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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. La 

redacción de la convocatoria de ayudas de la Submedida 19.2 publicada en noviembre de 2018 

está preparada para la adaptación del procedimiento y de la aplicación informática de Leader a 

la administración electrónica.  

En enero y en abril de 2018 se modificaron algunas normas específicas del Manual de 

procedimiento de gestión que supusieron la introducción de algunos cambios de detalle del 

procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.  

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 2019. Estos cambios se producen una vez aplicados y llevados a la práctica 

estos criterios en la presente convocatoria 2018, y con el objeto de ajustarlos para una mejor 

aplicación futura en el devenir del programa.  

Políticas locales:  

Diputación Provincial de Teruel publicó de nuevo en 2018 convocatoria de ayuda para gastos 

de funcionamiento de los grupos de Teruel. Esto supone una cuantía anual de 20.000 € para el 
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grupo que ayuda al mantenimiento del personal y de los gastos de gestión. Por ese motivo se 

ha prorrogado y ampliado a tiempo completo, el contrato de la 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 prorrogado el 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 trabaja 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.  

 

 

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 2.018, tercer 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 en 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 
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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 €. Esa consignación 

presupuestaria no comprometida ha podido volverse a reasignar en una convocatoria adicional 

publicada en el presente 2018, con el objeto de no perder financiación.  

De la misma manera se tramitaron en el último trimestre de ese primer año las primeras 

certificaciones de pago a promotores que una vez comprobadas recibieron 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. 

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 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 aprobaron 31 proyectos totales entre los dos procesos selectivos de febrero y 

septiembre que supusieron 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 

incrementó 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 
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presentación de proyectos para inversiones no productivas por parte de Ayuntamientos y 

Comarca.  

 

En 2018 el presupuesto asignado al Grupo ascendió a la misma cantidad que en 2016 y 2017, 

es decir 564.000 € para toda la anualidad, con prácticamente las mismas condiciones que en 

las anteriores convocatorias.   

A lo largo de la anualidad el Departamento publicó en el BOA nº 119 de fecha 21/06/2018, una 

convocatoria con crédito adicional en virtud de la RESOLUCION de 25 de mayo de 2018, del 

Director General de Desarrollo Rural, declarando la disponibilidad de crédito adicional 

respecto a la Orden DRS/1691/2017 de 26 de octubre, por la que se aprobaba la convocatoria 

de ayudas LEADER para el ejercicio 2018. Esta convocatoria adicional se nutre con fondos 

extraídos de remanentes de las anualidades anteriores sin compromiso, y de proyectos 

finalizados cuya ejecución no fue al 100%, de cada uno de los grupos.  

Este presupuesto adicional supuso para nuestro grupo una cuantía extraordinaria de 286.240 

€, fruto de esos remanentes de 2016-2017, y aumentó el presupuesto total para la 

convocatoria de 2018 a un total de 850.240 €.   

 

Con todo ello se aprobaron 38 proyectos totales entre los dos procesos selectivos de febrero y 

septiembre que supusieron un total de compromiso en ayudas de 850.237,80 €, cantidad 

equivalente al 100% del presupuesto total asignado, incluyendo la convocatoria adicional 

extraordinaria. En consecuencia en esta anualidad se incrementó considerablemente el 

compromiso respecto de las anteriores, llegando al 100% del mismo, y además con mayor 

presupuesto consignado como se ha reflejado.  

 

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

realizadas, 2016, 2017 y 2018, sumamos un montante en ayudas de 1.692.000 € que supone 

un compromiso del 100% del total asignado entre ambas anualidades. A esta cantidad hay que 

restarle el remanente que se ha ido recuperando de proyectos que no justifican en su totalidad 

y que asciende hasta la fecha a 53.732,64 €, que se espera se pueda recuperar igualmente en 

próximas convocatorias con el devenir del programa, siempre y cuando la senda financiera lo 

permita. Con ello queda un compromiso actual de 1.638.267 € en ayudas, que equivale a un 

97% de compromiso real hasta el fin de 2018. 
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En cuanto a las certificaciones de pago presentadas el grupo se sitúa en la media autonómica, 

habiendo tramitado en este 2018 un total de 29 certificaciones  por valor de 895.505,77 €, que 

se traduce en un montante de pago de 353.367,36 €.  

Desde el comienzo del programa hasta finales de 2018 se han tramitado 59 certificaciones que 

han supuesto en pagos a promotores una cuantía total de 619.683,07 €. 

 

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

SSPA 2021, aprobado en este ejercicio, del que forman parte los 7 grupos de la provincia de 

Teruel y se suman los grupos de Cuenca y Soria.   

 

     -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 tercera anualidad no pueda ser 

esclarecedor al respecto, y no se pueden extraer conclusiones a largo plazo, aunque sí es cierto 

que ya se puede vislumbrar por dónde camina de momento 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 y siguen 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 tres anualidades cerradas se sitúa en un 

24% de compromiso con más de 432.000 € 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 
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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 anualidad 2018 a una nueva empresa 

agroalimentaria que ha requerido de nuestra ayuda para la creación de una nueva quesería en 

la zona. Paralelamente desde el grupo se trabaja en promocionar de la mejor manera posible a 

través del proyecto de Cooperación “Pon Aragón en tu mesa” que trata de poner en valor y 

promocionar y difundir los productos aragoneses, denotando muy a las claras el objetivo del 

Grupo de priorizar en este sector agroalimentario.  

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

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

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

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

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

trabajando correctamente para tal fin.  De momento tras el cierre de las tres primeras se han 

auxiliado 4 proyectos en el sector con un montante total en ayuda de 217.044 € que supone el 

52,24% 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 2018, 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 con una cuantía de ayuda de 31.229 €. 

 

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 2018 comprometiendo una 

cuantía de 2.256,80 €. 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.  
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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 ha presentado un único proyecto en este ámbito, de 

entidades públicas y dinamizador del territorio comarcal. Labor del grupo es priorizar, llegado 

el caso, los proyectos que más impacto puedan tener en nuestra zona, y también impulsar 

aquellos proyectos de índole privada que puedan unir a varias empresas comarcales en el 

desarrollo de sus actividades. Hasta la fecha el nivel de compromiso se sitúa en un alto 56% 

con una cuantía de 155.480 € 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, donde ya fueron publicados y se tramitaron las 

primeras solicitudes al respecto. En 2018 se ha dado continuidad a los mismos ámbitos no 

productivos y como tal se han tramitado 24 proyectos.  

 

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 2018 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 6 

solicitudes de proyectos de entidades locales que suponen 51.292,45 € en ayudas en esta 
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anualidad, que sumados a la anterior genera un 41,47% 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 4 

proyectos que han supuesto unas ayudas por valor de 56.714,70 €, que sumadas a 2017 da un 

40,20% 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 

empleo en sus territorios. Como ámbito novedoso cuesta más su desarrollo e implementación 

y en esa línea se han tramitado 3 proyectos durante 2018. Han supuesto unas ayudas de 

46.354,33 € que sumadas a 2017 da un 38,06% comprometido del total indicativo.  

 

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. 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.  

En 2018 no se compromete ni se solicita ningún proyecto formativo, ni de repercusión 

comarcal, ni  de interés social, ni de empresa privada.   

 

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. 
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En ese sentido en 2018 se han auxiliado 11 proyectos todos ellos de entidades locales con ese 

fin último. Han supuesto 162.981,82 € en ayudas que supone, sumadas a las de 2017 más de 

un 86,54% de compromiso del total de la medida. Se vislumbra claramente 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.  

 

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 

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.  
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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. 

 

En este año 2018 se han trabajado las acciones comunes, entre las que destacan la realización 

por parte de los técnicos Leader de una formación ofrecida por el IAF, durante el mes de 

febrero,  en relación a la acción común de la red de asesores en emprendimiento 

agroalimentario,  que se complementó, en el mes de septiembre,  con una visita a los Viveros 

de Empresas Agroalimentarias de Biescas y Jaca gestionados por Adecuara.  

 

En 2018 contactamos con nuevos productores, para explicarles el proyecto y que nos 

trasladasen sus inquietudes.  

 

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

cooperación, que se llevó a cabo a principios de 2018.  Se trato de un curso que proporcionó a 

los participantes la oportunidad de especializarse en la afinación del Queso de Teruel en sus 

diferentes fases de elaboración, destacando la fase final antes de su degustación para sacarle 

el mayor rendimiento y calidad final, mejorando así la calidad de los quesos turolenses que 

apuestan actualmente por la elaboración tradicional como marca diferenciadora.  

En el curso durante la primera jornada los asistentes recibieron formación teórica sobre el 

salado, maduración, secado y conservación de los quesos y como conseguir un correcto 

afinado del producto en estas fases de la producción. Otro de los aspectos tratados fueron el 

etiquetado y envasado final del producto así como  una formación práctica sobre alteraciones, 

controles y gestión. 

