, talleres, mesas 

de trabajo, sesiones de intercambio de ideas para el desarrollo local…etc.  Entre las acciones 

que pretende llevar a cabo con todas las instituciones, agentes económicos y sociales, el tejido 

asociativo y vecinos del ámbito geográfico de la Asociación: 

 

• Se fomentará la participación e informará del  desarrollo de la Estrategia y objetivos 

alcanzados así como acciones a desarrollar, desde la página web   http://adricte.deteruel.es/, 

así como en los perfiles de https://www.facebook.com/adri.comarcadeteruel y 

https://twitter.com/Adricte. En éstas plataformas se podrán realizar aportaciones que 

permitan mejorar el desarrollo de la Estrategia.  

Esto sí que se viene desarrollando y ya se cuelga toda la información al respecto sobre 

proyectos aprobados, ejecución, indicadores, etc. 

   

• ADRICTE informará frecuentemente sobre sus proyectos de financiación mediante 

comunicados de prensa a través de los medios de comunicación. 

Igualmente a lo largo de 2016 se han publicado en los medios notas de prensa informando 

sobre las ayudas y proyectos concedidos. 

 

• Bianualmente, ADRICTE programará una sesión informativa abierta a todas las 

organizaciones públicas y privadas así como al resto de la población de su territorio interesada, 
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sobre el grado de ejecución de la Estrategia. Estas jornadas o talleres de explicación de la 

estrategia, se enfocarán sobre la evaluación de las acciones realizadas, los objetivos y metas 

alcanzadas, para seguir incidiendo en aquellas cuestiones que se diseñaron como importantes, 

información sobre acciones futuras previstas, y en el caso necesario reorientar la estrategia, 

presupuesto y objetivos a otros ámbitos. 

Esta acción de seguimiento y evaluación es de carácter bianual porque se entiende que es 

mejor analizar la EDLL con el paso de varias convocatorias, por lo que de momento no se ha 

realizado y se estima poderse realizar al final del periodo 2017 o comienzos del 2018, donde ya 

se podrán extraer algunas conclusiones más fiables y una evaluación más acorde con la 

realidad.  

 

• Anualmente, ADRICTE realizará su Asamblea General, donde todos los socios serán 

informados sobre el desarrollo de la Estrategia. 

Esta acción sí que se ha llevado a cabo en este 2016, pero respecto de la información solo se 

pudo facilitar referente al primer proceso selectivo realizado a fecha anterior a la celebración 

de la Asamblea, pero lógicamente no se pudo hacer un seguimiento a toda la anualidad, tarea 

que se realizará en la próxima asamblea anual prevista para mediados de 2017.  

 

• Se realizarán evaluaciones sobre el desarrollo de  Estrategia en el territorio de la Comarca de 

Teruel, por parte del Comité de Seguimiento de la Autoridad competente. 

Esta labor será realizada por la autoridad de gestión que ya tiene en la actualidad revisada los 

porcentajes de compromiso y ejecución referentes a la primera convocatoria, y en 

consecuencia puede extraer sus primeras notas evaluativas.  

 

-Lógicamente el equipo técnico realiza constantemente esta labor de seguimiento y evaluación 

a través de sus distintos informes, indicadores y controles presupuestarios en los que se 

analiza los grados de compromiso y ejecución por cada ámbito programado y se puede ir 

extrayendo una evaluación inicial del devenir de la estrategia. De todo ello se informa y son 

conocedores la Junta directiva en cada una de las sesiones que se celebran.  

 

Conforme se vayan acumulando anualidades se podrá hacer una evaluación más exacta y 

detectar los objetivos que se van cumpliendo o bien aquellos ámbitos que tienen mayor 
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dificultad, y en ese caso plantear las soluciones para darles mayor animación, o llegado el 

momento valorar una modificación de la Estrategia si procede. 

 

f).-Descripción de los problemas que se hayan plateado en 

la gestión, y medidas que se han adoptado. 

 

 -2016 ha sido año de puesta en marcha del nuevo periodo y como tal han ido 

apareciendo problemas en la gestión que se han ido solucionando, y siguen surgiendo nuevas 

cuestiones que se entiende que con el devenir de las anualidades se irán ajustando para 

conseguir una gestión eficaz.  

