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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:  

No ha habido cambios.  

 

Políticas autonómicas:  

Se han modificado algunas condiciones de detalle en la subvencionabilidad de gastos y sobre 

todo el Grupo ha podido seleccionar proyectos no productivos, posibilidad que se añadió en la 

convocatoria de 2017.  

En 2017 se modificaron varias normas específicas del Manual de procedimiento de gestión 

hasta que la autoridad de gestión firmó su versión definitiva para 2017. Esto supuso introducir 

algunos cambios de detalle del procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.  

En 2017 se firmó la adenda al convenio tras la aprobación definitiva de las EDLL. Esto supuso 

una cantidad adicional al presupuesto indicativo designado para el grupo de un 5% que hubo 

que reasignar entre ámbitos. Ese mismo porcentaje de incremento se asignó de igual modo a 

la medida 19.4 de gastos de explotación y animación. Estas modificaciones en la EDLL 

definitiva se detallan más pormenorizadamente en el apartado d) del presente informe.  

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

proyectos tanto productivos como no productivos, para su aplicación en la siguiente 

convocatoria de 2018. Estos cambios se producen una vez aplicados y llevados a la práctica 

estos criterios en la presente convocatoria 2017, y con el objeto de ajustarlos para una mejor 

aplicación futura en el devenir del programa.  
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Políticas locales:  

Diputación Provincial de Teruel publicó en 2017 convocatoria de ayuda para gastos de 

funcionamiento de los grupos de Teruel. Esto supone una cuantía anual de 20.000 € para el 

grupo que ayuda al mantenimiento del personal y de los gastos de gestión. Por ese motivo se 

ha contratado con fecha de abril de 2017 a tiempo parcial una nueva técnico de apoyo a la 

gestión de la EDLL por parte de los trabajadores actuales, y a su vez para desarrollar los 

proyectos de cooperación en los que participa el grupo, con cargo en parte a esta ayuda 

provincial.  

El grupo ha firmado un convenio de colaboración con la Comarca Comunidad de Teruel para la 

coordinación en la promoción e impulso del desarrollo económico y social de la zona en base a 

la EDLL. En base al mismo se trabajará de la mano en proyectos de interés comarcal, proyectos 

de cooperación, formación, diagnósticos del territorio, jornadas, y apoyo a las entidades 

locales en el desarrollo de sus proyectos o inversiones no productivas que encajen en la EDLL y 

a su vez en las competencias comarcales. El convenio tiene una duración anual prorrogable 

año tras año.  

En la actualidad se trabaja coordinadamente en el desarrollo del proyecto de cooperación 

Jóvenes dinamizadores rurales y en la cofinanciación de proyectos de entidades locales, asi 

como en el desarrollo de acciones formativas de interés social y laboral para la Comarca.  
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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 el año 2.017, segundo 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 de 2016 que trajo 

consigo un cambio importante en la gestión y procedimiento de las mismas. Por lo tanto ese 

2016 fue 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 fueron implementadas con la agilidad y 

eficacia que hubiera sido necesaria para trabajar con seguridad.  

 

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 supuso un 62,43% del 

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

pudo 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 

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 esa 

consignación presupuestaria no comprometida pueda volverse a reasignar en sucesivas 

convocatorias posteriores, con el objeto de no perder financiación.  

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 supuso 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 esa primera certificación realizada, el pago recibido por 

los promotores ha tardado mucho más que cuando lo llevaba a efecto el propio grupo. 
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En 2016 también se puso 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 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.  

 

En 2017, ahora analizado, el presupuesto asignado al Grupo ascendió a la misma cantidad que 

en la anterior convocatoria, es decir 564.000 € para todo el periodo, con la novedad que 

dentro de esa cuantía total entran como subvencionables los proyectos no productivos 

presentados por entidades locales o sin ánimo de lucro.  

Con todo ello se han aprobado 31 proyectos totales entre los dos procesos selectivos de 

febrero y septiembre que han supuesto un total de compromiso en ayudas de 509.786,38 €, 

cantidad equivalente al 90,39% del presupuesto total asignado. En consecuencia en esta 

anualidad se ha incrementado considerablemente el compromiso respecto de la inicial de 

2016, aunque sin llegar al 100% del mismo, si bien es cierto que buena parte de ese 

incremento se debe a la presentación de proyectos para inversiones no productivas por parte 

de Ayuntamientos y Comarca.  

De este modo en el computo global acumulado de las dos convocatorias hasta el momento 

realizadas, 2016 y 2017, sumamos un montante en ayudas de 861.911,47 € que supone un 

compromiso del 76,41% del total asignado entre ambas anualidades. La suma del remanente 

no comprometido se espera que se pueda recuperar en próximas convocatorias con el devenir 

del programa, siempre y cuando la senda financiera lo permita.  

En cuanto a las certificaciones de pago presentadas el grupo se sitúa en la media autonómica, 

habiendo tramitado en este 2017 un total de 15 certificaciones  por valor de 469.517,17 €, que 

se traduce en un montante de pago de 171.192,07 €.  

En cuanto a la cooperación, medida 19.3, el grupo decidió participar en el proyecto ARAGON 

INFOENERGIA, presentado y aprobado en este ejercicio, del que forman parte 8 grupos de las 

provincias de Teruel y Zaragoza.  También se suma al proyecto DESAFIO SSPA 2021 que en la 

actualidad esta pendiente de aprobación por parte del Servicio de Programas Rurales.  

 

     -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 tras el análisis de esta segunda anualidad no pueda ser 
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esclarecedor al respecto, precisamente por eso mismo, por ser la segunda convocatoria de la 

que no se pueden extraer conclusiones a largo plazo, aunque sí es cierto que ya se puede 

vislumbrar por dónde camina de inicio la estrategia a grandes rasgos.  

 

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 en lo que 

respecta a las inversiones productivas.  

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 y con dos anualidades cerradas se sitúa en un 18% 

de compromiso con más de 324.000 € de ayudas comprometidas a la fecha.  

 

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 segunda anualidad a dos empresas 

agroalimentarias que han requerido de nuestra ayuda. Paralelamente desde el grupo se 

empieza a trabajar 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. 
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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.  De momento tras el cierre de las dos primeras se han 

auxiliado tres proyectos en el sector con un montante total en ayuda de 163.073 € que supone 

el 39,25% del presupuesto previsto en la EDLL para este ámbito, por lo que la valoración es 

positiva.  

 

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 este 2017, siguiendo por tanto una 

proporción a la importancia que se les asignó en la EDLL, que era inferior respecto a otros 

ámbitos. No se ha tramitado ninguna solicitud para 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. 

 

En 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, se ha tramitado una solicitud de ayuda en todo el 2017 comprometiendo una 

cuantía de 5.333,30 €. Aunque es un ámbito no prioritario estratégicamente hablando, se 

espera que se produzca una mayor demanda de solicitudes en el mismo, y para ello el grupo 

participa activamente en el proyecto de cooperación Infoenergia, del que daremos más detalle 

en párrafos sucesivos. Con este proyecto se pretende dar a conocer a las entidades privadas 

las líneas de ayuda y las posibilidades que tienen de mejora en este campo 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, tiene 

programada una partida indicativa con una cuantía de 276.982 €.  

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 
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comarcales en el desarrollo de sus actividades. Hasta la fecha el nivel de compromiso se sitúa 

en un alto 46% con una cuantía de 127.506 € en ayudas.  

 

El resto de ámbitos de programación de la EDLL se refieren a actuaciones o inversiones de 

carácter no productivo, y como tales no fueron objeto de convocatoria en 2016, dejando el 

primer análisis para la anualidad 2017 aquí analizada, donde ya han sido publicados y se han 

recibido y tramitado las primeras solicitudes al respecto. 

 

La mejora de las TIC en el sector público (2.2) y las acciones referentes al cambio climático 

(6.2) 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. En la 

convocatoria 2017 no se ha recibido ninguna solicitud al respecto en estos dos ámbitos de 

programación.  

 

Dentro de la EDLL del grupo y en estos ámbitos no productivos, 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.   

 

En ese sentido la medida 4.2 de eficiencia energética para infraestructuras públicas ha tenido 

cinco solicitudes de proyectos de entidades locales que suponen 57.189 € en ayudas y un 

15,74% de compromiso respecto del presupuesto total indicativo para este ámbito, 

considerado de los más prioritarios en la EDLL dentro de las inversiones no productivas.  

 

El ámbito 6.1 de acciones de formación y divulgación e inversiones en relación con la 

conservación y mejora del medio ambiente dotado con una cuantía de 259.464 € ha recibido 3 

proyectos que han supuesto unas ayudas por valor de 26.900 €, un 10% comprometido del 

total indicativo. Se espera que en próximas anualidades este ámbito pueda animarse tanto en 

inversiones como en su apartado formativo.  

 

Las inversiones materiales para la creación de empleo, ámbito 8.1, es una línea novedosa que 

pretende incentivar a las entidades públicas a crear e invertir en favorecer la creación de 
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empleo en sus territorios. Como ámbito novedoso cuesta más su desarrollo e implementación 

y en esa línea solo se ha tramitado un proyecto durante 2017. Ha supuesto una ayuda de 

4.286,52 € para el acondicionamiento de parte de un albergue municipal que será gestionado 

por personas privadas y en ese sentido se favorece la creación de empleo, que es el fin último 

de este ámbito programado.  

