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1.- INTRODUCCIÓN. 

El ámbito de actuación del grupo de acción local, ADRI CALATAYUD ARANDA se desa-
rrolla en las Comarcas Comunidad de Calatayud y Aranda. Cabe citar que la Comarca 
de la Comunidad de Calatayud, se crea mediante la Ley 9/2001 de 18 de junio, publi-
cada en BOA nº 76, de 27 de junio de 2001 y la comarca del Aranda, mediante la Ley 
9/2000, de 27 de diciembre, publicada en BOA nº 156, de 30 de diciembre de 2000. 

Se encuentra inmerso en la elaboración de la estrategia de desarrollo local participati-
vo (EDLP) para el período 2014-2020.Este trabajo persigue fomentar la creación de 
empleo, la actividad económica y la calidad de vida en este territorio. 

Para diseñar cómo será la estrategia del próximo Programa Leader en las Comarcas 
Comunidad de Calatayud y Aranda es necesario llevar a cabo un proceso de participa-
ción pública que permita canalizar las aportaciones de las entidades que representan 
los intereses sociales y económicos de este territorio. Un proceso que esté abierto a 
todas las instituciones, agentes económicos y sociales, tejido asociativo y vecinos de 
ambas comarcas. 

  



 

 

 

 

4 

2.- ÁMBITO TERRITORIAL. 

Este territorio limita al norte con las comarcas de Tarazona y el Moncayo y Campo de 
Borja, al este con las de Valdejalón y Campo de Cariñena, al sur con la Comarca Cam-
po de Daroca y al oeste con Soria y Guadalajara. 

 

Comprende un total de 80 municipios, la mayoría de los cuales pertenecen a la Co-
marca Comunidad de Calatayud. Se reparten de la siguiente manera: 

 Comarca Comunidad de Calatayud (67): Abanto, Alarba, Alconchel de Ariza, Al-
hama de Aragón, Aniñón, Arándiga, Ariza, Ateca, Belmonte de Gracián, Berdejo, 
Bijuesca, Bordalba, Bubierca, Cabolafuente, Calatayud, Calmarza, Campillo de 
Aragón, Carenas, Castejón de Alarba, Castejón de las Armas, Cervera de la Ca-
ñada, Cetina, Cimballa, Clarés de Ribota, Codos, Contamina, Embid de Ariza, El 
Frasno, Fuentes de Jiloca, Godojos, Ibdes, Jaraba, Malanquilla, Maluenda, Ma-
ra, Miedes de Aragón, Monreal de Ariza, Monterde, Montón, Morata de Jiloca, 
Morés, Moros, Munébrega, Nigüella, Nuévalos, Olvés, Orera, Paracuellos de la 
Ribera, Paracuellos de Jiloca, Pozuel de Ariza, Ruesca, Sabiñán, Sediles, Si-
samón, Terrer, Tobed, Torralba de Ribota, Torrehermosa, Torelapaja, Torrijo, 
Valtorres, Velilla de Jiloca, Villafeliche, Villalba de Perejil, Villalengua, Villarroya 
de la Sierra y La Vilueña. 

 Comarca del Aranda (13):Aranda de Moncayo, Brea de Aragón, Calcena, Gotor, 
Illueca, Jarque, Mesones de Isuela, Oseja, Pomer, Purujosa, Sestrica, Tierga y 
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Trasobares. 

Prácticamente todos los municipios del territorio se encuentran en zona desfavoreci-
da, solo 5 de las ochenta poblaciones están en zona de montaña. 

El principal núcleo de población de este territorio es Calatayud, que con 20.658 habi-
tantes (2015) constituye el 4º núcleo en importancia tras las tres capitales de provin-
cia aragonesas. Tras él, le sigue en importancia Illueca con 3.154 habitantes (capital 
del Aranda).Esta situación conlleva a que su población se encuentre distribuida de 
una manera heterogénea y se ofrezca una gran disparidad en cuanto a distribución de 
servicios, equipamientos e infraestructuras. A ello se suma el descenso de población 
generalizado que están sufriendo todos sus núcleos que tiene su correspondencia en 
una tasa de masculinidad alta y crecimiento vegetativo negativo. 