 

A finales de este año presentamos la siguiente acción individual que se realizará en el primer 

trimestre de 2019 desde Adricte. Consiste en la presentación y difusión de un tríptico que 

aglutine por familias de productos los productores del medio rural de la Comarca Comunidad 
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de Teruel. Estos folletos estarán disponibles para el turista en los diferentes alojamientos 

rurales de la comarca y las oficinas de turismo.  

También se espera realizar la última de las acciones individuales en la primavera de 2019 y 

poder enlazarla con la anterior. Se está trabajando en dar formato a estas últimas acciones 

para que pueda tener un mayor impacto en la población.  

 

Con la nueva web, hemos contestado a dudas de consumidores y poniendo en contacto a 

consumidores con productores que aprovechan esta plataforma para contactar con el 

productor que no está presente en la web.  

 

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.  

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. 
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En 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. 

 

 

 

En esa anualidad se empezaron a desarrollar las primeras acciones individuales del grupo. La 

primera de ellas trato 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 realizaron dos cursos de comunicación efectiva en las localidades de Galve 

y Villarquemado. 

Se trata de impartir talleres que permitan 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 
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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.   

 

En 2018 Adricte participó en la XV feria de la juventud, junto con Comarca de Teruel en su 

stand (25 mayo 2018)  En ella se dio información sobre los diferentes  proyectos que se llevan 

a  cabo dentro de Jóvenes dinamizadores rurales.  También se podían observar en el stand una 

pequeña muestra de las fotos que realizaron los embajadores rurales durante el período que 

participaron en el proyecto. Además se realizó un mural en el que se animaba a los jóvenes 

que rellenasen un post-it con lo que significaba los pueblos para ellos. 

 

Se llevó a cabo un CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. El curso fue realizado durante la 

jornada del 10 de noviembre de 2018. El curso estuvo orientado a cubrir las necesidades 

formativas de los jóvenes del territorio en la adquisición de las competencias lingüísticas en 

inglés que le permita desenvolverse de forma fluida en distintas facetas de su vida profesional 

o personal (viajes, intercambios de estudios, prácticas en el extranjero…).Gestión del viaje/ 

transporte, como coger un taxi, comprender horarios de autobuses y trenes, compras en 

comercios, reservas, restaurantes, gestión de alojamiento, reserva de mesa, pedir comida para 

llevar, posibles problemas a la hora de pagar y primeros auxilios. 
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Estos temas fueron tratados a través de juegos de roll-playing, donde los alumnos utilizaron 

mapas para dar indicaciones, compraron con dinero ficticio y atendieron una centralita de un 

hotel para posteriormente hacer llamadas reales a hoteles consultando la disponibilidad. 

 

Los jóvenes realizaron posteriormente unas encuestas y evaluación final del curso, en esta se 

pudieron identificar las necesidades de los participantes y valoraron el curso positivamente. 

 

La temática elegida para el curso se extrajo de las encuestas anteriores realizadas en los cursos 

de 2017 en la que los asistentes propusieron actividades para realizar en sus municipios. 

Detectamos que había interés sobre el desenvolverse en los viajes o como organizar un viaje.  

 

Made in Rural: Participación en la convocatoria del segundo Made in Rural de 2018, asociación 

juvenil ligada a un grupo de música rock del municipio de Galve. Presentan una actividad 

dentro de un festival titulado el grito de los pueblos. Se trata de un taller de impresión en tela 

relacionado con el sentimiento de la infancia rural.  

 

 

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. 
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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 trabajó en 2017 en este proyecto de cooperación, los 

técnicos se formaron 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 en 2018 cuando el proyecto realmente comienza a trabajar en cada uno de los territorios 

participantes.  

El 11 enero de 2018 se dio a conocer el proyecto de cooperación en la sede del grupo en una 

charla informativa dirigida a los ayuntamientos, promotores y agentes socioeconómicos del 

territorio, para explicar la importancia de impulsar acciones de eficiencia energética y 

promover el consumo de renovables, explicar las ayudas propias del Grupo y las existentes de 

cada administración en este momento. Además de marcar los criterios para ser beneficiario y 

participar en el proyecto.  

 

Además se realizaron las siguientes tareas de difusión e información en materia de eficiencia:   

- Comunicación del proyecto a los diferentes actores, especialmente a los ayuntamientos 

explicando las dos fases.  

- Difusión del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas entre los ayuntamientos, en búsqueda de nuevas 

adhesiones.  

- Búsqueda de ayudas en materia de eficiencia energética para ayuntamientos.  

- Difusión del proyecto en redes sociales y en las diferentes charlas que el grupo ha realizado 

ajenas al proyecto en el que se ha expuesto brevemente el proyecto Aragón Infoenergía con la 

finalidad de atraer nuevas auditorias. 

 

A lo largo de buena parte de 2018 se ha trabajado con la coordinadora técnica realizando una 

jornada con todos los técnicos interesados en realizar auditorías para unificar criterios entre 

los diferentes técnicos auditores. En el grupo se eligió un técnico local, y se empezará a 

presentar individualmente a los promotores interesados, en principio en realizar auditorías, los 

presupuestos individualizados.  
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 El grupo también se ha sumado a otro proyecto de cooperación que fue presentado ante el 

Servicio de Programas Rurales en la última convocatoria de 2017 y que fue aprobado 

oficialmente en este 2018.  Se trata del proyecto DESAFIO SSPA 2021 en el que participan 

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.  

 

En 2018 se ha trabajado en este proyecto realizando charlas temáticas, que incluían  una 

presentación general del proyecto y posteriormente una pequeña charla de mano de 

especialistas con temas enlazados con la despoblación. Se realizaron una charla informativa 

por socio del proyecto.  

En Adri Teruel se realizó la primera charla de presentación en la que pudimos contar con un 

diálogo ciudadano, en el que intervinieron  Dimitri Barúa, Jefe de Prensa de la Comisión 

Europea en España, Teresa Frontán, Jefa de Comunicación de la Comisión Europea en España y 

Miguel Ángel Lucía, Secretario general del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo.  

 

También se han realizado varias reuniones para la toma de decisiones técnicas junto con los 

grupos Leader de las provincias de Cuenca y Soria.  La coordinación del proyecto y su personal 

han mantenido durante todo el año distintas reuniones y encuentros a nivel nacional y 

europeo para poner en valor el proyecto y hacer oír la voz de las provincias afectadas de cara a 

que se tengan en cuenta en el reparto de fondos para el nuevo periodo 2021-2027.  
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-Resumen de los procesos selectivos de evaluación de proyectos en 2018 

 

PROCESO SELECTIVO 1. 

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

de ayudas 2018, no es 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 27.974 que supone un 100% del mismo, por lo que no queda remanente a 

sumar a la cantidad de 6.994 € disponible para el segundo proceso selectivo de septiembre, 

dando un total de esos 6.994 € 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 6 proyectos 192.656,03 que supone un 

77,07% del mismo, por lo que queda un remanente de 57.308,97 €, que se sumará a la 

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

total de 119.799,97 € 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 14 proyectos 154.336,01 que 

supone un 89,08% del mismo, por lo que queda un remanente de 18.924,99 €, que se sumará 

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

un total de 62.239,99 € disponible para ese segundo proceso.  

 

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

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

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

competitiva entre los presentados.  

 

Con la finalización de este primer proceso selectivo de la anualidad 2018 se compromete un 

66,48% 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 valoran solicitudes que por falta de presupuesto tengan que pasar al segundo proceso 

selectivo de 2018. En este primer proceso tienen cabida y son seleccionadas las 21 solicitudes 

presentadas al disponer de fondos suficientes para todas ellas.  

 

-No existen solicitudes denegadas en este primer proceso selectivo. 

-Existe un Desistimiento en la fase de solicitud:  

-Expediente: 2018.20.2.003 

  Promotor: Gasóleos Montón S.L. 

  Representante a efectos de notificaciones: Ana Laguía Montón 

  Ámbito: 3.3.- Mejora de pymes 

  Proyecto: Construcción de un Hotel.  

 

-Se informa de dos expedientes que no han cumplido 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: 2018.20.2.023 

  Promotor: Aurnandigi S.L. 

  Representante a efectos de notificaciones: Marga Marco Latorre 

  Ámbito: 3.3.- Mejora de pymes 

  Proyecto: Tecno Salud: No aporta detalle alguno sobre la inversión 

 

-Expediente: 2018.20.2.024 

  Promotor: Marlapher S.L. 