  

 -La gestión respecto al anterior periodo de ayudas 2007-2013 ha variado 

notablemente en el procedimiento a seguir. En la actualidad se publican convocatorias anuales 

con plazos de presentación y procesos selectivos en los que se aplica la concurrencia 

competitiva, el grupo realiza una propuesta de ayuda pero la resolución es emitida por el 

Servicio de programas rurales, lo mismo que la realización del pago tras las justificaciones 

oportunas que tampoco lo lleva a cabo el grupo. Estos cambios de gran importancia junto con 

otros de procedimiento han hecho surgir muchas dudas a lo largo de la anualidad analizada, 

que han provocado cierta inseguridad en el grupo y en el equipo técnico, que han supuesto 

una ralentización en la manera de trabajar y gestionar los expedientes conforme se iban 

disipando las dudas y el Servicio iba dando soluciones a las mismas. 

Se espera que en sucesivas convocatorias estos problemas de inicio de programa y puesta en 

marcha vayan siendo menores, y la gestión alcance el nivel que tenía en el anterior periodo y 

que se vio traducida en unos resultados inmejorables para el grupo. 

 

-Estas dudas en procedimientos y gestión, asi como en la posible elegibilidad de ciertas 

actuaciones se han ido solucionando mediante Circulares remitidas por la Dirección General de 

Desarrollo Rural, y por consultas puntuales hechas desde el Grupo a este organismo, bien 

directamente o a través de la RADR. 

 

-La nueva aplicación informática para LEADER ha generado numerosos problemas de 

puesta en marcha que se han ido solventando mediante actualizaciones del programa que en 
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general no han sido lo rápidas que deberían, por lo que también han frenado el ritmo de la 

gestión. A día de hoy todavía la aplicación no funciona correctamente en su plenitud y es un 

aspecto que se debe ir mejorando para agilizar la gestión informática de los expedientes. Es 

cierto que estos primeros expedientes de la convocatoria de 2016 han servido para ir 

desarrollando la plataforma e ir descubriendo y corrigiendo los errores que se van detectando. 

No cabe duda que en próximas anualidades, una vez se vayan puliendo estos detalles y 

completando la aplicación con los módulos que faltan por desarrollar, los tramites a través de 

la misma se espera sean más agiles y productivos. 

-Fruto de este nuevo programa informático que se sitúa en la plataforma de la DGA, el 

grupo ha sido habilitado para el registro telemático de los expedientes, tras la correspondiente 

solicitud de habitación y de clave electrónica. Igual que en el párrafo anterior, se han 

producido problemas a la hora del registro y validación de los expedientes en la plataforma 

dando numerosos errores y “cuelgues” de la misma, que no permitieron el registro telemático 

de expedientes hasta bien entrado el año. Este aspecto se fue solucionando y a día de hoy la 

mejoría es evidente pero aun hay momentos en los que la plataforma se queda colgada al 

realizar esta fase comentada. 

 

-Esta anualidad no se han realizado controles sobre el terreno por parte del 

Representante de la Comunidad Autónoma previos al pago de la certificación correspondiente,  

solo se han realizado dos certificaciones de dos expedientes privados, una de ellas final, que no 

han sido objeto de control de momento. 

 

-Asimismo se han llevado a cabo controles de seguimiento por el Coordinador 

Provincial de LEADER, que consisten en hacer un seguimiento de expedientes ya finalizados 

con el objeto del cumplimiento del plazo de mantenimiento de la inversión durante los 5 años 

posteriores a la finalización de la inversión. Los controles realizados en el presente ejercicio 

2016 fueron correctos y las inversiones seleccionadas siguen en actividad. 

 

-Fruto de la contención del gasto a lo largo de todo el periodo anterior, y también en el 

inicio del actual, y al cumplimiento del plan de racionalización impuesto por DGA, no se han 

tenido problemas por parte de este grupo para alcanzar el final de la anualidad 2016 con el 

presupuesto adjudicado para ello dentro de la medida 19.4 para gastos de explotación y 

animación. 