Los tres sectores económicos más importantes son el sector agrícola y agroalimenta-
rio y el turismo fundamentalmente en la Comunidad de Calatayud y el sector del cal-
zado en el Aranda. 

  



 

 

 

 

6 

3.-CUADRO RECAPITULATIVO DAFO 

3. A) DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO, FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTU-
NIDADES YAMENAZAS E INDICADORES. 

El diagnóstico del territorio para determinar sus necesidades y potencial se resume en 
la descripción de las debilidades, necesidades, fortalezas y oportunidades. Se en-
cuentran organizadas de acuerdo a los objetivos estratégicos: 

 

1. CREACIÓN DE EMPLEO Y DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

2. MEJORA DE LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA 

3. EQUILIBRAR EL TERRITORIO Y FRENO DE LA DESPOBLACIÓN 

 

ii FORTALEZAS 

F1 El desempleo en la comarca del Aranda de los mayores de 30 y menores de 44 es más bajo 
que la media de Aragón.  

F2 La tendencia de pérdida de empleo continuada ha cambiado y empieza a remontar. 

F3 Cercanía a Zaragoza desde Calatayud y buenas comunicaciones. 

F4 Calatayud es la primera ciudad en nivel de población después de las capitales de provincia 
de Aragón. 

F5 Importante presencia y participación de la sociedad civil del territorio y colectivos sociales. 
De los 108 socios de ADRI Calatayud Aranda, 20 son asociaciones juveniles, mujeres y cul-
turales. 

F6 Aumento paulatino de emprendedores del sector servicios. 

F7 Diversidad de infraestructuras deportivas (piscina cubierta, campo de golf…) en Calatayud. 

F8 Conservación de un peso importante del sector primario en cuanto a la generación de renta 
y empleo 

F9 Productos frutícolas, hortícolas y vitícolas de gran calidad por la orografía y clima de ambas 
comarcas. 

F10 Fomento del sector vitícola a cargo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de 
Calatayud. Premios a la calidad de los vinos. 

F11 Importancia del asociacionismo agrario.  

F12 En ganadería, existencia de razas autóctonas de calidad. (cabra moncaína, rasa aragonesa) 

F13 Existencia de un tejido de microempresas desarrollado. 

F14 Proyectos de cooperación ya implantados que facilitan la comercialización e internalización 
de sus productos. 

F15 La producción del calzado en la comarca del Aranda supone más del 90% de la producción 
de todo Aragón. 

F16 En la comarca del Aranda el sector del calzado se ha agrupado en el Cluster del calzado 
Aragonés. 

F17 Recursos potencialmente turísticos existentes: Parque natural del Moncayo, ríos, embalse 
de Maidevera, figura del Papa Luna. 

F18 La crisis ha impulsado a la cooperación entre empresas. 

F19 Presencia de ferrocarril uniendo Madrid, Guadalajara y Barcelona. Estación del AVE en Cala-
tayud. 

F20 Alta consideración de la calidad de vida en el medio rural. 
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F21 Nº de estaciones depuradoras por encima de la media de Aragón, en cuanto a población. 

F22 Aproximadamente el 20% de las fuentes de agua minero medicinales de Aragón se encuen-
tran en la comarca de Comunidad de Calatayud. 

F23 Existen centrales de cogeneración, hidroeléctricas y solar fotovoltaica. 

F24 Bajo índice de incendios. 

F25 Existencia de actividades de promoción turísticas con gran éxito de participación, por ejem-
plo Portal de Mudéjar Abierto (puesto en marcha 2.005; 2.800 aperturas y 80.000 visitas) 

F26 Perfil del turista actual esexigente y formado, busca un turismo de calidad 

F27 Excelente calidad de los establecimientos hosteleros, generalmente muy bien valorados. 

F28 El Monasterio de Piedra es un recurso turístico de referencia, uno de los lugares de Aragón 
más visitados (3º en Aragón , que recibe unas mil personas/día) 

F29 Riqueza paisajística de numerosos espacios de Calatayud-Aranda (Moncayo, Hoces del 
Piedra y del Jalón) 

F30 Organización de diversas marchas senderistas fuertemente arraigadas en el territorio que 
convoca a gran número de participantes como “La Calcenada”,  “Marcha del Papa Luna”, 
Maestro Zapatero y otras 

F31 Ha mejorado en los últimos años la promoción del turismo activo en el territorioy existen 
propuestas concretas para mejorar y ampliar la oferta. 