 

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 y para ello se ha 

dotado a este ámbito con un presupuesto alto dentro de las inversiones no productivas. En 

2017 se comprometen 24.000 € para un proyecto formativo de repercusión comarcal y de 

interés social de gran relevancia, como es un certificado de profesionalidad para asistencia 

socio sanitaria a personas en el domicilio con el que se pretende dotar de cobertura laboral a 

una población envejecida y dispersa en el territorio que necesita de este tipo de asistencia.  Se 

entiende desde el grupo que este tipo de formación es la prioritaria, la que se detecta desde 

dentro del territorio y la que puede servir para crear empleo y a su vez ofrecer servicios de 

primera necesidad o básicos a sus habitantes.  

 

El ámbito dotado de mayor prioridad y por lo tanto mayor presupuesto indicativo en la EDLL 

para no productivos es el 9.1 para inversiones en Infraestructuras sociales al que se asigna 

380.544 € de inicio. Dotar de buenas infraestructuras sociales a las localidades que redunden 

en la calidad de los servicios y en la vida de los vecinos es vital para conservar el medio rural. 

En ese sentido en 2017 se han auxiliado 9 proyectos todos ellos de entidades locales con ese 

fin último. Han supuesto 107.512 € en ayudas que supone más de un 28% de compromiso del 

total de la medida. Se vislumbra tras esta primera convocatoria como el ámbito de mayor 

demanda por las entidades locales junto al de mejora de la eficiencia energética. Inversiones 

en centros sociales, consultorios médicos, dotación de salas velatorio, acondicionamiento de 

parques, dotación de desfibriladores, vehículo de protección civil o inversiones en mejora de 

accesibilidad a locales públicos, son algunas de las inversiones realizadas durante esta 

anualidad.  
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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.  

 

Durante 2017 se han trabajado acciones comunes a todos los grupos, realizando una 

Presentación en el territorio a cargo de la coordinadora del Proyecto Pon Aragón en tu Mesa 

que tuvo lugar el día 18 de junio en la sede del Grupo.  

En ella se presentaron las acciones que se iban a llevar a cabo durante el periodo de 

cooperación 2017-2019  en este proyecto y también se utilizó esta presentación para sondear 

el compromiso y valorar las ideas e interés de los productores participantes. 

 

 

 

Durante el año también se han realizado visitas a productores. Caracoles Múdejar en fecha de 

21 de junio, dado que son nuevos productores en la comarca y así poder presentarles las 

prestaciones del proyecto de cooperación, como informar sobre las ayudas Leader y donde 

buscar información para una futura transformación de su producto.  

La segunda visita fue a Casa Conejos Cedrillas el 18 de julio, se trata de un secadero más que 

asentado, su presencia en el mercado supera los 60 años tratándose de una empresa familiar 
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que además fue pionera en la producción de jamón ecológico en Aragón. Una de la propietaria 

es la presidenta de la asociación de secaderos al natural de Teruel.  En esta visita pudimos 

valorar el papel de la asociación así como el trabajo realizado en el secadero, y presentamos 

los proyectos de cooperación entre particulares de los cuales podrían beneficiarse la 

asociación.  

 

Durante 2017 también se empezó a organizar  la acción individual del grupo en el proyecto de 

cooperación, que se llevará a cabo a principios de 2018. Se trata de un curso de afinadores de 

quesos para la Asociación turolense de productores de Queso y Leche de Teruel. Este curso fue 

retrasado por cuestiones de picos de producción de los participantes. 

 

Además se está trabajando en ofrecer una formación para los productores a través de una 

encuesta donde se puedan detectar cuáles son sus necesidades formativas y así poder adaptar 

la acción común a las necesidades de nuestro territorio.  

 

Desde el grupo se actualizó la información de los productores en la base de datos y en la 

página web de Pon Aragón en tu mesa, tanto corrigiendo información que estaba 

desactualizada como añadiendo descripciones más detalladas.  

También se añadieron a esta base de datos empresas referentes de diferentes sectores 

agroalimentarios con presencia en la comarca, aquellos dispuestos a que se realizasen visitas 

de público general y de otros productores como ejemplo de referencia. A través de nuestro 

contacto con la Asociación Provincial de secaderos al natural de Teruel, incluimos en la 

descripción una pequeña mención al tipo de secado de sus productos. 

 

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.  
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En este proyecto se intentará dar respuesta a las necesidades de los jóvenes que viven en el 

territorio, al mismo tiempo que crearemos estructuras con vocación de permanencia que 

permitan dinamizar el territorio contando con la participación activa de los jóvenes. 

Nuestra prioridad no es 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. 

 

El 5 de mayo de 2017 dentro del Marco de la Feria de Juventud de Teruel se presentó el 

proyecto  Jóvenes Dinamizadores Rurales. La presentación fue realizada en conjunto por el 

técnico de juventud comarcal y la técnico de cooperación de Adricte.  Asistencia 24 

participantes. 
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En esta anualidad se han empezado a desarrollar las primeras acciones individuales del grupo. 

La primera de ellas ha tratado sobre un CURSO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

Habiendo detectado que una de las necesidades actuales es la falta de capacidad de los 

jóvenes de expresar sus gustos e inquietudes y la participación social y con la intención de que 

los jóvenes sean los que propongan actividades para realizar en el entorno que puedan cubrir 

sus necesidades,  se han realizado dos cursos de comunicación efectiva en las localidades de 

Galve, 22 y 23 de septiembre y 2 de diciembre en Villarquemado. 

 

Se trata de impartir talleres que permita a los jóvenes la adquisición de una serie de cualidades 

(autoconfianza, exponer con claridad, transmitir entusiasmo, sociabilidad…) para la 

participación en los procesos de participación social en el desarrollo de políticas en su 

municipio o comarca. Además de poder identificar a través de los talleres las necesidades e 

inquietudes de los participantes y mejorar así las acciones que se lleven a cabo dentro del 

programa JDR. Por otro lado una parte del taller está enfocado a adquirir técnicas para llevar a 

cabo presentaciones en público y como atraer a la audiencia. Los talleres tuvieron una 

duración de 9 horas.  

 

En cuanto a acciones comunes resumimos a continuación en aquellas en las que hemos 

participado con jóvenes de la comarca durante 2017:  

- Start up: jornadas en  Cerveruela, y posteriormente en Belchite. Dedicadas a jóvenes 

de 18-30 años a encauzar un negocio o dar forma a una idea empresarial. Desde 

Adricte participo un joven, que también realizo la segunda formación en Belchite y 

califico la iniciativa de provechosa y divertida, quedando su idea de negocio más 

definida y con los puntos que reorganizar más claros.  

 

- Campo de trabajo: realizado en Montalbán para jóvenes entre 14 y 18 años. En el que 

participaron dos chicos de 14 y 15 años de edad. 

 

- Embajadores rurales: Los jóvenes a través de las redes sociales, mostrarán su territorio 

y lo que significa la vida en los pueblos de forma fresca y divertida.  

Con estos jóvenes se han realizado varias reuniones para fijar una estrategia social 

media y crear un calendario con los propios jóvenes y que cumpliese las demandas del 

calendario general de la acción.  Se creó un grupo de Whastapp para poder revisar y 
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solventar dudas de las publicaciones que los participantes tienen que realizar hasta 

julio de 2018.  

 

En 2017 fue aprobado el proyecto de cooperación ARAGON INFOENERGÍA en el que también 

participamos, con un total de 8 grupos de la provincia de Teruel y Zaragoza. Se trata de un 

proyecto cuyo fin es hacer llegar a la población rural, a las entidades locales, a los sectores 

económicos como el agroalimentario, turístico y en general a los mayores consumidores de 

energía, la idea de que una nueva cultura energética, forestal, agrícola y de mitigación del 

cambio climático es posible, con el fin de generar menor impacto ambiental, minorar los 

costes energéticos en las diferentes fases de producción y generar nuevo empleo en nuestros 

territorios. 

Con la cooperación entre Grupos se va a conseguir un valor añadido y se van a poder 

beneficiar tanto las iniciativas privadas y públicas, locales o comarcales relacionadas en la 

implementación de energías renovables, eficiencia energética, uso de recursos autóctonos 

como la biomasa y reducción de emisiones. 

El proyecto va a facilitar un marco de intercambio de conocimiento, coordinación y 

sensibilización entre los actores, dar una visión global a experiencias locales, optimizar 

recursos, facilitar información y ofrecer asistencia técnica a la hora de desarrollar los proyectos 

concretos que se quieran poner en marcha en cada territorio, buscando la mejor solución a sus 

necesidades. 

Los Grupos de Acción Local son las entidades adecuadas para hacer esa labor en el territorio y 

así los diferentes actores se puedan beneficiar del punto de Infoenergía. 

 

Durante el corto periodo en el que se ha trabajado en 2017 en este proyecto de cooperación, 

los técnicos se han formado en eficiencia energética para poder transmitir los valores a los 

futuros promotores además también de recibir unas nociones básicas en la lectura de facturas 

energéticas y como obtener los datos para realizar las auditorías de la primera fase. Es durante 

2018 cuando el proyecto realmente comenzará a trabajar en cada uno de los territorios 

participantes.  

  

El grupo también se ha sumado a otro proyecto de cooperación que ha sido presentado ante el 

Servicio de Programas Rurales en la última convocatoria de 2017 y que por lo tanto a fecha de 

la redacción de este informe anual todavía no ha sido objeto de resolución.  