  Representante a efectos de notificaciones: Francisco Pérez Hernandez 

  Ámbito: 3.3.- Mejora de pymes 

  Proyecto: Ecotherm: 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 2018, ha sido necesario aplicar el principio de concurrencia 

competitiva ya que se compromete de inicio mayor presupuesto que el asignado en la 

convocatoria total. 
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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 17.747 € de la convocatoria 

adicional por remanentes, de los que no se compromete nada al no existir proyectos en esta 

fase, por lo que se produce un remanente de 24.741,00 €, que se suma o traspasa al 

presupuesto de ámbitos productivos, disponible para el segundo proceso selectivo, para el que 

se necesita mayor cuantía al existir proyectos con cuantía total mayor al presupuesto 

disponible.   

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

proceso selectivo de 277.994,50 €, incluyendo los remanentes de la convocatoria adicional, de 

los que se compromete en los proyectos presentados un 100% del mismo, por lo que se 

necesita mayor cuantía para el resto de proyectos presentados. 

 

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

proceso selectivo de 172.155,99 €, incluyendo los remanentes de la convocatoria adicional, de 

los que se compromete en 10 proyectos 162.998,38 € que supone un 94,68% del mismo, por lo 

que queda un remanente de 9.157,61 €, que se suma o traspasa al presupuesto de ámbitos 

productivos, disponible para el segundo proceso selectivo, para el que se necesita mayor 

cuantía al existir proyectos con cuantía total mayor al presupuesto disponible.   

 

La Junta acuerda que visto el remanente producido en los ámbitos 1.1 de cooperación entre 

particulares y en el ámbito de los No productivos, y visto que en el ámbito Productivo se 

necesitaba mayor cantidad para poder llegar a mayor número de proyectos presentados, 

traspasar esas cantidades que ascienden a un total de 33.898,61 € al citado ámbito para hacer 

frente a un mayor número de proyectos en caso de resultar elegibles 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.  

 

Por ese motivo se propone aprobar la totalidad de proyectos de ámbitos productivos 

baremados del 1 al 6. El proyecto baremado en la última posición (7), se aprueba de igual 

modo, pero se procede a realizar un ajuste porcentual en la valoración del mismo, por falta de 

disponibilidad presupuestaria total para poder auxiliarlo en su totalidad, conforme a la 

intensidad de la ayuda que le corresponde por baremacion. 
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Por lo tanto el expediente queda de este modo:  

CRISTINA CAÑETE BELLIDO…..Adecuación de local para peluquería 

Intensidad de la ayuda conforme a valoración: 30% 

Cuantía de ayuda: 22.592,03 € 

Intensidad de la ayuda tras ajuste por falta de presupuesto disponible: 3,27% 

Cuantía de la ayuda total resultante: 2.462,53 € 

 

En consecuencia se aprueba proponer como seleccionados, por unanimidad de los presentes, 

la totalidad de proyectos presentados, con el condicionante del último proyecto mencionado, 

ya que con la suma de todos ellos se compromete al 100% el presupuesto asignado al segundo 

proceso selectivo más el remanente acumulado del primero.   

Con la finalización de este segundo proceso selectivo de la anualidad 2018 se compromete un 

100% del total presupuestado para la misma. 

 

No se valoran solicitudes completas que por falta de presupuesto tengan que pasar, si lo 

estiman oportuno, tramitando nueva solicitud, a la siguiente convocatoria 2019. En este 

segundo proceso tienen cabida y son seleccionadas las 17 solicitudes presentadas.  

Sin embargo, se ha procedido a realizar un ajuste porcentual en el expediente situado en 

último lugar en la valoración de los referentes a los ámbitos productivos, por falta de 

disponibilidad presupuestaria total para poder auxiliarlo en su totalidad conforme a la 

intensidad de la ayuda que le corresponde por baremacion.  

 

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

 

-Proyectos aprobados con resolución en firme este ejercicio 2.018 

 

En total se han aprobado 38 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 1 proyecto nuevo aprobado en 2018 por DGA.   

La distribución por ámbitos de la siguiente manera:  

 Medida 19.2:  

� Ámbito 1.1:     1 expediente  

� Ámbito 2.1:     1 expediente 
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� Ámbito 3.1:     1 expediente 

� Ámbito 3.3:     10 expedientes  

� Ámbito 4.1:     1 expediente 

� Ámbito 4.2:     6 expedientes 

� Ámbito 6.1:     4 expedientes 

� Ámbito 8.1:     3 expedientes 

� Ámbito 9.1:     11 expedientes 

Medida 19.4:   1  expediente del Grupo 

Medida 19.3:   1 expediente de cooperación que participe el Grupo 

 

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

manera: 

� Ámbito 1.1:     27.974,00 €   

� Ámbito 2.1:     31.229,37 € 

� Ámbito 3.1:     53.970,92 €  

� Ámbito 3.3:    417.472,32 €  

� Ámbito 4.1:        2.256,80 € 

� Ámbito 4.2:      51.292,45 € 

� Ámbito 6.1:      56.714,70 € 

� Ámbito 8.1:      46.354,33 € 

� Ámbito 9.1:    162.981,82 € 

Total: 850.237,80 € 

 

� Medida 19.4:    98.226,00 €  (Gastos 2018) 

� Medida 19.3:   41.998,21 €  (SSPA. Teruel ante el desafío demográfico) 

 

En cuanto a la descripción de los proyectos por medidas: 

AMBITO 1.1. 

-Puesta en valor de ruta patrimonial Camino de los Pilones 

 

AMBITO 2.1 

-Creación de empresa de servicios de internet inalámbrico en Cella. 

 

AMBITO 3.1 
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-Construcción de nueva quesería en Villaspesa. 

 

AMBITO 3.3 

-Adecuación de vivienda para Casa Rural en Torrelacarcel. 

-Rehabilitación de vivienda para Casa Rural en Villalba Baja. 

-Adquisición de maquinaria para excavaciones y movimientos de tierras en Portalrubio. 

-Adquisición y equipamiento de nave para venta de piensos en Santa Eulalia. 

-Creación de empresa para producción de humus de lombriz en Torremocha del Jiloca. 

-Construcción de comercio de alimentación al por menor en Santa Eulalia del Campo. 

-Adquisición de camiones y cisternas para empresa de gestión de purines en Cella. 

-Construcción de cargaderos y oficina para empresa de venta de productos de biomasa en 

Santa Eulalia del Campo. 

-Adquisición de horno para Restaurante en Villel. 

-Adecuación de local para Peluquería en Cella. 

 

AMBITO 4.1 

-Adquisición de maquinara para eficiencia en energías renovables en Cella. 

 

AMBITO 4.2 

-Instalación de estufas de pellets en edificios municipales en Peralejos. 

-Colocación de estructura para ahorro energético en Pabellón en Peralejos. 

-Nueva red de saneamiento y abastecimiento de agua en Peralejos. 

-Mejora del aislamiento térmico del edificio municipal en Cascante del Rio. 

-Mejora eléctrica para eficiencia energética en Santa Eulalia.  

-Instalación de calefacción de biomasa en Valacloche. 

 

AMBITO 6.1 

-Puesta en valor y acondicionamiento de paraje para merendero publico en Libros. 

-Acondicionamiento de terreno para parking en entorno medioambiental del sendero en 

Aguatón. 

-Creación de mirador medioambiental Mirador de la Roca en Alpeñes. 

-Actuación medioambiental en paraje entre balsas en Rillo. 
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AMBITO 8.1 

-Creación de centro social con bar y tienda en Cuevas Labradas. 

-Eficiencia y adecuación entorno merendero para gestión del mismo en Libros. 

-Equipamiento de cocina y muebles en Albergue municipal en Camañas. 

 

AMBITO 9.1 

-Construcción de pista de pádel y adecuación sala de spinning en Santa Eulalia. 

-Reforma del consultorio médico en Torrelacarcel 

-Adquisición de equipamiento para centro social en Aguatón. 

-Amueblamiento de vivienda social en Celadas. 

-Acondicionamiento de nuevo acceso al Castillo en Alfambra. 

-Adecuación de edificio para museo en Cedrillas. 

-Construcción de parque municipal en Almohaja. 

-Remodelación de baños y salón social en Cubla. 

-Mejora de infraestructuras deportivas en Escorihuela. 

-Ornamentación y adoquinado casco antiguo en Villastar. 

-Acondicionamiento de local para centro social en Villaspesa. 

 

MEDIDA 19.3 

-Proyecto de cooperación entre grupos DESAFIO SSPA 2021. 

 

MEDIDA 19.4 

-Gastos de explotación y animación 2018 

 

� Indicadores varios  

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

- 4 Sociedades limitadas formadas indistintamente por hombres y mujeres. 

- 2 Sociedad limitadas unipersonales formadas por hombres y mujeres, menores de 40 

años. 

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

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

- 25 Entidades públicas (Ayuntamientos). 
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-1 Asociación cultural sin ánimo de lucro. 

- 1 Grupo de Acción Local. 