F32 Extensa red de senderos señalizados de Gran Recorrido, Pequeños Recorridos y Senderos 
Localesy posibilidad de incorporar otros nuevos y con otros usos –BTT- . 

F33 Disponibilidad de territorio para poder desarrollar actividades que precisan espacio. 

F34 15 lugares de importancia comunitaria (LIC) con 44.839 ha, 5 zonas de especial protección 
para las aves (ZEPA) con 39.572 ha. 

F35 5 Centros que imparten educación secundaria obligatoria. 

F36 Grados de formación profesional vinculados a la cualificación profesional de hostelería y 
turismo, administración, sistemas informáticos, instalaciones electrotécnicas y de teleco-
municación y atención sociosanitaria. 

F37 El INAEM tiene una oferta formativa amplia en Calatayud. 

F38 Presencia de universidad a distancia en Calatayud.  

F39 Existencia de la Escuela Oficial de Idiomas. 

F40 Hospital de Calatayud 

F41 Presencia de centros de salud y asistencia médica por encima de la media de Aragón. 

F42 Plazas de residencia para el cuidado de mayores en la comarca Comunidad de Calatayud 
por encima de la media de Aragón. 

F43 Farmacias por habitante en ambas comarcas por encima de la media de Aragón. 

F44 Agencias de desarrollo (Brea p.e) que prestan un gran servicio. 

F45 Formación práctica de turismo activo con los estudiantes del I.E.S de Illueca. 

iii DEBILIDADES 

D1 El desempleo femenino de mujeres mayores de 44 en la comarca del Aranda es de 7 puntos 
por encima de la media de Aragón (28,6% de mujeres desempleadas en la comarca del 
Aranda) 

D2 El desempleo en el sector industrial en la comarca del Aranda supone un 43.6% (la media de 
Aragón es de 12.9%) 

D3 El desempleo en el sector primario en la comarca de Comunidad de Calatayud es de un 
15.3% (duplica la media de Aragón) 

D4 Valor de la renta inferior al registrado en el medio urbano. 

D5 Poca diversificación económica y muy sectorizadas en ambas comarcas. Comunidad de 
Calatayud, turismo del agua y agroalimentación y comarca del Aranda industria del calzado. 
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D6 Descenso paulatino de los emprendedores del sector primario y secundario en ambas co-
marcas. 

D7 Atomización de explotaciones agrícolas e industrias. 

D8 Existencia de un elevado número de autónomos y de empresas de un solo empleado, con lo 
que tienen una menor capacidad de inversión. 

D9 La actividad industrial es muy heterogénea y tiene poco peso salvo en lo que se refiere al 
sector del calzado. 

D10 Poco uso de los recursos forestales y de vegetación 

D11 Superficie regable en relación a la SAU inferior a la media de Aragón en todo el territorio. 

D12 Baja superficie inscrita en agricultura ecológica. 

D13 Deficiencias en estructuras de redes de riego (superficie de regadío entorno al 40-45%). 
Solo se aprovecha un 20% del agua disponible para riego. 

D14 La horticultura carece de vías de comercialización. 

D15 La implantación del cooperativismo no absorbe toda la producción agraria. 

D16 Temporalidad laboral en el sector primario. 

D17 Abandono de la actividad agraria por falta de relevo generacional. 

D18 Bajo nivel de transformación industrial de productos primarios. 

D19 Falta de empresas que se dediquen a la transformación agroalimentaria que aprovechara 
excesos de producción en algunos cultivos (cerezas al marrasquino, mermeladas…) 

D20 Escaso aprovechamiento de la apicultura. 

D21 Salvo excepcionesse detectadesconexión entre la industria agroalimentaria y la producción 
local. 

D22 Desconocimiento por parte del consumidor de la D.O. Calatayud. 

D23 Dificultad para promocionar los productos locales en las vías de comunicación. 

D24 Falta de formación permanente especializada tanto en el sector turístico como para indus-
tria del calzado. 

D25 Dependencia de la industria del calzado como medio de creación de empleo y riqueza para 
la comarca del Aranda. 

D26 Desconocimiento de las empresas de las posibilidades en torno a las TIC. 