 16

Se trata del proyecto DESAFIO SSPA 2021 en el que participarán todos los grupos de la 

provincia de Teruel y al que se suman los grupos de Cuenca y Soria. Es un proyecto con el que 

se pretende hacer presión y establecer alianzas de cara a declarar las zonas participantes como 

“Áreas escasamente pobladas del sur de Europa” lo que conllevaría la adjudicación de fondos 

suplementarios por parte de la Unión Europea para paliar y luchar contra esta despoblación. 

Se está a la espera de la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural sobre si el 

proyecto es estimado o denegado.  
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-Resumen de los procesos selectivos de evaluación de proyectos en 2017 

 

PROCESO SELECTIVO 1. 

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

de ayudas 2017, no fue necesario aplicar el principio de concurrencia competitiva ya que en 

todos los 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 27.974 € de los que se compromete en un 

único proyecto 27.884,14 que supone un 99,68% del mismo, por lo que queda un remanente 

de 89,86 €, que se sumará a la cantidad de 6.994 € disponible para el segundo proceso 

selectivo de septiembre, dando un total de 7.083,86 € disponible para ese segundo proceso.  

 

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

selectivo de 249.965 € de los que se compromete en 5 proyectos 139.284,23 que supone un 

55,72% del mismo, por lo que queda un remanente de 110.680,77 €, que se sumará a la 

cantidad de 62.491 € disponible para el segundo proceso selectivo de septiembre, dando un 

total de 173.171,77 € disponible para ese segundo proceso.  

 

En el resto de ámbitos NO productivos existía un presupuesto disponible para este primer 

proceso selectivo de 173.261 € de los que se compromete en 12 proyectos 157.188,41 que 

supone un 90,72% del mismo, por lo que queda un remanente de 16.072,59 €, que se sumará 

a la cantidad de 43.315 € disponible para el segundo proceso selectivo de septiembre, dando 

un total de 59.387,59 € 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 

proceso selectivo y no era necesario seleccionar ni aplicar el principio de concurrencia 

competitiva entre los presentados.  

 

Con la finalización de este primer proceso selectivo de la anualidad 2017 se comprometió un 

57,51% del total presupuestado para la misma, quedando el resto de la partida pendiente de 

compromiso para el segundo proceso selectivo de septiembre.  
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No se valoraron solicitudes que por falta de presupuesto tuvieran que pasar al segundo 

proceso selectivo de 2017. En este primer proceso han tenido cabida y son seleccionadas las 

18 solicitudes presentadas al disponer de fondos suficientes para todas ellas.  

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

Dos expedientes no cumplieron con el trámite de presentar la documentación obligatoria tras 

el correspondiente requerimiento de la misma por parte del grupo y posteriormente de la 

Autoridad de gestión. En ambos casos el aviso se hizo mediante correo ordinario certificado 

con acuse de recibo:  

-Expediente: 2017.20.2.019 

  Promotor: Kukapga 

  Ámbito: 3.3.- Mejora de pymes 

  Proyecto: No aporta detalle alguno sobre la inversión 

 

-Expediente: 2017.20.2.020 

  Promotor: Thermo-Salud 

  Ámbito: 3.3.- Mejora de pymes 

  Proyecto: No aporta detalle alguno sobre la inversión 

 

PROCESO SELECTIVO 2. 

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

convocatoria de ayudas 2017, no fue necesario aplicar tampoco el principio de concurrencia 

competitiva ya que se compromete menor presupuesto que el asignado en la convocatoria 

total. 

 

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

disponible para este segundo proceso selectivo de 6.994,00 €  más 89,96 € de remanente del 

primero, de los que se compromete en un único proyecto 29.660,89 € que supone un 164,56% 

del total, por lo que se produce un déficit de 22.577,03 €, que se suma o traspasa del 

presupuesto del resto de ámbitos productivos, disponible para el segundo proceso selectivo y 

del que se han producido remanentes.   

 

En los ámbitos productivos existía un presupuesto disponible para este segundo proceso 

selectivo de 173.178,77 € de los que se compromete en 5 proyectos 97.554,28 que supone un 
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56,33% del mismo, por lo que queda un remanente de 75.617,49 € en los que se incluye el 

remanente producido en el primer proceso. 

 

En el resto de ámbitos NO productivos existía un presupuesto disponible para este segundo 

proceso selectivo de 59.387,59 € de los que se compromete en 7 proyectos 58.414,21 que 

supone un 98,36% del mismo, por lo que queda un remanente de 973,38 €, 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 excede el presupuesto asignado al 

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

seleccionar ni aplicar el principio de concurrencia competitiva entre los presentados.  

 

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 22.577,03 € para el proyecto de cooperación 

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

caso de resultar elegible y con resolución de concesión de la ayuda. 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 de este segundo proceso selectivo de la anualidad 2017 se comprometió un 

90,42% 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 54.013,84 € se pierde por el Grupo a la espera 

de futuras anualidades. 

 

No se valoraron solicitudes que por falta de presupuesto tengan que pasar, si lo estiman 

oportuno, tramitando nueva solicitud, a la siguiente convocatoria 2018. En este segundo 

proceso tuvieron cabida y fueron seleccionadas las 13 solicitudes presentadas al disponer de 

fondos suficientes para todas ellas.  

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

Dos expedientes no cumplieron con el trámite de presentar la documentación obligatoria tras 

el correspondiente requerimiento de la misma por parte del grupo y posteriormente de la 
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Autoridad de gestión. En ambos casos el aviso se hizo mediante correo ordinario certificado 

con acuse de recibo:  

-Expediente: 2017.20.2.034 

  Promotor: MARLAPEHER S.L. 

  Ámbito: 3.3.- Mejora de pymes 

  Proyecto: No aporta documentación ni detalle alguno sobre la inversión 

 

-Expediente: 2017.20.2.035 

  Promotor: HURNANDIGI S.L. 

   Ámbito: 3.3.- Mejora de pymes 

  Proyecto: No aporta documentación ni detalle alguno sobre la inversión 

 

-Proyectos aprobados con resolución en firme este ejercicio 2.017 

 

En total se han aprobado 31 expedientes en firme de la medida 19.2, 1 expediente 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, uno aprobado y otro en estudio por parte de 

DGA.   

La distribución por ámbitos de la siguiente manera:  

 Medida 19.2:  

� Ámbito 1.1:     2 expedientes  

� Ámbito 2.1:     1 expediente 

� Ámbito 3.1:     2 expedientes 

� Ámbito 3.3:     7 expedientes  

� Ámbito 4.2:     5 expedientes 

� Ámbito 6.1:     3 expedientes 

� Ámbito 8.1:     1 expediente 

� Ámbito 8.2:     1 expediente 

� Ámbito 9.1:     9 expedientes 

Medida 19.4:   1  expediente del Grupo 

Medida 19.3:   2 expedientes de cooperación que participe el Grupo 
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En cuanto a las ayudas aprobadas en estas iniciativas se distribuyen por medidas de esta 

manera: 

� Ámbito 1.1:     57.545,03 €   

� Ámbito 2.1:       2.853,96 € 

� Ámbito 3.1:     78.448,67 €  

� Ámbito 3.3:    150.002,80 €  

� Ámbito 4.1:        5.333,30 € 

� Ámbito 4.2:      57.189,74 € 

� Ámbito 6.1:      26.900,69 € 

� Ámbito 8.1:        4.286,52 € 

� Ámbito 8.2:      24.000,00 € 

� Ámbito 9.1:    103.225,67 € 

Total: 509.786,38 € 

 

� Medida 19.4:    98.226,00 €  (Gastos 2017) 

� Medida 19.3:   45.399,80 €  (Aragón Infoenergia) 

     41.998,21 €  (SSPA. Teruel ante el desafío demográfico)** 

**Pendiente de aprobación por el S.P. Rurales del G.A. 

 

En cuanto a la descripción de los proyectos por medidas: 

AMBITO 1.1. 

-Puesta en valor de vestigios de la guerra civil. 

-Recuperación de vestigios de la guerra civil como recurso turístico.  

 

AMBITO 2.1 

-Comercialización de esparceta para mascotas. Venta online y equipamiento en El Pobo. 

 

AMBITO 3.1 

-Ampliación de quesería en Aguilar del Alfambra. 

-Adquisición de maquinaria para Quesería en Celadas. 

 

AMBITO 3.3 

-Creación de empresa de diseño y venta de bikinis de tallas especiales en Cella. 
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-Adquisición de Taxi de 7 plazas en Alfambra. 

-Adquisición de terreno y construcción de nave para empresa eléctrica en Cella. 

-Adecuación de local y adquisición de maquinaria y equipamientos para Panadería en 

Villaspesa. 

-Adquisición de Taxi en Santa Eulalia. 

-Construcción de nave con oficina y taller de lacado para empresa de pintura en Cella. 