 

-Con estas inversiones se van a crear: 

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

-7 hombres (4 de ellos menores de 40 años) 

-3 mujeres (menores de 40 años) 

- Consolidación de 15 puestos ya existentes en estas actuaciones, que al invertir en 

ampliaciones o nuevos proyectos consolidan sus plantillas y el propio empleo 

autónomo del socio promotor. 

 

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

 -Sector Servicios: 10 

 -Sector agroalimentario: 1 

 -Sector turístico: 2 

 -Sector público: 25 

 -Funcionamiento Grupo: 1 

 

-La inversión total que repercute en el territorio con estas actuaciones aprobadas en 2.018 es 

de aproximadamente 2.727.261 € 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 2018   

EXP BENEFICIARIO IMPORTE FEADER DGA 
16.2.010 Medieval Factory S.L. 4.406,26 3.525,01 881,25 
17.2.007 Jamones Josanz S.L. 3.733,31 2.986,65 746,66 
17.2.021 Madelin Canela Torres 2.850,46 2.280,37 570,09 
17.2.024 Jose Luis Pobo Guillén 6.393,21 5.114,57 1.278,64 
17.2.022 Ayuntamiento de Alba del Campo 18.000,00 14.400,00 3.600,00 
17.2.009 Ayuntamiento de Corbalán 15.606,66 12.485,33 3.121,33 
17.2.015 Ayuntamiento de Perales 155,68 124,54 31,14 
16.2.005 Aguilar Nueva Vision S.Coop 14.817,95 11.854,36 2.963,59 
17.2.003 Ayuntamiento de Visiedo 10.103,47 8.082,78 2.020,69 
17.2.004 Ayuntamiento de Visiedo 4.251,48 3.401,18 850,30 
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18.4.001 ADRI TERUEL 46.326,30 37.061,04 9.265,26 
16.2.005 Aguilar Nueva Vision S.Coop 6.493,66 5.194,93 1.298,73 
17.2.030 Javier Tortajada Esteban 28.002,33 22.401,86 5.600,47 
17.2.006 Ayuntamiento de El Pobo 13.078,30 10.462,64 2.615,66 
17.2.023 Horno Villaspesa S.C. 16.245,21 12.996,17 3.249,04 
16.2.008 Agroforestal Sierra S.L. 16.965,00 13.572,00 3.393,00 
18.2.010 Asociacion Peña La Juerga 6.151,79 4.921,43 1.230,36 
17.2.018 Comarca Comunidad de Teruel 17.700,00 14.160,00 3.540,00 
17.2.002 Ayuntamiento de Orrios 17.820,00 14.256,00 3.564,00 
17.2.011 Ayuntamiento de Tramacastiel 4.847,87 3.878,29 969,57 
17.2.025 Zariche Teruel S.L. 7.380,00 5.904,00 1.476,00 
18.2.002 Negredo Martin S.L. 67.570,00 54.056,00 13.514,00 
17.2.028 Ayuntamiento de Torremocha 2.905,63 2.324,51 581,13 
16.2.004 Comarca Comunidad de Teruel 9.099,20 7.279,36 1.819,84 
18.2.005 Ayuntamiento de Torrelacarcel 17.913,85 14.331,08 3.582,77 
17.2.029 Ayuntamiento de Torremocha 4.328,09 3.462,47 865,62 
17.2.030 Javier Tortajada Esteban 10.645,38 8.516,30 2.129,08 
18.2.001 Pedro Artigas Alcarraz 17.339,49 13.871,59 3.467,90 
18.2.004 Ayuntamiento de Celadas 4.263,19 3.410,55 852,64 
18.4.001 ADRI TERUEL 50.181,25 40.145,00 10.036,25 

 

-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 Acumulado 

2016/2017/2018 en la que se suman y reflejan los datos analizados en la presente anualidad 

más los analizados en las anteriores de 2016-2017, 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. Por lo tanto en relación con la columna de 2018 ya se puede comparar los 

objetivos y metas cumplidas hasta esta anualidad con las cifras expuestas en la columna de 

acumulado.  

 

AP Indicador Acumulado 

2016/17/18 
2018 

Final 

Periodo 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 5 2 6 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC. 

4 3 10 
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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 

4 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. 

24 12 30 

4.1 Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

56.771,78 50.000 300.000 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías 

renovables 

185.626,26 100.000 300.000 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y 

protección del medio ambiente 

7 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 

4 1 4 

8.2 Número total de participantes formados 23 50 300 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 20 5 15 
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-Tabla indicadores horizontales 

 

Objetivo Indicador 2016+17+18 2018 Final Periodo 

O1 
Empleo creado en los proyectos 

financiados. 

 

24 
30 81 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 

financiados 

 

78 
30 125 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 7,70% 10% 10% 

O4 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 

medioambiental 

 

7 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 

 

-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+

18 

2018 Final Periodo 

I4 Autónomos impulsados con leader / nº de 

nuevos autónomos totales del periodo 

1.192 

totales 

11 10 / XX 20 / XX 
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(2015) 

I5 Total de empleos creados y consolidados con 

leader durante el periodo / variación de 

empleos total del periodo 

3.008 

totales 

(2015)   

102 75 / XX 206 / XX 

I6 Total de empleo creado y consolidado con 

leader durante el periodo en el sector 

femenino 

67 

(periodo 

07-13) 

20 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) 

20 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) 

48 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) 

48 50 / XX 130 / XX 

I10 Nº de beneficiarios que se han 

empadronado en pueblos de < 1.000 

habitantes  

- 2 3 10 

I11 Nº de operaciones del 3.1 realizadas / 

presupuesto asignado 

- 4 

operación

/217.044 

2 7 operaciones 

/ 415.475 € 

 

I12 Nº de operaciones del 3.3 realizadas / 

presupuesto asignado 

- 22 

operacion

es/ 

432.472 

12 30 

operaciones / 

1.800.388 € 
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C.-Ejecución financiera por ámbitos de programación, 

diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas, 

certificadas y pagadas. 

 

I.- AÑO 2.018 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 276.982 € 27.974,00 € 11.374,00 € 9.099,20 € 

2.1 83.092 € 31.229,37 € 8.144,17 € 2.850,46 € 

2.2 172.974 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3.1 415.475 € 53.970,92 € 71.729,04 € 28.691,61 € 
3.2 83.092 € 0,00 € 56.550,00 € 16.965,00 € 

3.3 1.800.388 € 417.472,32 € 517.079,87 € 154.901,77 € 

4.1 110.794 € 2.256,80 €  10.666,60 € 3.733,31 € 

4.2 363.246 € 51.292,45 € 81.773,90 € 49.788,08 € 

6.1 259.464 € 56.714,70 € 7.213,48 € 4.328,09 € 

6.2 86.486 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8.1 207.570 € 46.354,33 € 0,00 € 0,00 € 

8.2 259.464 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

9.1 380.544 € 162.981,82 € 130.974,71 € 83.009,84 € 
TOTAL 4.499.571 € 850.237,80 € 895.505,77 € 353.367,36 € 

 

II.- TOTAL ACUMULADO EDLL (2014-2020) 

 

AMBITO PREVISTO COMPROMETIDO CERTIFICADO PAGADO 

1.1 276.982 € 144.618,23 € 11.374,00 € 9.099,20 € 

2.1 83.092 € 36.348,15 € 15.232,66 € 5.118,78 € 

2.2 172.974 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
3.1 415.475 € 193.659,23 € 305.306,09 € 116.772,16 € 

3.2 83.092 € 16.965,00 € 56.550,00 € 16.965,00 € 

3.3 1.800.388 € 718.341,65 € 968.413,27 € 304.674,31 € 

4.1 110.794 € 5.990,11 €  10.666,60 € 3.733,31 € 

4.2 363.246 € 131.630,14 € 81.773,90 € 49.788,08 € 



 32

6.1 259.464 € 83.606,48 € 7.213,48 € 4.328,09 € 

6.2 86.486 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
8.1 207.570 € 50.640,85 € 7.144,20 € 4.286,52 € 

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

9.1 380.544 € 265.476,36 € 167.487,68 € 104.917,62 € 
TOTAL 4.499.571 € 1.671.275,90 € 1.631.161,80 € 619.683,07 € 

 

 

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 2017. Una 

vez revisados y validados se dieron por firmes y fue aprobada la versión definitiva de la EDLL. 

De igual modo la dotación indicativa de un 5% pendiente de repartir, condicionada a la calidad 

de las estrategias definitivas,  se llevó a cabo en el primer semestre de 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.  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 €. El cuadro de indicadores también sufrió alguna variación mínima al producirse el 

aumento del presupuesto en los distintos ámbitos.  

Igual actualización se llevó a cabo en la previsión del cuadro financiero por anualidades para 

los gastos de explotación y animación del Grupo. 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 visto reflejado 
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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 €. 