D27 Poca implantación de modelos de negocio innovadores o diferenciadores. 

D28 Muy poca presencia de empresas de I+D+i. 

D29 Se han cerrado en los últimos años comercios al por menor. 

D28 Escasoaprovechamiento de su ubicación estratégica entre Madrid-Zaragoza. La cercanía a 
los principales mercados no está siendo aprovechada mediante la implantación de empre-
sas dedicadas al almacenamiento y distribución. (12 empresas dedicadas al almacena-
miento y distribución) 

D29 Deficiente estado de la red de carreteras locales y deficiente señalización que dificulta el 
acceso a las poblaciones, servicios y recursos turísticos. 

D30 Solo cuatro municipios depuran sus aguas aunque suponen el 80% de la población (comar-
ca del Aranda). 

D30 Falta de subestaciones eléctricas. 

D31 Oferta de recursos turísticos amplia aunque dispersa. 

D32 Diferentes entidades ofrecen información turística y realizan promoción pero poco coordi-
nada, conveniencia de crear un centro de iniciativas turísticas. 

D33 La información turística se encuentra dispersa, en diferentes formatos, y con diferente grado 
de desarrollo. La información previaje que se ofrece al turista es escasa y ofrece contenidos 
de baja calidad. 

D34 Escasez de señalización o señalización incompleta de rutas turísticas. 
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D35 Desconocimiento de losnumerosos recursos turísticos por parte del público en general que 
posee Calatayud Aranda. 

D36 Falta de promoción y dinamización del embalse de la Tranquera (Usos navegación) 

D37 Debería aprovecharse más el flujo turístico que genera el Monasterio de Piedra y la figura de 
“La Dolores” en la comarca Comunidad de Calatayud y el Papa Luna en la comarca del 
Aranda. 

D38 Necesidad de aumentar sinergias entre los centros de atracción turística principales y el 
resto de los recursos del territorio. 

D39 Numerosos recursos de interés turístico carecen de infraestructuras que hagan posible su 
disfrute y visita (diversos yacimientos celtiberos, embalse de La Tranquera) 

D40 Descompensación poblacional entre la Comarca Comunidad de Calatayud 39.587 hab 
(84,66%) y Comarca del Aranda que cuenta con 7.168 hab (15,34%).  

D41 Calatayud, Illueca y Brea tienen una densidad de población superior a 120 personas por km
2
 

D42 De los 80 municipios de Adri Calatayud Aranda Calatayud aglutina el 44,18% de la población 
del territorio con 20.658 hab. Illueca en la Comarca del Aranda sería la siguiente población 
en importancia con 3.159 habitantes que supone un 6.76% de la población. 

D43 Pérdida continuada de la población, en la comarca Comunidad de Calatayud desde el 2008 y 
mínimo histórico poblacional en la comarca del Aranda (7.168 habitantes). 

D44 Alto índice de envejecimiento superando los 150 puntos en las dos comarcas. 

D45 Pérdida de población entorno a los 300 habitantes por año, fruto de la diferencia entre nata-
lidad y mortalidad. Afecta especialmente a la Comarca del Aranda que debido a su alto índi-
ce de envejecimiento, su tasa de mortalidad es muy alta y la natalidad muy baja lo que su-
pone una pérdida anual de unos 50 habitantes por año. 

D46 Tasa de masculinidad elevada. 

D47 La proximidad a Zaragoza favorece la tendencia de ser territorio dormitorio: trabajadores 
que van y vuelven sin integrarse en los municipios y compras en los grandes centros co-
merciales del entorno de la capital.  

D48 Alta dependencia del transporte privado para unirse los municipios más pequeños con las 
cabeceras de comarca. 

D49 Falta de cobertura y saturación de líneas en telefonía fija y móvil 

D50 Falta de cobertura de banda ancha 

D51 Dificultades de transporte y accesibilidad en el territorio Calatayud Aranda. 

D52 Falta de servicios itinerantes 

D53 Falta de servicios a la comunidad. 

D54 Carencia de servicios de proximidad 

D55 Oferta de formación reglada, certificados de profesionalidad y ciclos formativos mejorable. 

D56 Dificultades económicas para que los ayuntamientos presten los servicios básicos y puedan 
abordar las dotaciones necesarias de infraestructuras y equipamientos 

D57 Falta de dotación de personal de atención primaria. 