 

AMBITO 4.1 

-Adaptación de calderas de gas para eficiencia energética en Secadero de Jamones en Cedrillas 

 

AMBITO 4.2 

-Eficiencia energética en Hostal en Tramacastiel 

-Alumbrado en zona recreativa en Corbalán 

-Eficiencia energética en alumbrado público en El Pobo 

-Eficiencia energética en consultorio medico en Visiedo 

-Instalación nueva caldera de calefacción edificio municipal en Celadas 

 

AMBITO 6.1 

-Construcción de Sendero Barranco de la Hoz en Tramacastiel 

-Realización del Sendero de Rio Seco en Riodeva 

-Adecuación entorno medioambiental Pico Palomera en Torremocha 

 

AMBITO 8.1 

-Acondicionamiento de terraza del servicio de albergue municipal en Riodeva 

 

AMBITO 8.2 

-Curso de formación sobre Certificado de profesionalidad en atención socio sanitaria a 

personas en domicilio en la Comarca Comunidad de Teruel 

 

AMBITO 9.1 

-Construcción de sala multiusos de carácter social en Orrios 

-Colocación de suelo de caucho en parque infantil en Visiedo 
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-Adquisición de mobiliario y desfibrilador para consultorio médico en Riodeva 

-Adquisición de Vehículo de Protección civil para voluntarios en la Comarca de Teruel 

-Mejora de accesibilidad a la casa consistorial en Perales del Alfambra 

-Construcción de zona de infraestructuras sociales en Alba del Campo 

-Adecuación de centro social polivalente en Torremocha del Jiloca 

-Acondicionamiento del Consultorio médico en Torremocha del Jiloca 

-Acondicionamiento de local para construir una Sala Velatorio en Celadas 

 

MEDIDA 19.3 

-Proyecto de cooperación entre grupos ARAGON INFOENERGIA 

-Proyecto de cooperación entre grupos DESAFIO SSPA 2021 (pendiente de aprobación) 

 

MEDIDA 19.4 

-Gastos de explotación y animación 2017 

 

� 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 

- 3 Sociedades limitadas formadas indistintamente por hombres y mujeres 

- 1 Sociedad Civil formada por dos hombres, menores de 40 años 

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

- 3 empresarios autónomos personas físicas, hombres, uno menor de 40 años. 

- 14 Entidades públicas (13 Ayuntamientos y 1 Comarca) 

- 1 Grupo de Acción Local. 

 

-Con estas inversiones se van a crear: 

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

-7 hombres (3 de ellos menores de 40 años) 

-2 mujeres (menores de 40 años) 

- Consolidación de 24 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. 
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-En lo referente a los sectores en que se desglosan estas actuaciones nos encontramos con: 

 

 -Sector Servicios: 6 

 -Sector agroalimentario: 4 

 -Sector público: 21 

 -Funcionamiento Grupo: 1 

 

-La inversión total que repercute en el territorio con estas actuaciones aprobadas en 2.017 es 

de aproximadamente 1.314.934,50 € 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 en 2017 hasta 
enero de 2018 (incluidos Pagos de 12/01/2018). 

 

EXP BENEFICIARIO IMPORTE FEADER DGA 
16.2.005 Aguilar Nueva Vision S.Coop 15.167,87 12.134,29 3.033,57 
16.2.006 Hermanos Marco de Celadas S.L. 19.667,97 15.734,38 3.933,59 
17.4.001 ADRI TERUEL 43.513,64 34.810,91 8.702,73 
17.2.001 Ramon Sanahuja Fortea 6.600,00 5.280,00 1.320,00 
16.2.006 Hermanos Marco de Celadas S.L. 14.739,12 11.791,30 2.947,82 
17.2.014 Aguilar Nueva Vision S.Coop 26.060,45 20.848,36 5.212,09 
16.2.001 Maria Ramos Corella 4.792,46 3.833,97 958,49 
16.2.009 Muebles Gregorio Hermanas S.L. 2.268,32 1.814,65 453,66 
17.2.010 Ayuntamiento de Riodeva 4.286,52 3.429,22 857,30 
16.2.005 Aguilar Nueva Vision S.Coop 8.960,10 7.168,08 1.792,02 
17.2.013 Ayuntamiento de Riodeva 4.063,47 3.250,78 812,69 
16.2.006 Hermanos Marco de Celadas S.L. 23.212,18 18.569,74 4.642,44 
17.2.014 Aguilar Nueva Vision S.Coop 22.092,07 17.673,66 4.418,41 
17.2.015 Ayuntamiento de Perales 17.844,31 14.275,45 3.568,86 
16.2.007 Instalaciones Syrio S.L. 1.437,23 1.149,79 287,45 
17.4.001 ADRI TERUEL 36.838,72 29.470,98 7.367,74 
  TOTAL GASTADO LEADER 171.192,07 136.953,67 34.238,39 
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-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 2016/2017 en la 

que se suman y reflejan los datos analizados en la presente anualidad más los analizados en la 

anterior de 2016, de cara al seguimiento desde el comienzo del periodo, acumulando las 

anualidades hasta la fecha analizadas, 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. 

 

AP Indicador  

2016+2017 
2018 

Final 

Periodo 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 4 2 6 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC. 

3 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 

3 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. 

14 12 30 
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4.1 Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

47.962.98 50.000 300.000 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías 

renovables 

99.149,31 100.000 300.000 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y 

protección del medio ambiente 

3 5 15 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático y 

promoción de la eficiencia energética 

0 5 15 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 1 1 4 

8.2 Número total de participantes formados 0 50 300 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 9 5 15 

 

 

-Tabla indicadores horizontales 

 

Objetivo Indicador 2016+2017 2018 Final Periodo 

O1 
Empleo creado en los proyectos 

financiados. 

 

14 
30 81 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 

financiados 

 

63 
30 125 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 7,14% 10% 10% 

O4 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 

medioambiental 

 

3 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 

 

2 5 30 
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-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 

- - 

 

 -Otros indicadores propios del Grupo 

 

 Indicadores adicionales Unidad 

base 

2016+17 2018 Final Periodo 

I4 Autónomos impulsados con leader / nº de 

nuevos autónomos totales del periodo 

1.192 

totales 

(2015) 

7 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)   

77 75 / XX 206 / XX 

I6 Total de empleo creado y consolidado con 

leader durante el periodo en el sector 

femenino 

67 

(periodo 

07-13) 

15 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) 

15 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) 

37 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) 

37 50 / XX 130 / XX 
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I10 Nº de beneficiarios que se han 

empadronado en pueblos de < 1.000 

habitantes  

- 1 3 10 

I11 Nº de operaciones del 3.1 realizadas / 

presupuesto asignado 

- 3 

operación

/163.073 

2 7 operaciones 

/ 415.475 € 

 

I12 Nº de operaciones del 3.3 realizadas / 

presupuesto asignado 

- 12 

operacion

es/ 

317.523 

12 30 

operaciones / 

1.800.388 € 

 

C.-Ejecución financiera por ámbitos de programación, 

diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas, 

certificadas y pagadas. 

 

I.- AÑO 2.017 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 276.982 € 57.545,03 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 83.092 € 2.853,96 € 7.088,49 € 2.268,32 € 
2.2 172.974 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 415.475 € 78.448,67 € 194.076,91 € 72.280,49 € 

3.2 83.092 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.800.388 € 150.002,80 € 224.694,60 € 70.448,96 € 

4.1 110.794 € 5.333,30 €  0,00 € 0,00 € 

4.2 363.246 € 57.189,74 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 259.464 € 26.900,69 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 86.486 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 207.570 € 4.286,52 € 7.144,20 € 4.286,52 € 

8.2 259.464 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 380.544 € 103.225,67 € 36.512,97 € 21.907,78 € 
TOTAL 4.499.571 € 509.786,38 € 469.517,17 € 171.192,07 € 
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II.- TOTAL ACUMULADO EDLL (2014-2020) 

 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 276.982 € 127.506,01 € 0,00 € 0,00 € 

2.1 83.092 € 5.122,28 € 7.088,49 € 2.268,32 € 

2.2 172.974 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 415.475 € 163.073,22 € 233.577,05 € 88.080,55 € 

3.2 83.092 € 20.640,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.3 1.800.388 € 324.634,04 € 451.333,40 € 149.772,54 € 

4.1 110.794 € 5.333,30 €  0,00 € 0,00 € 
4.2 363.246 € 57.189,74 € 0,00 € 0,00 € 

6.1 259.464 € 26.900,69 € 0,00 € 0,00 € 

6.2 86.486 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 207.570 € 4.286,52 € 7.144,20 € 4.286,52 € 

8.2 259.464 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 380.544 € 103.225,67 € 36.512,97 € 21.907,78 € 
TOTAL 4.499.571 € 861.911,47 € 735.656,11 € 266.315,71 € 

 

 

 

d).-Descripción de las modificaciones de la EDLL 

planteadas durante el año. 

 

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

que se refiere a su contenido y desarrollo. 

Las modificaciones planteadas fueron sobre la redacción de la propia estrategia y su 

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

informe  2016 y no procede su reproducción de nuevo en el presente. 

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

monofondo, fueron objeto de aprobación definitiva por la autoridad de gestión en la presente 

anualidad analizada 2017. Una vez revisados y validados se dieron por firmes y fue aprobada la 

versión definitiva de la EDLL. 

 



 30

Quedaba de igual modo pendiente la dotación indicativa de un 5% pendiente de repartir, 

condicionada a la calidad de las estrategias definitivas. Esto se llevó a cabo en el primer 

semestre de la presente anualidad 2017, y en consecuencia el grupo tuvo que modificar el Plan 

financiero indicativo previsto hasta la fecha, para adaptarlo a la nueva cuantía aumentada en 

ese 5% total.   

En consecuencia se modifica todo el Plan de financiación indicativo presupuestado 

inicialmente en las anteriores versiones de la EDLL.  El total presupuestado para la EDLL del 

grupo ha variado respecto al inicio del periodo aumentando la cantidad de 4.274.593 € en 

224.978 €, que corresponden al 5% asignado por la calidad de la Estrategia y que en un 

principio no estaba consignado en el cuadro financiero, resultando en la actualidad un 

montante final de 4.499.571 €. 