 

En consecuencia de todo ello, en 2017 se firmó 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. 

 

En la presente anualidad analizada de 2018 no se ha producido ninguna otra modificación en la 

Estrategia, más allá de las comentadas y realizadas en ejercicios anteriores. 

 

En sucesivas anualidades, si se estima oportuno, se podrán plantear modificaciones en el 

contenido y desarrollo particular de la EDLL del grupo, una vez que se va desarrollando su 

implantación y se va realizando actualmente un seguimiento de la evolución de la misma. En 

consecuencia, y fruto de ese seguimiento, se van detectando posibles carencias, necesidades o 

prioridades que puedan ser tenidas en cuenta para plantear las pertinentes modificaciones, si 

llega el caso y se cree conveniente.  

 

A fecha actual, tras tres convocatorias anuales finalizadas, 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 tres primeras anualidades ya se intuye de 

manera clara 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 

 

Tras la finalización de tres anualidades desde la puesta en marcha del programa, y en 

consecuencia la implementación de la EDLL, ya se pueden ir extrayendo algunas conclusiones e 

iniciar una evaluación al respecto, porque aún sin ser definitivo ya es un espacio de tiempo 

considerable que pueda tener un análisis evaluativo al respecto y sobre el que extraer las 

primeras 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 firme.  
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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. Muchas de ellas se aplican anualmente, y casi 

diariamente, y otras, las menos, no se han aplicado todavía en esta anualidad analizada. 

 

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

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

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

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

asociativo y vecinos del ámbito geográfico de la Asociación: 

 

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

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

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

https://twitter.com/Adricte, e Instagram.  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 2018 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. 
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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 2019, donde ya se podrán extraer algunas 

conclusiones más fiables y una evaluación más acorde con la realidad, cuando ya se habrá 

cumplido más de la mitad 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 2018, pero respecto de la información solo se 

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

de la Asamblea. Lógicamente no se pudo hacer un seguimiento a toda la anualidad, tarea que 

se realizará en la próxima asamblea anual prevista para mediados de 2019, pero si del 

acumulado total del periodo hasta esa fecha. 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, 

2017 y 2018,  y en consecuencia puede extraer sus evaluaciones. 

En diciembre se realizó una presentación del PDR de Aragón abierta al público, individualizada 

con datos de la evaluación y seguimiento hasta la fecha del programa en lo que afecta a la 

Comarca de Teruel.  Fue impartida por el Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de 

Aragón, Jesús Nogués,  que en parte de su intervención hizo reseña al grupo de acción local y a 

la gestión de las ayudas Leader como parte del PDR, con cifras y datos hasta esa fecha, 

situando la marcha del programa y por lo tanto su evaluación en la media del conjunto de 

Aragón, calificando los datos de la gestión de Leader como satisfactorios hasta la fecha.  

 

-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 
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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 2018 en las Jornadas Técnicas de la RADR celebradas en Noviembre 

en la localidad de Monzón 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. Como hemos comentado 

anteriormente ya se puede hacer una primera evaluación de por dónde transcurre el devenir 

de la EDLL en el grupo y qué ámbitos son menos prioritarios o gozan de menor demanda. 

 

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 anualidad 2017 siguieron surgiendo 

nuevas cuestiones, aunque bien es cierto que en menor cuantía en lo que a la gestión se 

refiere y se fue notando un mejor sistema de funcionamiento. En 2018 actualmente analizado 

se siguen planteando pequeños problemas en el devenir rutinario de la gestión, pero el 

funcionamiento ha mejorado de manera clara desde su arranque. 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 
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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 fueron ajustando, y en el presente 2018 analizado 

cada vez han sido 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 vió traducido en unos resultados 

inmejorables para el grupo. 

 

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

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

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

directamente o a través de la RADR. 

 

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

puesta en marcha 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 las anualidades anteriores, 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 habilitación 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 
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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. 

En 2018 de igual modo se siguen dando pasos encaminados a la administración 

electrónica y su aplicación en la gestión de nuestras ayudas, que se espera pueda implantar a 

lo largo del 2019. 

 

-Esta anualidad 2018 se han realizado controles sobre el terreno por parte del 

Representante de la Comunidad Autónoma previos al pago de las certificaciones 

correspondientes. 

 

-Asimismo también 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.  

En ambos casos han sido conformes con el cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

-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 2018 con el 

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

animación.  

 

-En 2017 fruto de 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, se modificó la EDLL y 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 fueron colgados 

para su conocimiento público en la web del grupo. En 2018 no se han producido 

modificaciones de la EDLL.  

 

-La convocatoria de ayudas para 2018 continúa la línea marcada en 2017 con la 

inclusión de los proyectos no productivos. A finales de 2017 se presentaron ligeras 

modificaciones sobre los criterios de baremación de cara a la convocatoria y gestión de la 
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ayudas para la anualidad 2018. Mismo proceso se ha llevado a cabo en 2018 modificando 

ligeramente los mismos para la convocatoria de ayudas de 2019. 

 

-En 2018 se tramitó un reintegro de ayuda de un expediente que tras el cobro de la 

misma decidió cerrar la actividad y por lo tanto comunicó la incidencia al grupo. El grupo puso 

en conocimiento del Servicio esta incidencia y se inició el proceso de reintegro de la ayuda con 

la colaboración del promotor.  

 

 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

negocios, y que estamos a su disposición para cualquier consulta o iniciativa que le surja. 
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Como estamos analizando la tercera anualidad del presente periodo ya se pueden extraer 

ciertas conclusiones sobre qué líneas o ámbitos hay que incentivar o animar más porque no 

llegan inversiones en ellos y haya que darles un empuje desde el grupo. En sucesivas 

anualidades, y con el devenir del programa vamos a intentar hacer hincapié en aquellos 

ámbitos que necesiten de mayor animación y difusión por nuestra parte. 

Desde mediados de 2017, y durante todo el 2018 en la medida de lo posible, tras 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 y dar continuidad a este método de 

animación, 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 de cada convocatoria 

anual se mantiene una reunión técnica con ellos para informarles de la convocatoria y se 

piensa seguir haciéndolo todas las anualidades siguientes, considerando a estos técnicos como 

un pilar importante en la consecución de la estrategia y su animación en el territorio.  

 

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

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

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

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

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

y a su vez publicidad de la EDLL. 

 

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

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

trabajo y que permita la coordinación y planificación de acciones a desarrollar para el 
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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 la Semana del Emprendimiento organizada 

por el Instituto aragonés de Fomento a nivel autonómico. En nuestro grupo se desarrolló una 

Jornada al respecto que versó sobre cómo abordar la excelencia en un proyecto emprendedor 

y la importancia del intraemprendimiento y fidelización de las personas, con la participación de 

un técnico especializado que asesoró a las participantes en esa materia. 

El grupo 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 

emprender un nuevo proyecto. 

 

 

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

junto al Servicio de Juventud comarcal 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 en 2017 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.   

En 2018 dentro de la misma línea se ha desarrollado otro curso sobre “inmersión 

lingüística” en la localidad de Santa Eulalia del Campo, dirigido al mismo público juvenil de cara 

a desenvolverse en ingles en aspectos rutinarios de la vida diaria.  

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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-A comienzos de 2018 se realizó una Jornada para dar a conocer el proyecto de 

cooperación “Aragón Infoenergia” junto al proyecto “Prioritee” auspiciado por DPT. En la 

misma se dieron a conocer las acciones a desarrollar asi como se hizo un repaso a las ayudas 

existentes para temas de ahorro energético, entre ellas se informó de la ayuda Leader  para 

este sector tanto en el ámbito público como privado. Desde entonces el técnico de 

cooperación ha realizado labores de animación con los empresarios de la comarca y con las 

entidades locales públicas para animarles a realizar auditorías energéticas y lograr mayor 

eficiencia y ahorro en sus instalaciones. Del mismo modo se les informa de la línea de ayudas 

Leader referente a este tipo de inversiones.  

 

 

 

-En 2018 también se llevó a cabo una Jornada de presentación del proyecto “SSPA. 

Teruel, Cuenca y Soria ante el desafío demográfico” en el que el grupo participa. En la misma 

se dio a conocer y se puso visibilidad al trabajo de los grupos Leader al respecto de la 

despoblación y se animó a los más de 50 asistentes a trabajar y proponer ideas y acciones que 

los grupos puedan canalizar al respecto.  
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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 2018 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 anteriores anualidades.  
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Como ya se ha comentado en otro apartado de este informe, tanto el gerente como un 

técnico del grupo 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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Durante 2018 se han renovado las infografías para anunciar cada una de los tramos para la 

convocatoria de 2018, y la nueva convocatoria de 2019. Además de realizar un mailing a los 

promotores del grupo y un envío por correo ordinario a las empresas comarcales que podrían 

solicitar las ayudas para informar de la convocatoria.  