D58 Falta de actualización de las instalaciones médicas. 

D59 Plazas de residencia para mayores en cantidad suficiente pero de elevado precio. 
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iv OPORTUNIDADES 

O1 Programas europeos, nacionales y regionales para el desarrollo rural. 

O2 Posibilidad de autoempleo en temas vinculados a la Ley de dependencia. 

O3 Posibilidad de autoempleo en la prestación de servicios a empresas industriales. 

O4 Posibilidad de autoempleo en la prestación de servicios turísticos. 

O5 Aumento del PIB de países en vías de desarrollo como posibles clientes internacionales. 

O6 Posibilidad de ofertar terreno y espacios en polígonos a menor coste que en las grandes 
ciudades. 

O7 Agricultura ecológica. 

O8 Posibilidad de nuevas empresas que transformen el excedente de productos agrícolas (lico-
res, mermeladas, productos desecados...) 

O9 Posibilidad de invernaderos en vega (tomate, calabacín, pimiento…). 

O10 Recuperación de variedades locales hortofrutícolas. 

O11 Ensayos con distintas variedades de frutales para sustituir por variedades tradicionales con 
menor rendimiento. 

O12 Los aprovechamientos cinegéticos pueden constituir una fuente de ingresos importante y 
de yacimiento de empleo si se explotan de forma adecuada. 

O13 Integración de toda la cadena de valor de los productos agrarios desde el origen. 

O14 Alto potencial de producción de biomasa procedente de residuos agrícolas 

O15 Existencia de recursos naturales susceptibles de aprovechamiento económico emergente 
(biomasa, setas…) Gran cantidad de recursos medioambientales de calidad. 

O16 Desarrollo de nuevas formas de comercialización del vino mediante el establecimiento de 
sinergias con el sector turístico, con iniciativas de enoturismo que agrupen aspectos cultu-
rales, gastronómicos y lúdicos. 

O17 Internalización de los productos. 

O18 Auge del comercio on line que posibilita que se pueda vender productos y servicios desde el 
territorio. 

O19 Aplicaciones móviles y nanotecnología que facilitan el trabajo agrícola. 

O20 I+D+i en transformación de productos agrarios. 

O21 I+D+i en nuevos cultivos y variedades hortícolas más eficientes. 

O22 Redes sociales para la difusión del territorio (productos, destinos,…). 

O23 Riqueza de espacios naturales susceptibles de ser explotados turísticamente (ornitología, 
geología…), desde el punto de vista de la conservación. 

O24 Posibilidad de combinar distintos recursos del territorio (turismo industrial, gastronómico, 
cultural…). 

O25 Posibilidad de creación de paquetes turísticos en relación al turismo de salud (Baños) y al 
turismo termal del agua (Triangulo del agua: Monasterio de Piedra-Balnearios-Hoces). 

O26 Tendencia creciente del turismo termal. 

O27 Variedad de actividades de turismo activo: variaszonas de escalada y ferratas, rutas de sen-
derismo o BTT. 

O28 Nuévalos es uno de los pueblos con mayor turismo estacional en relación a su tamaño. 

O29 Posibilidad de combinar recursos deportivos para crear packs de actividades. 

O30 La escasa densidad de población ocasiona una baja presión sobre el medio. 

O31 La energía solar fotovoltaica es una energía autóctona y por tanto reduce la dependencia de 
la energía exterior. 

O32 Aplicar políticas de eficiencia energética en las dotaciones municipales puede suponer un 
considerable ahorro para los ayuntamientos. 

O33 Sector fotovoltaico como apuesta energética sostenible del territorio. 
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O34 Participación en proyectos de cooperación entre municipios y/o particulares para reducir 
costes, fomentar productos… 

O35 Compromiso del Gobierno de Aragón de llevar la banda ancha a los centros educativos y 
crear una centralita en cada localización 

O36 Auge de buenos hábitos de consumo responsable. 

O37 Mayor exigencia social en relación a la responsabilidad social de las empresas, tanto a nivel 
medioambiental, como laboral. 

O38 Recuperación del alcornoque para el aprovechamiento de corcho. 

v AMENAZAS 

A1 Tendencia a la concentración de trabajadores en núcleos concretos. 