Por este motivo se ha reajustado el cuadro financiero para añadir esta consignación 

presupuestaria adicional del 5%. Para realizar este ajuste se ha seguido la misma 

proporcionalidad en los ámbitos en la que se basó el reparto anterior. 

 

El cuadro de indicadores sufre alguna variación mínima al producirse el aumento del 

presupuesto en los distintos ámbitos.  

 

Se actualiza de igual modo la previsión del cuadro financiero por anualidades para los gastos 

de explotación y animación del Grupo. Al igual que el cuadro financiero de ámbitos de 

programación, se ha reflejado un aumento del 5% en la partida para estos gastos de la medida 

19.4. En consecuencia se aumenta de 700.828 € presupuestados inicialmente, a un montante 

de 737.714 €.  

Este aumento se ha reflejado en el reparto anual hasta el 2022, modificando las partidas 

anteriores, aumentándolas con la cuantía de este 5% adicional, que supone para el grupo 

36.886 €. 

 

No se ha producido ninguna otra modificación en la Estrategia, más allá de las comentadas en 

los puntos anteriores. 

 

En consecuencia con fecha de 29 de mayo de 2017 se ha firmado una adenda al convenio de 

colaboración con la Comunidad Autónoma en la que se recogen las modificaciones reseñadas 

anteriormente, tanto presupuestarias como de la gestión final de las estrategias en el 

territorio. 
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Será en sucesivas anualidades cuando procedan, si se estima oportuno, modificaciones en el 

contenido y desarrollo particular de la EDLL del grupo, 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, tras dos convocatorias anuales finalizadas, y con las EDLL prácticamente recién 

aprobadas 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, si bien es cierto que finalizadas estas dos primeras anualidades se puede 

empezar a intuir un primer esbozo de los ámbitos más prioritarios o con mayor demanda de 

actuaciones, y aquellos otros que de momento no la tienen.  

 

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

 

En esta segunda anualidad desde la puesta en marcha del programa y en consecuencia la 

implementación de la EDLL no se puede extraer todavía 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. Como se comenta en el 

punto anterior se puede intuir un primer esbozo de los ámbitos prioritarios o más 

demandados, y hacia donde se encamina la Estrategia, pero todavía es temprano para realizar 

una evaluación que tenga un fundamento más o menos definido.  

 

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, algunas de 

ellas no se han aplicado todavía en esta segunda 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: 
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• 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 diariamente y ya se cuelga toda la información al respecto 

sobre proyectos aprobados, ejecución, indicadores, convocatorias, actividades del grupo, 

jornadas, charlas, acciones de los proyectos de cooperación, etc. 

   

• ADRICTE informa frecuentemente sobre sus proyectos de financiación mediante 

comunicados de prensa a través de los medios de comunicación. 

Igualmente a lo largo de esta anualidad 2017 se han publicado en los medios notas de prensa 

informando sobre las ayudas y proyectos concedidos, actividades del grupo, etc. 

 

• 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, 

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 a finales del 2018, o comienzos del 2019, donde ya se 

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

cuando ya se cumpla casi el ecuador del programa.  

 

• Anualmente, ADRICTE realiza su Asamblea General, donde todos los socios son informados 

sobre el desarrollo de la Estrategia. 

Esta acción sí que se ha llevado a cabo en este 2017, 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 
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que se realizará en la próxima asamblea anual prevista para mediados de 2018. Por lo tanto los 

socios del grupo, que a su vez representan prácticamente la totalidad del tejido económico, 

social y municipal de la Comarca, están plenamente informados del desarrollo de la EDLL. 

 

• 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 revisados los 

porcentajes de compromiso y ejecución referentes a la primera y segunda convocatoria, 2016 

y 2017,  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 parcial 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.  Esta labor es 

continua en el tiempo y actualizada al día por lo que en cualquier momento se puede informar 

del grado de compromiso, grado de ejecución, proyectos previstos, en trámite, etc. 

 

-El grupo ha participado en las Jornadas Técnicas de la RADR celebradas en Noviembre en la 

localidad de Ariño durante dos días. Estas jornadas se pueden considerar como de seguimiento 

y evaluación de la EDLL y de puesta en común de aspectos a considerar y mejorar a lo largo del 

periodo.  

 

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

detectar los objetivos que se vayan cumpliendo o bien aquellos ámbitos que tienen mayor 

dificultad, y en ese caso plantear las soluciones para darles mayor animación, o llegado el 

momento valorar una modificación de la Estrategia si procede. 
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f).-Descripción de los problemas que se hayan planteado en 

la gestión, y medidas que se han adoptado. 

 

 -2016 fue el año de puesta en marcha del nuevo periodo y como tal aparecieron 

problemas en la gestión que se fueron solucionando. En la presente anualidad analizada 2017 

siguen surgiendo nuevas cuestiones, aunque bien es cierto que en menor cuantía en lo que a la 

gestión se refiere y se viene notando un mejor sistema de funcionamiento. Podemos concluir 

que respecto a 2016 la mejora se ha notado de manera sustancial y se entiende que con el 

devenir de las anualidades se seguirá ajustando todo 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 2016, que provocaron 

cierta inseguridad en el grupo y en el equipo técnico. Esto supuso 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. 

 

En 2017 el sistema y el procedimiento se han ido ajustando y cada vez son menores las dudas y 

consultas, por lo que eso supone mayor agilidad en los trámites y en la relación entre el grupo 

y los promotores, aunque sin llegar al nivel óptimo alcanzado en el anterior periodo 2007-2013 

y que se vio traducido en unos resultados inmejorables para el grupo. 

 

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

en marcha vayan siendo menores, y se traduzca todo ello en una mejor y más ágil gestión.   

 

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

puesta en marcha durante 2016 que se han ido solventando mediante actualizaciones del 

programa que en general no han sido lo rápidas que deberían, por lo que también han frenado 

el ritmo de la gestión. A día de hoy la aplicación funciona correctamente con una gran mejora 

respecto a la anualidad anterior, siendo un aspecto a destacar por la mejora que ha supuesto 

para agilizar la gestión informática de los expedientes. Es cierto que los primeros expedientes 

de la convocatoria de 2016 sirvieron para ir desarrollando la plataforma e ir descubriendo y 

corrigiendo los errores que se fueron detectando. No cabe duda que se han ido puliendo estos 

detalles y completando la aplicación con módulos que faltaban por desarrollar. La mejora ha 

sido sustancial y los tramites a través de la misma son 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 2016. Este aspecto se fue solucionando y a día de 

hoy la mejoría es evidente funcionando este registro telemático casi de manera óptima. 

 

-Esta anualidad 2017 no se han realizado controles sobre el terreno por parte del 

Representante de la Comunidad Autónoma previos al pago de las certificaciones 

correspondientes. 

 

-Asimismo tampoco 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.  

 

-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 2017 con el 

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

animación.  

 



 36

-Ya se ha comentado en otros apartados anteriores la firma de la adenda al convenio 

de colaboración con la Comunidad Autónoma en virtud de la aprobación definitiva de la EDLL y 

del aumento presupuestario en un 5% en virtud de la calidad de las estrategias. Dentro de esa 

modificación de la EDLL se adaptaron los criterios de baremación y selección de proyectos en 

lo que respecta a inversiones no productivas, se aumentó las partidas presupuestarias por 

ámbitos de programación en base al incremento del 5% y otros cambios de índole menor.  

Estos cambios en la EDLL y en su gestión están colgados para su conocimiento público en la 

web del grupo.  

 

-La convocatoria de ayudas para 2017 trajo como novedad la inclusión de los proyectos 

no productivos. En base a ello se crearon los nuevos criterios de elegibilidad, selección e 

intensidad de la ayuda adaptados para los mismos, que fueron publicados en el BOA y 

disponibles en el tablón de anuncios del Grupo y en la página web del mismo.  Con estos 

criterios se gestionó la baremación de los proyectos no productivos presentados durante los 

dos procesos selectivos de 2017.  

A finales de 2017 se presentaron ligeras modificaciones sobre los mismos de cara a la 

convocatoria y gestión de la ayudas para la anualidad 2018.  

 

 

 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 y una tercera a tiempo parcial 

desde abril de 2017, 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 en la medida de lo posible.  

 

 -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 
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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. 

Como es la segunda 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. 

Desde mediados de año y con la contratación de un técnico a tiempo parcial, el mismo ha 

llevado a cabo visitas a distintos empresarios. En este caso ha comenzado con productores 

agroalimentarios del territorio, por ser uno de los pilares prioritarios en la estrategia del grupo, 

para darles a conocer las ayudas LEADER y el programa de cooperación Pon Aragón en tu 

mesa, y asesorarles, animarles y ofrecerles información al respecto. Se tiene previsto seguir en 

esta línea de cercanía con los promotores en potencia del territorio.  

 

 -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 2017 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.  

 



 38

-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.  

En este sentido se promovió y participó en el proyecto GIRA MUJERES de Coca Cola 

para posibles mujeres emprendedoras que se desarrolló en nuestra sede durante dos días.  El 

grupo les informó de las distintas líneas de ayudas dentro de Leader disponibles para 

emprender un negocio y de los posibles beneficios en la baremación por el hecho de ser 

mujeres emprendedoras.  El proyecto contó con la participación de una técnico especializada 

que asesoró a las participantes en todo aquello que se necesita para poder montar un negocio, 

desde la idea inicial hasta la puesta en marcha de la actividad.  
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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 comenzó su andadura.  