 



 48
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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 2018, ofreciendo a todo el que se 

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

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

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

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

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

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

 

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

Teruel, y Twiter, @Adricte, en las que el grupo cuelga publicidad y 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 2018, publicando un total de 45 

entradas, ya fuesen contenido compartido o publicaciones propias.  

 

La fan page cuenta con 1.441 personas que les gusta la página y 1442 seguidores por lo 

que aunque tímidamente siguen aumentando los seguidores respecto del año anterior.  

 

El promedio de alcance de las publicaciones es de 236 con una participación media de 

20 clics en publicaciones y 4 reacciones por publicación que incluyen comentarios, me gustas y 

contenido compartido.  
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-Instagram :  

En el año 2017, 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.  

Durante 2017 se publicaron 20 post cerrando ese año con 62 seguidores y siguiendo a 

95 cuentas.  

En este año 2018 se ha seguido manteniendo la actividad en la cuenta de instagram 

favoreciendo que el grupo pudiese ver la evolución de los jóvenes que participan en la acción 

de JDR, Embajadores Rurales.  

Se han publicado un total de 18 post de contenido original, es decir no se trata de 

“regrams”. Los usuarios de la cuenta han aumentando siendo actualmente 108 seguidores y 

170 cuentas las que se siguen.  

También se han publicado directos, en el caso de los cursos y charlas que se han 

realizado durante el año, puesto que son pequeñas imágenes que pueden llegar de forma más 

rápida al usuario cuando se revisan los directos, de este modo aunque las publicaciones 

desaparecen en 24 horas el número de usuarios que las visualiza es mayor.  
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-Twiter :  

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

desde 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. 

En 2018 ha seguido siendo la red social que mejor funciona por su carácter de red 

instantánea y concisa.  Se han realizado  78 tweets entre publicados y retweets. Sigue siendo la 

red social que ha experimentado de nuevo mayor crecimiento con 186 seguidores. 
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Durante el año 2019, se tiene previsto redactar y poner en marcha un plan de comunicación 

Social Media, para  tener una presencia continua en las RRSS y establecer unas pautas de 

publicación. 

 

-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 para dar visibilidad y publicidad a la EDLL entrega también una placa 

publicitaria de las ayudas a aquellas que no son necesarias por no llegar a la cuantía 

reglamentaria. En este caso la placa es de menor tamaño pero cumple 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.  

En 2018 se han colocado las siguientes placas y vallas:  

 -Número de Vallas colocadas: Ninguna. 

 -Número de Placas colocadas: 30 placas. 

Desde el comienzo del periodo, sumado las anteriores, se han colocado las siguientes 

placas y vallas:  

 -Número de Vallas colocadas: Ninguna. 

 -Número de Placas colocadas: 37 placas. 

 

-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 

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 19 noticias en el Diario de Teruel durante el año 2018. 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 
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para reportajes de la cadena aragonesa y con el Diario de Teruel facilitando contactos de 

promotores para reportajes individualizados.  

Se apareció igualmente en un artículo dedicado al trabajo de los Leader turolenses de la mano  

de la Asociación vecinal San Fernando de Teruel. 

 

Algún ejemplo de artículos publicados en prensa:   

 

 

Ilustración 1 noticia Diario de Teruel 2018 
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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 

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 2.018 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.   

 

  

-En 2018 se realizó la publicación de otro ejemplar de similares características que resume la 

convocatoria de 2017 y difunde y da publicidad a la convocatoria de 2018. Del mismo modo 

daba información y datos de interés del grupo. En este caso la revista además de lo 

anteriormente citado se explicaba el proyecto SSPA, Desafío 2021. En esta revista también se 

publicitaron las charlas temáticas de presentación del proyecto SSPA a lo largo del territorio.  

En esta ocasión fue el Diario de Teruel el encargado de su redacción y su distribución junto al 

periódico diario con lo que aseguramos que llegara a todos los rincones de la provincia de 

Teruel. 
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-El grupo apareció en esta anualidad 2018 en el número del mes de Septiembre del 

Boletín Agroambiental que edita el Departamento de Desarrollo Rural para dar visibilidad y 

publicidad a las actuaciones que se engloban en el mismo. El Boletín Agroambiental se 

distribuye en todo el territorio aragonés por lo que la publicidad es mayor y sobrepasa 

nuestras fronteras comarcales. 

En dos páginas completas se ofrecieron datos del grupo y su territorio asi como cifras 

de inversiones y ayudas hasta la fecha, y una reseña de dos proyectos representativos de los 

ejecutados hasta entonces.  

 

-En el mes de diciembre se llevó a cabo una jornada de presentación de los resultados 

hasta la fecha del PDR 2014-2020 en el ámbito de la Comarca de Teruel.  

El Director General de Desarrollo Rural Jesús Nogués, expuso la evolución del 

programa con cifras y cuantías invertidas hasta la fecha,  y en parte de su presentación se hizo 

referencia al programa Leader y a nuestro grupo de acción local como órgano que gestiona 

estas ayudas. A la misma asistieron representantes de distintos ámbitos tanto comarcales 

como autonómicos y la jornada tuvo bastante difusión, ya que se citaron a la misma a distintos 
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medios de prensa que dieron cobertura al acto tanto en prensa escrita como en medios 

audiovisuales. Con este acto se consiguió dar una gran publicidad al PDR en general y a la EDLL 

del grupo en particular.  

 

 

 

 

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

noticias publicadas en los medios de comunicación durante 2018 que atañen directamente, o 

hacen referencia de algún modo a nuestro Grupo:  

 

Año 2018 

Diario de Teruel 

- Dos hermanos de Torremocha crean una empresa para producir humus de lombriz. 

26/12/2018  

- Adri Teruel recibe diecisiete proyectos de iniciativas rurales a desarrollar en la 

comarca. 21/12/2018 

- Con motivo de la presentación de los resultados del PDR en la Comunidad de Teruel, el 

director general de Desarrollo Rural insiste en las oportunidades que ofrece el PDR 

ofrece para desarrollar proyectos. 12/12/2018 

- “Los grupos Leader somos los que mejor conocemos el territorio donde actuamos” 

Entrevista al Gerente del Grupo 2/12/2018 

- Aragón Infoenergía ahorra miles de euros en facturas de luz. 30/11/2018 

- La DGA pone a disposición de los Grupos de Acción Local 17,42 millones. 14/11/2018 
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- Torrelacárcel finaliza la restauración de los Bunkers de la Guerra Civil. 27/09/2018 

- Corbalán y El Pobo van a recuperar para el turismo el Camino de los Pilones. 

30/07/2018 

- Protección Civil estrena vehículo en la Comunidad de Teruel. 30/07/2018 

- Concluye hoy en Alcañiz  la presentación de la ruta Desafío SSPA 2021. 05/07/2018 

- Europa no contempla un fondo para la despoblación aunque valorará la baja densidad 

en el reparto. 13/06/2018 

- Omezyma convoca dos jornadas sobre eficiencia energética. 16/06/2018 

- La Comarca desarrolla un curso de atención socio sanitaría en domicilios. 20/05/2018. 

- Economía y Desarrollo Rural financian proyectos en el medio rural 

turolense.08/03/2018 

- La Comarca conoce ayudas a emprendedores en el Alto Aragón. 06/03/2018 

- Adricte realiza un curso de afinadores de quesos. 03/03/2018 

- Torrelacárcel, Villarquemado y Camañas recuperan sus vestigios de la Guerra Civil. 

28/01/2018 

- Adricte presenta a los alcaldes el proyecto Aragón Infoenergía. 17/01/2018.  

 

Noticias RADR 

ENERO 2018 

- El Consejo Económico y Social alerta en un informe de la necesidad de impulsar la Ley 

de Desarrollo Sostenible de 2007 con el fin de tener una política rural de Estado  

- La Red Europea de Desarrollo Rural publica en español la edición de otoño-invierno 

2017 de Rural Connections Magazine 

- REDR colabora en la elaboración del folleto ‘Grupos de Acción Local, oportunidades 

para las mujeres en el medio rural’, editado por la RRN 

- En 2017 Adricte apoyó 31 proyectos que crearán nueve empleos y consolidarán otros 

24 

- Adricte presenta el proyecto Aragón InfoEnergía 

- Pon Aragón en tu mesa, cocineros, productores agroalimentarios, expertos en 

gastronomía de Aragón y Navarra se asocian para potenciar el turismo vinculado a los 

productos locales y de proximidad 
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- El Grupo de Diálogo Civil de Desarrollo Rural de la Comisión Europea afirma que 

LEADER y el Desarrollo Local Participativo (CLLD) seguirán siendo apoyados a través de 

políticas comunitarias 

- 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 

 

FEBRERO 2018 

- Jóvenes Dinamizadores Rurales celebran su encuentro número 29 

- Primavera Europea-CHA proponen a la UE medidas contra la despoblación y el 

envejecimiento rural, entre ellas reforzar el papel de Leader y el desarrollo local 

participativo 

- Los Grupos Leader de Teruel forman parte de la Red SSPA que pretende lograr 

fondos de cohesión 2021-2027 contra la despoblación 

- La Red SSPA, a la que pertenecen los Grupos Leader de Teruel, elaborará un informe 

sobre fiscalidad rural diferenciada. 