A2 Dificultad de atracción de nuevas inversiones. 

A3 Aumento de la economía sumergida. 

A4 Elevada vulnerabilidad frente a las promociones urbanísticas masivas de carácter exógeno. 

A5 Inestabilidad política relacionada con las energías renovables. 

A6 Incremento de los costes de producción (especialmente energía). 

A7 Sistema cooperativo agrario amenazado por la crisis de precios 

A8 Pérdida de competitividad de muchas actividades agrarias tradicionales en un contexto de 
economía globalizada y de progresiva reducción de ayudas a la producción. 

A9 Falta de reemplazo generacional en el sector primario. 

A10 Rentabilidad limitada del sector agrario 

A11 Liberalización comercial de productos agrarios. 

A12 Alta competencia con las explotaciones agrarias de zonas menos desfavorecidas o más 
intensificadas. 

A13 Alta competitividad de las empresas de la industria alimentaria de comunidades vecinas, en 
especial las del corredor del Ebro. 

A14 Fuerte competencia en la industria del calzado del mercado exterior, expuesto a coyunturas 
internacionales. 

A15 Degradación de espacios por la concentración de explotaciones y la tendencia a la extensi-
ficación agraria. 

A16 Problemas ambientales derivados de la intensa actividad agraria (daños en la calidad del 
abastecimiento del agua y sobreexplotación de acuíferos. 

A17 Posibles daños ambientales derivados de la mejora de determinadas infraestructuras y 
equipamientos rurales municipales. 

A18 Teniendo en cuenta la tendencia actual a la búsqueda de alojamientos turísticos a través de 
la red existen pocas valoraciones de los establecimientos del territorio en centrales de re-
serva como Trivago, Booking… 

A19 Elevada competitividad entre destinos y productos turísticos fuera del territorio que poseen 
gran presencia en las redes sociales. 

A20 Fuga de comercio a Zaragoza. 

A21 El comercio electrónico está generando una merma considerable al sector del calzado. 

A22 Alta competitividad en I+D+i 

A23 Desconocimiento por parte de la población local de los valores naturales y paisajísticos del 
territorio. 

A24 El turismo puede producir daños ambientales si no se ordena de manera acorde con los 
objetivos de conservación de cada lugar. 

A25 Escasez de recursos para la conservación de espacios naturales protegidos 

A26 Alto porcentaje (entorno al 25%) de viviendas de segunda residencia 

A27 Concentración de la población y de los servicios en las cabeceras de comarca, especialmen-
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te en Calatayud. 

A28 Más de 3000 personas censadas en el territorio Calatayud Aranda pasan más de 14 noches 
al año en Zaragoza y 500 personas censadas en otros municipios de la comarca Comunidad 
de Calatayud, pasan más de 14 noches al año en Calatayud. 

A29 El 100% de los 67 municipios de la comarca de Comunidad de Calatayud se encuentra en 
zona desfavorecida y de los 13 municipios de comarca del Aranda 8 están en zona desfavo-
recida y 5 en zona de montaña. 

A30 Riesgos de colectivos en exclusión social. 

A31 La tendencia a la despoblación se agrava en los municipios de menor tamaño y los núcleos 
urbanos son un polo de atracción que tiende a absorberlos gradualmente. 

A32 Abandono de los núcleos urbanos por los jóvenes en busca de mayores oportunidades de 
trabajo especialmente de las mujeres. 

A33 Creciente pérdida y concentración de servicios en las cabeceras de comarca 

A34 Progresivo cierre de aulas de educación primaria. 

 

Vii ndicadores de contexto comunes y específicos. 

GRUPO 

ADRI Calatayud Aranda 

Nº Indicador Dato Año Fuente dato 

1 

Población (habitantes)       

Total 46.755 2014 IAEST 

Hombres 24.073 2014 IAEST 

Mujeres 22.682 2014 IAEST 

2 

Estructura de edad (total y por género)       