 

En nuestro territorio se ha llevado a cabo un primer curso desarrollado en dos 

localidades, Galve y Villarquemado, con la temática de “comunicación efectiva” dirigido a 

jóvenes para hablar en público, autoestima, elaboración de Curriculum, etc., con el objetivo de 

dinamizar al sector juvenil. Del mismo modo varios jóvenes de nuestra comarca han 

participado en varios encuentros juveniles llevados a cabo en otras zonas de la comunidad 

autónoma, con el objetivo entre otros de impulsar al emprendimiento y que los jóvenes no 

emigren fuera de nuestras localidades pudiendo crear su modo de vida en las mismas a través 

de la puesta en marcha de su idea emprendedora.  
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 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 al comienzo del periodo. 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 principalmente en esta última anualidad.  

 

 

 

-Con la puesta en marcha inicial del programa y  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 fue 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. 

En la convocatoria de 2017 se ha actuado de la misma manera, tanto en el inicio de la 

misma como en la apertura y la proximidad al cierre de los dos procesos selectivos se han 

enviado mail informativos a todos los contactos del grupo de los sectores objeto de posibles 

inversiones, tanto privadas como públicas, productivas o no productivas, con lo que se estima 

que se ha llegado a todo el territorio de igual forma que en 2016.  
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Como ya se ha comentado en otro apartado de este informe, tanto el gerente como un 

técnico del grupo de reciente contratación realizan visitas a distintos promotores en las que se 

les informa de manera individualizada del programa y de la EDLL, asesorándoles en todo lo que 

precisen. Se entiende por el grupo que esta información individualizada es la que más 

publicidad directa ofrece sobre las ayudas, y en consecuencia el trato directo con la gente da 

mejores resultados de cara a obtener futuros promotores.  

 

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

publicidad al periodo en sus comienzos. La primera de ellas reunió a más de 30 agentes 

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. 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.  

En la actualidad seguimos de la mano y les mantenemos informados de todas las 

novedades, plazos, líneas, prácticamente semanalmente, en conversaciones o reuniones 

individualizadas con cada una de las 5 Agentes comarcales. Por ello estas agencias mantienen 

un hilo directo con los posibles promotores y llegan a los mismos cuando nosotros no 

llegamos, dando publicidad de las ayudas de primera mano.  

 

-Se han realizado infografías propias para informar a aquellos potenciales promotores 

el funcionamiento de las ayudas Leader pretendiendo llegar a un público más amplio y de 

forma visual y atractiva.  
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-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 2017, ofreciendo a todo el que se 

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

convocatorias para la EDLL, asi como casi diariamente todas las noticias y eventos que organiza 

o en los que participa.  Existe un enlace a estas páginas desde la propia web del grupo. 

-FACEBOOK:  

 

Se han realizado publicaciones periódicas durante 2017, publicando un total de 62 

entradas, ya fuesen contenido compartido o publicaciones propias, respecto a las 12 

publicaciones del año anterior.  

La fan page cuenta con 1.434 personas que les gusta la pagina y 1427 que la siguen 

aumentando los interesados en la pagina durante el año en casi un 5%  llegando a conseguir 

alcances de más de 8000 personas. 

Tabla 1 Noticias con mayores alcances 

orgánicos 2017.  

 

 

 

 

17/10/2017 Día de la mujer.  Emprendedoras. Promotoras Leader Foto 8.579 908 

01/08/2017 Cultivo de moda. Quinoa en el Pobo  Foto 4.399 450 

04/07/2017 Visita del grupo a Caracoles Múdejar Foto 2.566 388 

16/10/2017 Parapente en Hoya Alta Enlace 2313 45 

13/10/2017 Quesos Hontanar  Enlace 2147 111 
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-Instagram :  

 

Este año se decidió crear un perfil en Instagram pensado en poder atraer a un público 

más joven y realizar publicaciones más dinámicas.  

Además crear este perfil nos ayuda a estar en contacto con muchas de las acciones del 

proyecto de cooperación Leader Jóvenes Dinamizadores Rurales y los participantes de estas.  

Desde su creación en abril de 2017 se han publicado 20 post. 

La red cuenta con 62 seguidores y sigue a 95 
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-Twiter :  

 

Es la red social del grupo que ha experimentado el mayor aumento de seguidores 

durante 2017 cerrando el año con 130 seguidores.  

 

Son 69 tweets entre publicados y retweets realizados en 2017. La repercusión de los 

twets publicados es mayor que en ninguna de las otras redes del Grupo, consiguiendo la 

mayoría de las publicaciones  retweets. 
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-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.  

El grupo en virtud del proyecto y la visibilidad del mismo está valorando también la 

posibilidad de entregar una placa publicitaria de las ayudas a aquellas que no son necesarias 

por no llegar a la cuantía reglamentaria. En este caso la placa será de menor tamaño pero 

cumplirá con los mismos parámetros que la protocolaria, dando asi mayor difusión y 

publicidad a las ayudas y al trabajo realizado por el grupo en el territorio.  

 

-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 

de Desarrollo Rural, asi como figuran impresos en la misma los diferentes logos de los 
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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. En total el grupo ha aparecido 

en 21 noticias en el Diario de Teruel durante el año 2017. 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 de artículos publicados en prensa:   
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-Todas las notas de prensa, artículos de interés, reuniones, etc., que difunde el grupo 

los comunica y transmite de igual modo a la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. La propia red 

los difunde a través de su web aragonrural y de sus redes sociales ampliando el abanico de 

difusión y publicidad al ámbito autonómico e incluso nacional. Del mismo modo desde la Red 
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española (REDR) se hace eco en sus propias redes sociales de todas las noticias que publicamos 

desde el grupo.  

 

-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 

que eran necesarios para la citada adaptación. En la anualidad 2.017 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. 
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 -En 2017 se publicó junto al resto de grupos de la provincia de Teruel, por mediación y 

con la coordinación del CAIRE, un monográfico informativo y resumen sobre las ayudas Leader, 

que en este caso resumía la convocatoria 2016 grupo por grupo, con datos sobre proyectos 

aprobados, inversiones, etc. Del mismo modo daba información y datos de interés del grupo, 

breve historia de los fondos Leader, el papel que juegan los grupos de acción local como 

dinamizadores del territorio y el apoyo y trabajo con otras entidades como la Caja Rural de 

Teruel, CEOE o DPT. Igualmente incluía información y publicidad sobre las ayudas para la 

convocatoria de 2017. Esta publicación fue distribuida en todos los sectores de la provincia y 

presentada en rueda de prensa en la sede de nuestro grupo con la presencia de los 7 grupos 

provinciales.  Se tiene prevista la publicación de otro ejemplar que resuma la convocatoria de 

2017 y difunda la convocatoria de 2018. 
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-Se añaden como información complementaria  a modo resumen los titulares de las 

noticias publicadas en los medios de comunicación durante 2017 que atañen directamente, o 

hacen referencia de algún modo a nuestro Grupo:  

 

Diario de Teruel 

27.12.2017  Desarrollo rural aprueba 13 ayudas de Proyectos del Leader. 

 

14.12.2017 El Pobo y Escorihuela quieren instalar un campo para ala-delta y parapente. 

 

25/10/2017 Aragón Infoenergía empieza a caminar formando a los técnicos de cada territorio.  

 

21/09/2017 Taller de comunicación efectiva de Adricte en Galve. 

 

18/06/2017 La revista `Programa LEADER en Teruel ´  se distribuirá por toda la provincia. 
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30/06/2017 Adricte apoya 18 iniciativas por el valor de 800.000 euros.  

 

02/006/2017 Adricte y Comarca firman un acuerdo de colaboración.  

 

24/05/2017 Adricte presenta el proyecto Pon Aragón en tu mesa.  

 

09/05/2017 Adricte presenta en Juventud Activa a los Jóvenes Dinamizadores Rurales.  

 

21/05/2017 Los Grupos Leader de Teruel Cuenca y Soria se unen a un `loby´contra 

despoblación.  

  

NOTICIAS GENERALES:  

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad anticipa la publicación de siete 

convocatorias con 36 millones de euros de ayudas al medio rural para 2018, entre ellas la de 

Leader Aragón Hoy. 27.12.2017. 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural, pilar fundamental de la estrategia Leader Aragón 
Desarrollo Rural. 04.12.2017. 

Los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan el proyecto de cooperación 
interterritorial Leader Desafío SSPA 2021. La Comarca. 01.12.2017. Aragón Desarrollo Rural. 
30.11.2017. Heraldo de Aragón. 30.11.2017. El Mirón de Soria. 01.12.2017. Agronews. 
01.12.2017. Eco de Teruel. 02.12.2017. 

Aragón Infoenergía se presenta en Calamocha Aragón Desarrollo Rural. 30.11.2017. 

Entrevista al jefe de servicio de Programas Rurales de DGA sobre Leader Aragón Desarrollo 
Rural. 29.11.2017. 

Nuevo encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar y Bierge Aragón Desarrollo 
Rural. 28.11.2017. Ganas de Vivir. 29.11.2017. Radio Huesca. 01.12.2017 

Villanúa, espejo de la implicación y el talento de la juventud con el proyecto de Jóvenes 
dinamizadores rurales Diario del Altoaragón. 26.11.2017.  