- La Red Española de Desarrollo Rural edita una Guía práctica para Mujeres Rurales 

Emprendedoras 

- El PAR exige al Gobierno de Aragón que garantice la aportación al PDR. 

- Hacer “inteligentes” los territorios rurales 

- El comisario europeo de Agricultura da nuevas pistas sobre cómo sería la nueva PAC 

- Discurso del Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el nuevo modelo de 

aplicación de la PAC en un acto con miembros de la Red Europea de Desarrollo Rural, 

autoridades de gestión y organismos pagadores 

- Pon Aragón en tu mesa forma a sus técnicos para crear una Red de asesores en 

emprendimiento agroalimentario. 

- Aragón coordinará el grupo de trabajo estatal para definir el “territorio rural 

inteligente” 

- Pon Aragón en tu mesa forma a sus técnicos para crear una Red de asesores en 

emprendimiento agroalimentario en el medio rural 
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MARZO 2018 

- Los presidentes de los Grupos Leader acogen con satisfacción la ampliación 

presupuestaria para la segunda convocatoria de 2018. 

- Grupos Leader de Teruel, Soria y Cuenca concretan su Plan de Acción del ‘Desafío SSPA 

2021. 

- Los Jóvenes dinamizadores rurales analizan el odio en las redes 

- La Comisión de Agricultura del Congreso aprueba una moción para revertir el proceso 

de despoblación y potenciar el desarrollo del medio rural en España 

- Reunión de trabajo del proyecto de cooperación Leader Pon Aragón en tu mesa 

- Jóvenes dinamizadores rurales celebra el segundo start up en Orés 

- El Parlamento Europeo pide que en 2021-2027 se mantenga el presupuesto de la PAC 

y que este incluya apoyo específico para las zonas rurales 

- Los Departamentos de Desarrollo Rural y Economía del Gobierno de Aragón firma un 

convenio para facilitar financiación a los emprendedores rurales 

- Los Departamentos de Economía y Desarrollo Rural facilitan la financiación de 

proyectos empresariales en el medio rural 

- El proyecto Jóvenes dinamizadores rurales favorece las prácticas de jóvenes 

estudiantes en las empresas del medio rural 

- Adricte y la Comarca de Teruel visitan el vivero agroalimentario de Adecuara 

- Abierta la segunda convocatoria de ayudas Leader de 2018 

- La Comarca Comunidad de Teruel y el Grupo Leader Adricte se interesan por el 

modelo de los viveros agroalimentarios de Adecuara 

- En el marco del proyecto Pon Aragón en tu mesa, Adricte realiza un curso de 

afinadores de quesos 

- Los Jóvenes dinamizadores rurales protagonizan el fin de semana 

- Adricte realiza un curso de afinadores de quesos para los queseros del territorio. 

 

ABRIL 2018 

- El proyecto Smart Villages recopila ideas, buenas prácticas y casos innovadores de 

abordar los desafíos rurales 

- DGA somete a información pública un proyecto de orden de bases para la concesión 

de becas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 
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- REDR lanza la primera acción del programa REDPOBLAR: consulta pública a los jóvenes 

rurales 

- La REDR estima que el documento filtrado del primer borrador PAC contiene 

excelentes noticias para Leader 

- Con el apoyo de Adri Teruel, la Comarca desarrolla un curso de Atención 

sociosanitaria en el domicilio que sirve para obtener el certificado de profesionalidad 

- Jóvenes dinamizadores rurales, premio al mejor proyecto de promoción de destino de 

EscapadaRural 

- Cooperación Leader 2014-2020. Cooperación transnacional 

- Red Aragonesa de Desarrollo Rural y Embou firman un convenio de colaboración 

- ¿Te interesan las noticias sobre el próximo periodo financiero de la UE o sobre los 

territorios rurales inteligentes?: consulta la web de RADR 

- El Consejo de la UE quiere mantener en 2021-2027 el desarrollo local participativo, 

cuyo origen es el método Leader 

- Varios Grupos Leader de Aragón asisten al Evento Leader 2018 del Mapama 

 

MAYO 2018 

- Crear marca gastronómica es el nuevo objetivo del programa de formación de Pon 

Aragón en tu mesa para hostelería 

- Gran acogida de Pon Aragón en tu mesa en el País Vasco 

- El programa de TVE Agrosfera dedica unos minutos a Jóvenes dinamizadores rurales 

- Jóvenes dinamizadores rurales prepara su quinto Campo de Trabajo 

- Jóvenes dinamizadores rurales escoge las iniciativas que pasarán a la siguiente fase de 

Made in Rural para ser apoyadas en su puesta en marcha 

- Jóvenes dinamizadores rurales estará presente en la Feria Juventud Activa de Teruel 

- La Posición de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la Reforma de la PAC 

reconoce el valor de Leader 

- La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo destaca la 

importancia de Leader y pide un nuevo fondo para el desarrollo local participativo con 

el 10% de los Fondos Estructurales 

- El desarrollo rural está tomando un camino que compartirán el tractor y la banda 

ancha 
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- La Diputación Provincial de Teruel destinará 140.000 euros para apoyar a los Grupos 

Leader en 2018 

- Los productos aragoneses brillarán este fin de semana en el País Vasco, en el festival 

gastronómico Enkarterri Fest Gourmet 

- Pon Aragón en tu mesa aprueba tres proyectos piloto de colaboración en el sector 

agroalimentario 

- El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, nueva 

herramienta para el estudio, asesoramiento y diálogo contra la despoblación 

- Jóvenes dinamizadores rurales favorece las prácticas de jóvenes estudiantes en las 

empresas del medio rural 

- La primera reunión del grupo de trabajo del Gobierno de Aragón sobre Fondos 

Europeos contra la despoblación concluye la importancia de reforzar el desarrollo local 

participativo en la política de cohesión 

- La primera reunión del grupo de trabajo del Gobierno de Aragón sobre Fondos 

Europeos contra la despoblación concluye la importancia de reforzar el desarrollo local 

participativo en la política de cohesión 

- La Red Aragonesa de Desarrollo Rural participará en el Observatorio Aragonés de 

Dinamización Demográfica y Poblacional 

 

JUNIO 2018 

- La REDR pide un plan de choque para el medio rural: entrevista al nuevo presidente de 

REDR 

- El nuevo presidente de REDR se reúne con la ministra de Transición Ecológica 

- Secundino Caso, presidente de Saja Nansa, nuevo presidente de la Red Española de 

Desarrollo Rural 

- Ecos del encuentro de REDR, Alma Natura e Impact Hub sobre revitalización del medio 

rural 

- El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, en el que 

participa la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, pone en común las acciones de sus 

miembros y decide crear una web sobre despoblación 

- 30 jóvenes de 14 a 18 años participarán del 24 al 29 de junio en un campo de trabajo 

de Jóvenes dinamizadores rurales en Borja 

- Jóvenes dinamizadores rurales organiza su quinto campo de trabajo en Borja 
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- La despoblación no tendrá un fondo específico en los presupuestos UE 2021-2027 

- Como parte del proyecto Leader Desafío SSPA, empresarios de Teruel conocen 

proyectos de desarrollo rural en Eslovenia y Croacia 

- Los Grupos Leader de Teruel y los empresarios dan a conocer su proyecto contra la 

despoblación Desafío SSPA 

- A escala europea, la banda ancha también margina a las zonas rurales 

- Pon Aragón en tu mesa moderniza su web 

- Desafío SSPA 2021, la iniciativa contra la despoblación de los Grupos Leader y CEOE 

Teruel inicia su ruta de presentación 

 

JULIO 2018 

- El proyecto piloto Pueblos ecosociales inteligentes busca candidatos para probar un 

método de desarrollo de una estrategia de Pueblos inteligentes 

- Jóvenes dinamizadores rurales pone en marcha Retorno de talento, una estrategia 

para la incorporación laboral de jóvenes cualificados a las pymes rurales 

- El presidente de ADRI Comarca de Teruel asiste a la entrega de un vehículo a los 

voluntarios de protección civil por la Comarca Comunidad de Teruel 

- La SSPA se reúne con la nueva Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico 