 



 27

-Ya se ha comentado en otros apartados anteriores la propia modificación de la EDLL 

en virtud del problema planteado del cambio de sistema de gestión de fondos que en un 

principio era Multifondo para pasar a ser monofondo. Dentro de esta modificación se han 

adaptado los criterios de baremacion y selección de proyectos en lo que respecta a inversiones 

no productivas. Estos criterios están colgados en el tablón de anuncios de la  oficina del grupo 

para su conocimiento público, asi como en la web. Del mismo modo se han comunicado al 

Servicio de Programas Rurales todas las modificaciones al respecto, pendientes de aprobación 

por su parte a fecha actual. 

 

 g).-Acciones de animación llevadas a cabo 

 

Las acciones de animación analizadas en este punto no difieren mucho de las medidas 

adoptadas para dar publicidad a la EDLL, por lo que tanto este apartado g, como el punto h 

siguiente están enfocados en la misma dirección de animar y promover la inversión en el 

territorio. 

En ese sentido el grupo con escaso personal, dos personas, no puede dedicar el tiempo 

adecuado a esta labor ya que la mayor parte de su tiempo laboral lo dedica a la propia gestión 

de las ayudas, pero aún asi desarrolla una labor paralela para este fin. 

 

 -La junta directiva al comienzo del periodo decidió que la mejor opción y más segura 

para llegar a todos los rincones del territorio era la animación individualizada en empresarios. 

Esto se realiza de dos formas, con la comunicación postal o vía mail individual a cada 

empresario de la zona, en la que se le facilita la información sobre las ayudas, plazos, ámbitos, 

porcentajes, inversiones elegibles, etc., y como segunda opción con reuniones particulares del 

gerente con los mismos. Bien concertando una cita en la propia oficina del grupo a la que 

acude el empresario o promotor, bien a través de conversación telefónica, o bien 

presencialmente en la propia sede física del empresario a la que acude el gerente, se anima y 

se da la información individualizada según las características del promotor y de la posible 

inversión que pretende o puede llevar a cabo. En otras ocasiones simplemente se hacen visitas 

de cortesía aprovechando los viajes del gerente para realizar las actas de inversión de distintos 

promotores, visitando aquellos que están trabajando en sus negocios y se ubican en la misma 

población o en la ruta seguida. En estas ocasiones simplemente se trata de recordarle a estos 

emprendedores que tienen a su disposición las ayudas LEADER, para ampliar o mejorar sus 

negocios, y que estamos a su disposición para cualquier consulta o iniciativa que le surja. 
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Como es la primera anualidad del presente periodo todavía es pronto para analizar que líneas 

o ámbitos hay que incentivar o animar más, porque no lleguen inversiones en ellos y haya que 

darles un empuje desde el grupo. En sucesivas anualidades, y con el devenir del programa 

haremos hincapié si fuera necesario en aquellos ámbitos que necesiten de mayor animación y 

difusión por nuestra parte. 

 

 -En la misma línea se hace uso de la agencia de desarrollo local que tiene la Comarca y 

que consta de 5 agentes repartidas por todo el territorio. Estos técnicos también realizan una 

clara labor de animación y difusión de la información de las ayudas ya que en muchas 

ocasiones son el primer paso o eslabón entre el promotor y el Grupo. Por ello existe una 

comunicación permanente entre el grupo y estos agentes que están al día de todas las 

novedades y procedimiento en la gestión de las ayudas. Al comienzo del 2016 se mantuvo una 

reunión técnica con ellos para informarles de la convocatoria y se piensa seguir haciéndolo 

todas las anualidades siguientes, considerando a estos técnicos como un pilar importante en la 

consecución de la estrategia y su animación en el territorio.  

 

-Otras labores de animación por el Grupo y tal y como hemos comentado en el 

encabezado de este apartado, no difieren de las medidas de publicidad que se detallan en el 

siguiente punto y a las que nos remitimos. Folletos informativos, comunicaciones y envío de 

cartas o mail, sesiones informativas, difusión y animación a través de la web y las redes 

sociales, publicaciones en prensa y revistas especializadas, son algunos ejemplos de animación 

y a su vez publicidad de la EDLL. 

 

- Se pretende impulsar la creación de una mesa comarcal de empleo y formación junto 

con otras entidades y organismos, con el objetivo de detectar las necesidades del mercado de 

trabajo y que permita la coordinación y planificación de acciones a desarrollar para el 

cumplimiento de la estrategia en los ámbitos formativos. A desarrollar en próximas 

anualidades. 