Los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan el proyecto de cooperación 
interterritorial Leader Desafío SSPA 2021 Aragón Desarrollo Rural. 24.11.2017. 

Ya hay fecha para el próximo encuentro de Jóvenes dinamizadores rurales en Alquézar Aragón 
Desarrollo Rural. 21.11.2017. 

Pon Aragón en tu mesa participa en las Jornadas Gastronómicas de Rivas. Aragón Desarrollo 
Rural. 14.11.2017. 
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Entrevista a la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural Aragón Desarrollo Rural. 
13.11.2017. 

Los jóvenes rurales piden a los políticos que los escuchen Radio Huesca. 11.11.2017. 

Jóvenes “made in rural” reunidos e involucrados en el territorio Radio Huesca. 09.11.2017. 

El Gobierno de Aragón abre la convocatoria de Leader con 12 millones de presupuesto El 
Periódico de Aragón. 07.11.2017. Diario del Altoaragón. 06.11.2017. 

Los Leader piden más «agilidad» al tramitar las ayudas productivas. La Comarca. 07.11.2017. 
La Vanguardia. 06.11.2017. Expansión. 06.11.2017. 

Los emprendedores rurales aragoneses pueden comenzar a pedir ayudas Leader (año 2018) 
Diario del Campo. 06.11.2017. Radio Huesca. 06.11.2017. Diario del Altoaragón. 06.11.2017. 
Aragón Desarrollo Rural. 06.11.2017. El Periódico de Aragón. 07.11.2017. Diario de Teruel. 
06.11.2017. Aragón Digital. 06.11.2017. Heraldo de Aragón. 06.11.2017. 

Made in Rural y Encuentro de Antenas Informativas JDR en Villanúa Aragón Desarrollo Rural. 
06.11.2017. 

La Red Aragonesa defiende el papel del Leader para frenar la despoblación Arainfo. 
03.11.2017. Gente con ganas de vivir. 03.11.2017. Sobrarbe Digital. 03.11.2017. Diario del 
Campo. 03.11.2017. Aragón Desarrollo Rural. 03.11.2017. Diario del Altoaragón. 05.11.2017. 

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón defiende que la 
metodología del Leader demuestra su eficacia como herramienta de desarrollo rural Aragón 
Hoy (audio del consejero). 02.11.2017. Diario de Teruel. 02.11.2017. Europa Press. 02.11.2017. 
La Vanguardia. 02.11.2017. La Comarca. 03.11.2017. La Voz del Bajo Cinca. 03.11.2017. 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural celebra sus jornadas técnicas anuales RICA. 02.11.2017. 

Jóvenes Dinamizadores Rurales convierte a los jóvenes en embajadores de sus pueblos La 
Comarca. 02.11.2017. 

El sabor de Aragón gana peso en la mesa, también con Pon Aragón en tu mesa Heraldo de 
Aragón. 30.10.2017. 

Reunión en Teruel de los 20 grupos Leader de la Comunidad Diario del Altoaragón. 02.11.2017. 
Aragón Desarrollo Rural. 02.11.2017. 20 Minutos. 02.11.2017. 

La Comarca de la Jacetania acoge el 18º encuentro de formación para jóvenes rurales Ganas de 
Vivir. 01.11.2017. Aragón Desarrollo Rural. 01.11.2017. Radio Huesca. 01.11.2017. Jaca 
Noticias. 01.11.2017. 

Reportaje: Jóvenes Dinamizadores Rurales disfrutan de la aventura en los Monegros Aragón 
Desarrollo Rural. 30.10.2017. 

Pon Aragón en tu mesa colabora en la organización del Certamen Gastronómico de La Almunia 
La Vanguardia. 24.10.2017. Heraldo de Aragón. 25.10.2017. Europa Press. 27.10.2017. 
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Comienza mañana en Alberuela de Tubo el Encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales de 
Los Monegros Noticias Huesca. 27.10.2017. El Oscense. 27.10.2017. 

Jornada sobre contratación organizada por la RADR. Aragón Desarrollo Rural. 17.10.2017. 

Las Cortes apoyan el trabajo de la RADR. Aragón Desarrollo Rural. 16.10.2017. 

Todavía quedan plazas para el encuentro de jóvenes en Alquézar y Bierge organizado por 
Ceder Somontano Ronda Somontano. 06.10.2017. Ronda Huesca. 06.10.2017. El Oscense. 
06.10.2017. Aragón Desarrollo Rural. 09.10.2017. Noticias Huesca. 16.10.2017. 

Encuentro de formación en Villanúa para Jóvenes dinamizadores rurales Aragón Desarrollo 
Rural. 05.10.2017. 

Todos los grupos parlamentarios apoyan “decididamente” el trabajo de los grupos de acción 
local y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural Cortes de Aragón. 04.10.2017. 

Las Cortes de Aragón aprueban por unanimidad un texto de IU que reclama cumplir con la 
financiación establecida para Leader en el PDR. El Periódico de Aragón. 05.10.2017. 

IU defiende una Proposición no de Ley sobre la financiación de Leader 2014-2020. Diario del 
Altoaragón. 03.10.2017 

Labuerda acoge un encuentro para jóvenes este sábado organizado por Cedesor Sobrarbe 
Digital. 03.10.2017. 

El consejero de Desarrollo Rural vincula desarrollo rural con voluntad política de afrontar 
desigualdad ABC. 25.09.2017. Expansión. 26.09.2017. 

Proponen que una agencia regional independiente lidere la lucha contra la despoblación La 
Comarca. 27.09.2017. Heraldo de Aragón. 27.09.2017. 

Abierta la inscripción para el I Encuentro de Jóvenes del Somontano El Oscense 25.09.2017. 
Heraldo de Aragón. 28.09.2017. Radio Huesca. 30.09.2017. 

El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar ayudas Leader 

Encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar y Bierge Ronda Somontano. 
20.09.2017. Radio Huesca. 20.09.2017. Ganas de Vivir. 21.09.2017. Heraldo de Aragón. 
27.09.2017. 

El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar ayudas Leader Ganas 
de Vivir. 14.09.2017. Noticias Huesca. 14.09.2017. El Oscense. 14.09.2017. Diario del Campo. 
15.09.2017. 

Los grupos de acción local Leader contarán con 12 millones de euros más Aragón Hoy. 
19.07.2017. Noticias Huesca. 18.07.2017. Heraldo de Aragón. 18.07.2017. Diario del Campo. 
19.07.2017.  

El Gobierno de Aragón aprueba 290.000 euros para que ocho Grupos Leader fomenten el 
ahorro y la eficiencia energética con fuentes locales renovables La Comarca. 18.07.2017. 
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Entrevista a la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural Heraldo de Aragón. 
11.07.2017. 

La Diputación Provincial de Teruel aprueba destinar 140.000 euros para apoyar a los Grupos 
Leader. Aragón Digital. 28.06.2017. 

Jóvenes dinamizadores rurales organiza su IV Campo de Trabajo en Montalbán con la 
colaboración de Ofycumi. La Comarca. 29.06.2017. 

Los Grupos Leader, verdaderos conocedores de la despoblación en el medio rural. 
Manifestaciones de la presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y del presidente de 
la Red Española de Desarrollo Rural. 

Congreso sobre Despoblamiento del medio rural. Huesca. 22 y 23 de junio de 2017. Diario del 
Campo. 27.06.2017. 

Aragón destaca en la aplicación del PDR 2014-2020 con un 15% de ejecución. La Vanguardia. 
22.06.2017. 20 Minutos. 22.06.2017. Radio Huesca. 22.06.2017. Heraldo de Aragón. 
22.06.2017. Europa Press. 22.06.2017. Agrodigital. 23.06.2017. El Economista. 22.06.2017. 
Diario del Altoaragón. 26.06.2017. 

Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel avanzan para definir una inversión territorial 
integrada europea a partir de 2020. Diario de Soria. 15.06.2017. 

La Red Española de Desarrollo Rural entrevista a la presidenta de la RADR. REDR. 12.06.2017. 

Publicada la primera convocatoria de apoyo a iniciativas de jóvenes en el medio rural a través 
de Jóvenes dinamizadores rurales. El Periódico de Aragón. 13.06.2017. Ganas de Vivir. 
14.06.2017. Diario del Altoaragón. 13.06.2017. Diario del Campo. 14.06.2017. 

Los Jóvenes Dinamizadores Rurales protagonizaron el fin de semana en la Hoya de Huesca. 
Ganas de Vivir. 29.05.2017. Noticias Huesca. 29.05.2017. El Oscense. 29.05.2017. 

Aragón lleva destinados 30,5 millones de euros a los Grupos Leader de la comunidad. Radio 
Huesca. 29.05.2017 El Digital de Asturias. 29.05.2017. 

Últimos días para apuntarse en el Sobrarbe al Start Up para jóvenes emprendedores de junio. 
Ronda Somontano. 05.05.2017. Ganas de Vivir. 05.05.2017. Radio Huesca. 06.05.2017. 

Jóvenes dinamizadores rurales se alía con Zaragoza Activa para impulsar la innovación social 
en el medio rural. El Economista. 03.05.2017. Expansión. 03.05.2017. Arainfo. 04.05.2017. 

Grupos Leader de Teruel visitan Escocia para conocer sus medidas contra la despoblación. 
Soria Noticias. 02.05.2017. Voces de Cuenca. 03.05.2017. 

Startup para emprendedores a través del proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales y Adefo 
Cinco Villas. El Periódico de Aragón. 21.04.2017. 