- Heraldo de Aragón premia la web de Pon Aragón en tu mesa 

- Jóvenes dinamizadores rurales lanza Made in rural, la segunda convocatoria de apoyo 

a iniciativas juveniles 

- Premio para la web de Pon Aragón en tu mesa – Aragón en la Red 

- Jóvenes dinamizadores rurales publica las bases de su segunda convocatoria de apoyo 

a iniciativas juveniles rurales Made in rural 

- La Red Europea de Desarrollo Rural publica en español su video explicativo sobre 

smart villages 

- Desafío SSPA analiza la situación del emprendimiento rural en Montalbán 

- Reunión del Grupo de Trabajo y las Autoridades de Gestión sobre Cooperación 

Interterritorial y Transnacional Leader 

- Altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores reciben a una delegación de la SSPA 

en la que participan los Grupos Leader de Teruel 

- Adricte subvenciona 21 iniciativas en el primer procedimiento de selección de 2018 
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- Pon Aragón en tu mesa convoca la II edición de los Proyectos piloto de colaboración e 

innovación agroalimentaria 

- Los Grupos Leader de Aragón cuentan este 2018 con tres millones de euros más para 

impulsar el desarrollo rural 

- La Red Europea de Desarrollo Rural publica su boletín de junio con toda la actualidad 

europea sobre desarrollo rural 

- Editorial sobre el proyecto Desafío SSPA y trabajar en frente común para mantener 

población 

- El proyecto Desafío SSPA llega hasta Alcañiz para clausurar la ruta provincial 

- La SSPA exige a la CE que detalle medidas por el reto demográfico 

- Olona se muestra optimista ante la próxima Comisión Sectorial que fijará la posición 

común de España en relación con la PAC 

- Pon Aragón en tu mesa convoca la II edición de los Proyectos piloto de colaboración e 

innovación agroalimentaria 

- El proyecto Desafío SSPA finaliza su ruta de presentación 

 

AGOSTO 

- Opinión sobre la política contra la despoblación del Gobierno de Aragón 

- Opinión sobre el proyecto Retorno de talento, parte de Jóvenes dinamizadores rurales, 

coordinado por Cedemar 

- Reportaje sobre despoblación rural y ejemplos de alternativas Leader para la 

repoblación que cita REDR 

- Adricte subvenciona un proyecto conjunto de El Pobo y Escorihuela para construir 

una zona de ala delta y parapente 

- Editorial sobre el programa Retorno de talentos de Jóvenes dinamizadores rurales 

- Pon Aragón en tu mesa ya ha recibido 17 propuestas para el proyecto piloto 

Colaboración e innovación agroalimentaria 

- Jóvenes dinamizadores rurales impulsa la realización de prácticas en pymes con el 

programa Retorno de talentos 

 

SEPTIEMBRE 2018 

- Diario del Altoaragón y Radio Huesca organizan el Congreso Agroalimentario de 

Aragón en el que participará Pon Aragón en tu mesa 
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- Jóvenes dinamizadores rurales organiza un encuentro de formación para jóvenes 

emprendedores rurales 

- REDR participa en una jornada de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 

sobre financiación europea para la acción local 

- Pon Aragón en tu mesa visita los viveros agroalimentarios de Adecuara 

- Encuentro de formación para jóvenes emprendedores rurales 

- Pon Aragón en tu mesa invita a los productores agroalimentarios a presentarse en la 

Feria del Producto Local que tendrá lugar en Zaragoza el 5 de octubre 

- REDR y Reder firman un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura 

- Un estudio académico cuestiona la eficacia de los incentivos fiscales como medida 

contra la despoblación 

- Programas de apoyo para quienes deciden iniciar una nueva forma de vida en un 

entorno rural: cita a REDR 

 

OCTUBRE 2018 

- China ‘exportará’ el enfoque de gestión participativa a sus territorios rurales de la 

mano de Elard-REDR 

- Ecos de las jornadas de RADR en Monzón sobre Despoblación y desarrollo rural 

- Pon Aragón en tu mesa quiere poner los productos de los pueblos aragoneses en las 

estanterías de tu tienda 

- Los Grupos Leader reivindican su imprescindible papel en el medio rural durante los 

últimos 27 años  

- ‘Sin pueblos no hay futuro’, las jornadas de REDR que son el punto de inflexión de cara 

al futuro de las políticas de desarrollo rural 

- El Gobierno de Aragón ha comprometido 61,2 millones a la metodología Leader hasta 

el momento 

- La Red Europea de Desarrollo Rural convoca los premios a la Inspiración Rural 

- Los Grupos Leader de Aragón hablan de despoblación y desarrollo rural 

- El ministro de Agricultura en el encuentro de REDR en Sevilla: para el desarrollo rural 

son clave los jóvenes y las mujeres, y Leader para la diversificación económica y la 

dinamización 

- El presidente de la Diputación Provincial de Jaén participa en Sevilla en una mesa 

redonda de REDR sobre las medidas contra el despoblamiento rural 
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- La Red Aragonesa de Desarrollo Rural organiza unas jornadas sobre despoblación y 

desarrollo rural 

- Jóvenes dinamizadores rurales organiza un encuentro de formación para jóvenes con 

iniciativas emprendedoras 

- Con Adri Teruel los jóvenes de la comarca de Teruel aprenden inglés para viajar 

- Jóvenes dinamizadores rurales organiza su trigésimo encuentro de formación de las 

antenas informativas 

- Se abre el plazo para solicitar las ayudas Leader para el año 2019 

- El Gobierno de Aragón pone a disposición de los Grupos de Acción Local 17,42 millones 

de euros 

- Abierta la convocatoria de ayudas Leader 2019 

- Los Embajadores Rurales ofrecen una mirada fresca al territorio 

- Encuentro formativo de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar 

 

DICIEMBRE 2018 

- El Ministerio para la Transición Ecológica y la REDR trabajan para convertir la 

conservación de la naturaleza en una herramienta contra la despoblación rural 

- Adri Comarca de Teruel propone a DGA que apruebe 17 proyectos Leader que 

podrían invertir 1,6 millones euros en la comarca 

- Con motivo de la presentación de los resultados del PDR en la Comunidad de Teruel, 

el director general de Desarrollo Rural insiste en las oportunidades que ofrece el PDR 

ofrece para desarrollar proyectos 

- El presidente de REDR: «Se debe hacer una apuesta por la digitalización y recuperar la 

calidad de otros servicios básicos que se han ido perdiendo» 

- Ganar Teruel reivindica la continuidad de Leader, cuya gestión considera positiva 

- A petición de RADR, la Mesa de las Cortes de Aragón tramita su comparecencia ante la 

Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos 

 

NOTICIAS GENERALES. OTRAS NOTICIAS 

 

El mirón de Soria 08.02.18 - La Comarca 13.02.18 - GDR Cuenca Soria y Teruel acuerdan hacer 

un estudio de fiscalidad en zonas rurales  
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La vanguardia 22.02.18 Soria, Cuenca y Teruel han perdido más 34 por ciento  de población 

desde 1900 

Voces de Cuenca 27.02.18. - La SSPA valora la propuesta contra la despoblación presentada 

por la coalición Primavera Europea 

La comarca 03.03.18 - GDR Teruel organizan dos jornadas de presentación del proyecto 

Desafío SSPA.  

Noticias Huesca 06.03.18 Adricte y Comarca de Teruel visitan los Viveros Agroalimentarios de 

Adecuara.  

La comarca 29.06.18- GDR Teruel organizan jornadas de presentación del proyecto Desafío 

Heraldo de Aragón.26.07.18 - Adri Teruel entrega vehículo a los voluntarios de Protección Civil  

El Empresario 04.07.18. - La comarca 06.07.18 - Desafío SSPA finaliza su ruta de presentación. 

Soria Noticias 09.07.018-  Ministerio de Exteriores se interesa por los trabajos de la SSPA 

Heraldo de Aragón. 04.08.18-05.08.18- Adricte zona de vuelo ala delta el pobo y Escorihuela.  

El periódico de Aragón 26.08.18-  Opinión de Aragón despoblado cita a la SSPA. 

SSPA. Diario de León 14.09.2018. 16, Día  Digital 19.09.218 – 24. 07.18 GDR-  Cuenca Soria y 

Teruel. Documento de posición SSPA 

Noticias Jiloca 18.10.18- Aragón celebra su Semana del Emprendimiento con actividades en 

siete localidades diferentes 

El mirón de Soria28.12.18 - GDR GDR Cuenca Soria y Teruel Red SSPA subraya en 2018 la 

despoblación se ha convertido en prioridad.  

 

RADIO 

Entrevista técnico cooperación Cadena COPE . Pon Aragón en tu mesa. 30.11.2018 

Entrevista Gerente Cadena SER. Pon Aragón en tu mesa. 27.12.2018 

 

 