 

-Promover la realización de Jornadas que impulsen al tejido asociativo de la comarca, 

facilitando el desarrollo de herramientas que permitan el mantenimiento de su actividad y 

promuevan un sentimiento de pertenencia e identidad comarcal creciente, siguiendo los 

cauces marcados en la Estrategia de desarrollo. A desarrollar próximamente en colaboración 

con la Comarca Comunidad de Teruel.  
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- Con el objetivo de facilitar la participación de los jóvenes en el territorio, ADRICTE 

promoverá encuentros comarcales de jóvenes, sesiones formativas, jornadas de  intercambio 

de experiencias e inquietudes…etc., y así potenciar actitudes emprendedoras e iniciativas que 

dinamicen el territorio. Se impulsará el asociacionismo juvenil. En esto ya se está comenzando 

a trabajar inicialmente con el proyecto de cooperación Jóvenes Dinamizadores Rurales en el 

que el grupo forma parte y que en 2017 comenzará su andadura.  

 

 

 h).-Medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL 

 

-El  grupo de Acción local editó 250 folletos informativos del programa LEADER (como 

se tramitan las ayudas, líneas de actuación, territorio, etc.), para difundir en nuestra zona de 

actuación en el año 2016. Se han seguido difundiendo hasta el final de la convocatoria anual, 

tanto físicamente, como por medio de las agentes de desarrollo local de la comarca, como a 

través de las redes sociales. 
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-Con la puesta en marcha de la convocatoria de 2016 se enviaron más de 200 

comunicaciones individualizadas, tantos postales como por email, con la información de las 

ayudas a todos los socios, empresarios, autónomos, sociedades, ayuntamientos, entidades de 

diversa índole, etc., de la zona, de tal forma que se llegó a todos los rincones del territorio con 

los detalles de la convocatoria. A lo largo de la anualidad y de manera periódica se les ha ido 

recordando los plazos de la convocatoria y la posibilidad de realizar una solicitud de ayuda con 

el objeto de que tengan siempre presente la existencia de este posible recurso para sus 

inversiones. 

 

 -Se celebraron dos sesiones informativas en la sede del Grupo en Teruel para dar 

publicidad a la convocatoria de 2016. La primera de ellas reunió a más de 30 agentes 
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representativos del territorio, entre los que había representantes políticos, asociaciones 

empresariales, sindicatos, locales, sector agroalimentario, cooperativas, entidades de índole 

cultural y juvenil, asociaciones de carácter social, representantes de las distintas áreas de 

trabajo comarcales, y promotores a nivel particular. 

 En la segunda de ellas el equipo técnico se reunió con el equipo de agentes de 

desarrollo local de la Comarca de Teruel para coordinar aspectos de la gestión de las ayudas, 

tanto información sobre las mismas como aclarar las dudas de primera mano. En la actualidad 

las ADL comarcales repartidas en distintas sedes a lo largo de la Comarca tramitan gran 

porcentaje de nuestras ayudas, por lo que son un punto de información y divulgación de las 

mismas estratégico para el Grupo.  

 

-La página web del grupo, https: //adricte.deteruel.es,  creada en virtud de un 

convenio con la Diputación Provincial de Teruel en el año 2.009 se encuentra completamente 

actualizada y en pleno funcionamiento en esta anualidad 2016, ofreciendo a todo el que se 

asome a la misma, información del grupo, estatutos, junta directiva, ámbito de actuación, asi 

como toda la documentación necesaria para solicitar ayudas LEADER, y todos los pasos a seguir 

en cada momento de los trámites a realizar. Se han creado enlaces a páginas de interés 

relacionadas con el Grupo de Acción Local. La página es actualizada constantemente por el 

personal del Grupo, y está adaptada en la actualidad al cumplimiento de la ley de 

transparencia pública, asi como al nuevo periodo de ayudas LEADER 2014-2020. 

 

-El grupo dispone de páginas en las redes sociales de Facebook, Adri Comarca de 

Teruel, y Twiter, @Adricte, en las que el grupo cuelga publicidad y convocatorias para la EDLL, 

asi como todas las noticias y eventos que organiza o en los que participa, teniendo más de 

1.400 seguidores en la actualidad. Existe un enlace a estas páginas desde la propia web del 

grupo. 