Jóvenes Dinamizadores Rurales llega al Somontano de Barbastro. Radio Huesca. 15.04.2017. 
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Se pospone el encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Los Monegros previsto para 
este fin de semana. Ganas de Vivir. 06.04.2017. Noticias Huesca. 06.04.2017 

Abierto el plazo para inscribirse al nuevo encuentro de Jóvenes dinamizadores rurales en Los 
Monegros. Ganas de Vivir. 01.04.2017. Desde Monegros. 01.04.2017. Noticias Huesca. 
03.04.2017. Radio Huesca. 04.04.2017. 

Jóvenes dinamizadores rurales celebra un nuevo encuentro de formación en Quinto. Heraldo 
de Aragón. 27.03.2017. 

Entrevista al Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y a José Manuel Penella, vocal de la 
Red Aragonesa de Desarrollo Rural, en el programa La Ventana de Aragón, de Cadena Ser. 
Radio Zaragoza. 27.03.2017. 

Vuelven los Encuentros de Formación para Jóvenes Dinamizadores Rurales. Noticias Huesca. 
22.03.2017. 

Jóvenes de Barbastro y la comarca participarán en el encuentro de Jóvenes Dinamizadores 
Rurales en Quinto. Noticias Huesca.14.03.2017. Ronda Somontano. 14.03.2017. Ganas de Vivir. 
15.03.2017. El Oscense. 13.03.2017. 

Los Grupos Leader de Aragón acuden a la manifestación para mejorar el presupuesto del 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Heraldo de Aragón. 10.03.2017. 

Pon Aragón en tu mesa recorre el medio rural para implicar al sector agroalimentario. Noticias 
Huesca. 06.03.2017. Ganas de Vivir. 07.03.2017. Sobrarbenses. 08.03.2017. 

Consejero Guillén: “Quienes viven sobre territorios casi desiertos son los que más saben de 
despoblación”. Aragón Hoy. 01.03.2017. Expansión. 01.03.2017. Diario de Teruel. 03.03.2017. 
La Comarca. 10.03.2017. 

Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar ayudas Leader. Ganas de Vivir. 01.03.2017. Jaca 
Noticias. 01.03.2017. Jacetania Express. 01.03.2017. Ronda Somontano. 01.03.2017. Diario del 
Campo. 01.03.2017. Noticias Huesca. 02.03.2017. Cinca Medio Noticias. 02.03.2017. Diario del 
Altoaragón. 03.03.2017. Ganas de Vivir. 03.03.2017. 

Finaliza el primer plazo para presentar proyectos al programa Leader. Radio Huesca. 
26.02.2017. 

#soyjovensoyrural llena las redes sociales con la cara más joven del medio rural aragonés. El 
Periódico de Aragón. 24.02.2017 

Los Grupos Leader de la provincia de Teruel se suman al grupo de presión contra la 
despoblación. Agroinformación. 20.02.2017.CLM 24. 20.02.2017. Agencia Iocal. 20.02.2017. La 
Vanguardia. 20.02.20167. El Mirón de Soria. 20.02.2017. Agroportal. 20.02.2017. 20 Minutos. 
20.02.2017. Soria Noticias. 20.02.2017. La Cerca. 21.02.2017. Eco de Teruel. 20.02.2017. 

El plazo para presentar solicitudes al primer tramo de 2017 de las ayudas de las estrategias 
Leader entra en la recta final. La Comarca. 17.02.2017. 
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La Diputación de Teruel hace balance del apoyo al desarrollo rural y a los Grupos Leader en 
2016. La Comarca. 11.02.2017. 

#soyjovensoyrural, campaña en favor de la vida en los pueblos. Jacetania Express. 07.02.2017. 
Jaca Noticias. 07.02.2017. Ganas de Vivir. 07.02.2017. Noticias Huesca. 08.02.2017. 

Pon Aragón en tu mesa regresa con un proyecto y programa renovado también para 
Valdejalón y Campo de Cariñena. El Periódico de Aragón. 19.01.2017. 

La elaboración del Plan Integral Demográfico y contra la Despoblación de Aragón entra en su 
fase final después de más de 120 reuniones con agentes y colectivos, entre ellos los Grupos 
Leader. Diario de Teruel. 11.01.2017. 

NOTICIAS RADR  

Ayudas Leader resueltas en Adri Teruel que cierran la convocatoria 2017 

RNE entrevista a Aurelio García, presidente de REDR, sobre el retorno al medio rural y la 
despoblación 

Jóvenes Dinamizadores Rurales, un ejemplo de éxito aragonés en Cantabria 

La Red Europea de Desarrollo Rural publica la edición de otoño-invierno de su revista Rural 
Connections  

Pon Aragón en tu mesa convoca Proyectos piloto  

Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan un gran proyecto de cooperación 
interterritorial.  

Nuevo encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar y Bierge  

Los Grupos Leader de Soria, Cuenca y Teruel presentan el proyecto de cooperación 
interterritorial Leader Desafío SSPA 2021 

REDR analiza los retos sostenibles para el medio rural en EDLP-Leader junto a los Grupos 
Leader y las redes territoriales Presencia aragonesa en las jornadas de Red Española de 
Desarrollo Rural sobre el futuro de Leader 

El Gobierno de Aragón abre la convocatoria de ayudas LEADER con un presupuesto de 12 
millones  

Un fin de semana de protagonizado por Jóvenes Dinamizadores Rurales  

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural defiende el papel de Leader para frenar la despoblación  

Jóvenes Dinamizadores Rurales organiza su Encuentro de Formación nº 28 

El Parlamento Rural Europeo propone aplicar el multifondo a Leader en el periodo financiero 
2021-2027 
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Los jóvenes dinamizadores rurales de Los Monegros se citan en Alberuela de Tubo 

Los técnicos de Leader de Aragón se forman en contratación pública 

Todos los grupos parlamentarios apoyan “decididamente” el trabajo de los grupos de acción 
local y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 

Todavía quedan plazas para el encuentro de jóvenes en Alquézar y Bierge  

DGA y los Grupos Leader analizan la puesta en marcha de los proyectos de cooperación entre 
Grupos Leader 

“El desarrollo rural exige la voluntad política de hacer frente a la desigualdad social” 

Encuentro de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar y Bierge 

Adricte realiza dos cursos dirigidos a jóvenes sobre comunicación efectiva 

Jóvenes dinamizadores rurales lanza el proyecto Embajadores rurales  

El 30 de septiembre cierra la segunda convocatoria de 2017 para solicitar ayudas Leader  

Reunión técnica del proyecto Jóvenes Dinamizadores  

Avanza la ejecución del proyecto de cooperación entre Grupos Leader Pon Aragón en tu mesa 

Made in Rural ayuda a los jóvenes con ideas para reactivar el medio rural 

Los grupos de acción local Leader contarán con 12 millones de euros más para apoyar 
proyectos de 2018 a 2021  

El Gobierno de Aragón aprueba 290.000 euros para que ocho Grupos Leader fomenten el 
ahorro y la eficiencia energética con fuentes locales renovables  

#SerJovenRural es… los jóvenes del Somontano explican al mundo lo que significa vivir en un 
pueblo  

RADR publica la revista Terrarum n.º 30  

Leader deja en la comarca de Teruel ayudas por más de 300.000 euros en la primera 
convocatoria de 2017  

Jóvenes dinamizadores rurales organiza su IV Campo de Trabajo en Montalbán  

Pilar Pérez, presidenta de RADR, en el II Congreso Nacional sobre Despoblación en Huesca  

Representantes de Grupos de Acción Local y Redes Territoriales de toda España participaron 
ayer en la Asamblea General de REDR  

Aragón entre las cuatro primeras comunidades autónomas en grado de ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural  
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Made in Rural, la primera convocatoria para iniciativas juveniles de Jóvenes dinamizadores 
rurales  

Pon Aragón en tu mesa pone en contacto a productores agroalimentarios, comercios, 
distribuidores y hostelería  

Jóvenes dinamizadores rurales organiza su primer start up en Cerveruela  

Unanimidad en la Asamblea General de la RADR en defensa de los Grupos Leader y su papel de 
dinamización del medio rural  

El Gobierno de Aragón lleva destinados 30’5 millones de euros a los Grupos de Acción Local 
Leader  

Pon Aragón en tu mesa organiza un Encuentro entre productores agroalimentarios rurales y 
comercios, distribuidores y hostelería aragoneses.  

Adricte presenta el Proyecto Pon Aragón en tu Mesa  

Adricte presenta el proyecto de cooperación Jóvenes dinamizadores rurales Rural  

lab. El primer laboratorio para la creación colectiva de espacios colaborativos y de innovación 
social en el Medio Rural  

Startup para emprendedores a través del proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales  

REDR y las organizaciones del Foro de Acción Rural y de la Plataforma Rural piden a la Ministra 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la reactivación de la Ley de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural  

La despoblación, tema central de la Junta Directiva de la REDR, de la que forma parte la Red 
Aragonesa de Desarrollo Rural  

Vuelven los Encuentros de Formación para Jóvenes Dinamizadores Rurales  

Consejero Guillén: “Quienes viven sobre territorios casi desiertos son los que más saben de 
despoblación”  

Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar ayudas Leader  

Los grupos de acción local Leader de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel se unen a la red 
SSPA, el lobby europeo contra la despoblación  

#soyjovensoyrural llena las redes sociales con la cara más joven 

 