 

-Todos los proyectos de promotores realizados y finalizados con una ayuda pública 

total superior a 50.000 € han recibido su placa identificativa cumpliendo con los requisitos de 

información y publicidad de las actuaciones subvencionadas, que se comprueba que se 

encuentra en lugar visible en las instalaciones subvencionadas.  

 

-Está colocada una placa explicativa en la entrada a las instalaciones del Grupo de 

Acción Local en la que se detalla que se trata de un Grupo de Acción Local dentro del Programa 
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de Desarrollo Rural, asi como figuran impresos en la misma los diferentes logos de los 

organismos que marca la normativa y la leyenda correspondiente “Fondo europeo agrícola de 

desarrollo rural: Europa invierte en zonas rurales”. 

 

-De manera periódica el Grupo publica notas de prensa en periódico de ámbito 

provincial sobre las convocatorias, aprobación de proyectos, la situación del programa, y 

artículos más concretos sobre proyectos particulares a reseñar. También se han producido 

apariciones en radios provinciales y autonómicas y en la revista comarcal de la Comarca 

Comunidad de Teruel, asi como en la revista de la Red aragonesa “Terrarum”. Se colabora con 

la radio televisión autonómica cuando lo precisan, en la facilitación de promotores o noticias 

para reportajes de la cadena aragonesa.  

Algún ejemplo:  

 

 

-Se ha adaptado el Grupo a la Ley orgánica de protección de datos según la legislación 

vigente, incluyendo en su página web, asi como en todos los documentos normalizados, la 

leyenda informativa que lo refrenda. Se han introducido los cambios que marca la normativa y 
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que eran necesarios para la citada adaptación. En la anualidad 2.016 sigue cumpliéndose con 

la misma. 

 

-Se cumple plenamente con la adaptación a la ley de Transparencia pública en lo que 

afecta a los grupos de acción local. Todo lo referente a la misma está siendo colgado en la 

página web del grupo para conocimiento público.  

 

 -En 2015 se publicó un especial monográfico en el “Diario de Teruel” periódico 

provincial de mayor envergadura, que hace balance del periodo 2007-2013 para conocimiento 

del territorio con datos del mismo, entrevistas a gerente y presidente, y proyectos destacados. 

En el mismo se avanza información sobre el actual periodo 2014-2020. 

 

 

 

 -Se añaden como información complementaria  a modo resumen los titulares de las 

noticias publicadas en los medios de comunicación durante 2016 que atañen directamente, o 

hacen referencia de algún modo a nuestro Grupo:  
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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Las organizaciones empresariales turolenses plantean a la Comisión Europea una Estrategia 

contra el envejecimiento demográfico y la despoblación que cuenta con las estrategias de los 

Grupos Leader 2014-2020. Diario de Teruel. 15.11.2016. 

La Diputación Provincial de Teruel crea una línea de apoyo para los siete Grupos Leader de la 

provincia. Diario de Teruel. 29.09.2016. Europa Press. 28.09.2016. La Comarca. 

29.09.2016. 20 Minutos. 28.09.2016. 

La Comisión Europea podría retener los Fondos Estructurales por el incumplimiento del 

déficit, entre ellos el Feader, con el que se cofinancia Leader. Cadena Ser. 12.09.2016. 

El Gobierno de Aragón aprueba siete proyectos del Grupo Leader Adri Teruel en el primer 

tramo de la convocatoria de 2016 con una ayuda de 274.374 euros. Diario de Teruel. 

01.09.2016. 

La UE podría bloquear 703,2 millones en Aragón de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos si se mantiene el rebasamiento del déficit. El Periódico de Aragón. 07.08.2016. 

Los Grupos Leader de Aragón cooperan para asentar la población en el medio rural. Radio 

Huesca. 02.08.2016. Noticias Huesca. 02.08.2016. Ronda Somontano. 02.08.2016. Ganas de 

Vivir. 02.08.2016. 

El Gobierno de Aragón aprueba un convenio con la Red Aragonesa de Desarrollo 

Rural. Expansión. 12.07.2016. 

Varios centros españoles de I+D+i, entre ellos el CITA con el apoyo de Adefo y Pon Aragón en 

tu mesa, presentan la patente de un bioplaguicida basado en el ajenjo. El Periódico de 

Aragón. 19.05.2016. 

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

05.05.2016. 

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón recibe a la nueva 

junta directiva de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. Aragón Hoy. 15.04.2016. Diario del 

Altoaragón. 16.04.2016. 

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

10.04.2016. 

UAGA reclama mejorar el anteproyecto de ley de venta directa al consumidor, una forma de 

comercialización agroalimentaria por la que también han apostado los Grupos Leader. 

Cadena SER. 03.04.2016. 

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

Heraldo de Aragón. 29.03.2016. 
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La Caja Rural de Teruel firma un convenio de colaboración con los siete Grupos Leader de la 

provincia. Diario de Teruel. 15.03.2016. Eco de Teruel-Vimeo. 24.03.2016. 

La DGA estrena su Programa de Desarrollo Rural con 113 millones para los 20 Grupos de 

Desarrollo Rural. Ronda Somontano. 09.03.2016. 

Los Grupos Leader intervienen en una jornada de la Diputación de Zaragoza sobre 

emprendimiento femenino rural. Agroinformación. 03.03.2016. 

Abierto el plazo de solicitud de ayuda a Leader 2014-2020. Radio Huesca. 07.03.2016. 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural renueva su Junta Directiva y elige a Pilar Pérez 

Lapuente como nueva presidenta. La Comarca. 02.03.2016. El Periódico de Aragón. 

01.03.2016. Diario del Campo. 04.03.2016. 

 

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB DE LA RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL 

Primeras ayudas resueltas en Adri Teruel para el periodo 2014-2020 

01 septiembre 2016 

Adricte celebra sesión informativa sobre las nuevas ayudas Leader en la Comarca Comunidad 

de Teruel 

07 abril 2016 

Un nuevo “Pon Aragón en tu mesa” 

05 diciembre 2016 

Los Grupos Leader y los empresarios de Teruel acuerdan ingresar en la Red de áreas poco 

pobladas de Europa 

29 noviembre 2016 

Abierto el plazo para solicitar ayudas Leader en la convocatoria de 2017 

14 noviembre 2016 

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

11 noviembre 2016 

La Diputación Provincial de Teruel destinará 140.000 euros para apoyar el trabajo de los 

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

29 septiembre 2016 

La Declaración de la conferencia de Cork 2.0 reconoce el valor del método Leader y de su 

experiencia 

07 septiembre 2016 

El 30 de septiembre finaliza el segundo plazo de la convocatoria de 2016 para solicitar 

ayudas a los Grupos Leader de Aragón 

31 agosto 2016 

Los Grupos Leader de Aragón cooperan para asentar la población en el medio rural 

02 agosto 2016 

El Gobierno de Aragón aprueba un convenio de colaboración con la Red Aragonesa de 

Desarrollo Rural para el seguimiento, difusión y apoyo técnico del PDR 

12 julio 2016 

El desarrollo local participativo (DLP) pasa a ser desarrollo local leader (DLL) y dependerá 

solo del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
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17 mayo 2017 

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

05 mayo 2016 

El 30 de abril finaliza el primer plazo de presentación de solicitudes de ayuda Leader 

27 abril 2016 

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y el director general de Desarrollo Rural, 

Jesús Nogués, han recibido a la nueva junta directiva de la Red Aragonesa de Desarrollo 

Rural (RADR), elegida el pasado mes de febrero y presidida por María Pilar Pérez 

15 abril 2016 

La DGA estrena el nuevo Programa de Desarrollo Rural de Aragón 

09 marzo 2016 

El Gobierno de Aragón publica las bases reguladoras de la ayuda Leader a la realización de 
operaciones y su convocatoria para 2016 

04 marzo 2016 

Pilar Pérez Lapuente, elegida presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 

29 febrero 2016 

Se publican los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y Grupos de Acción Local 

17 febrero 2016 

Aragón se suma a la “Startup Europe Week”, con la intervención de la Red Aragonesa de 

Desarrollo Rural y los Grupos Leader 

01 febrero 2016 

 

 

 

 

 

 

 