< 15(%) 10,72% 2014 IAEST 

Hombres 5,67% 2014 IAEST 

Mujeres 5,05% 2014 IAEST 

15-64(%) 62,77% 2014 IAEST 

Hombres 33,75% 2014 IAEST 

Mujeres 29,02% 2014 IAEST 

>64(%) 26,51% 2014 IAEST 

Hombres 12,07 2014 IAEST 

Mujeres 14,44 2014 IAEST 

3 Población extranjera (%) 14,74 2014 IAEST 

4 Territorio (km2) 3.073,60 2014 IAEST 

5 Densidad de población (hab/km2) 15,21 2014 IAEST 

6 

Población activa (%, total y por género)        

Ocupados 29,84 2014 IAEST 

Parados 7,67 2014 IAEST 

8 
Población inactiva (% total y por género)       

Persona con invalidez laboral permanente 72,4 2011 IAEST 
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Hombres 36,3 2011 IAEST 

Mujeres 36,1 2011 IAEST 

Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista 24,5 2011 IAEST 

Hombres 6,1 2011 IAEST 

Mujeres 18,5 2011 IAEST 

Estudiante y otra situación 3,1 2011 IAEST 

Hombres 1,9 2011 IAEST 

Mujeres 1,2 2011 IAEST 

9 

Demandantes de empleo por sector de actividad       

Peones de las industrias manufactureras 29,76% 2014 IAEST 

Zapateros y afines 2,95% 2014 IAEST 

Operadores de máquinas para la fabricación del calzado, ma-
rroquinería y guantería de piel 2,42% 2014 IAEST 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros estableci-
mientos similares 13,65% 2014 IAEST 

Peones de la construcción de edificios 9,35% 2014 IAEST 

Vendedores en tiendas y almacenes 9,94% 2014 IAEST 

Peones agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y 
jardines) 8,63% 2014 IAEST 

Camareros asalariados 6,86% 2014 IAEST 

Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 4,77% 2014 IAEST 

Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 3,83% 2014 IAEST 

Empleados administrativos sin tareas de atención al público 
no clasificados bajo otros epígrafes 4,27% 2014 IAEST 

Peones del transporte de mercancías y descargadores 3,57% 2014 IAEST 

10 

Afiliaciones a al Seguridad Social por sector de actividad(%)       

Agricultura 28,54 2014 IAEST 

Industria 19,02 2014 IAEST 

Construcción 9,64 2014 IAEST 

Servicios 42,80 2014 IAEST 

Sin clasificar 0,00 2014 IAEST 

11 

VAB por sector de actividad (miles de euros)       

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 79.784 2012 IAEST 

Extractivas, Energía y agua 28.446 2012 IAEST 

Industria manufacturera 119.570 2012 IAEST 

Construcción 85.970 2012 IAEST 

Comercio; reparación; transporte; hostelería;  
información y comunicaciones 192.638 2012 IAEST 

Actividades financieras, inmobiliarias; actividades profesiona-
les, científicas y técnicas, administrativas y servicios auxilia-
res 67.791 2012 IAEST 
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Administración pública y defensa; seguridad social obligato-
ria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; 
otros servicios 140.340 2012 IAEST 

12 

Nivel de estudios de la población (>25 años) 

   Analfabetos  1,73 2011 IAEST 

Sin estudios 32,48 2011 IAEST 

ESO, EGB. 36,05 2011 IAEST 

Bachillerato Superior 7,33 2011 IAEST 

FP Grado Medio 6,14 2011 IAEST 

FP Grado Superior 5,80 2011 IAEST 

Diplomatura 5,11 2011 IAEST 

Licenciatura y Grado 4,96 2011 IAEST 

Doctorado y Máster 0,40 2011 IAEST 

13 

Oferta turística (nº plazas) 4358 2013 IAEST 

Hotel, Hostal y similar 2640 2013 IAEST 

Vivienda Turismo Rural 447 2013 IAEST 

Camping 1066 2013 IAEST 

Apartamentos Turísticos 205 2013 IAEST 
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3. B) LISTA DE NECESIDADES DETECTADAS 

N1 Formación para la búsqueda activa de empleo, utilización de redes sociales etc… 

N2 Formación permanente para desempleados de larga duración. 

N3 Incrementar el vínculo con las localidades de los jóvenes que se han ido a estudiar fuera. 

N4 Facilitar que los trabajadores que vienen de Zaragoza y otras localizaciones se queden 
en las comarcas de comunidad de Calatayud y del Aranda. 

N5 Fomentar estrategias que faciliten el asentamiento de nuevos vecinos. 

N6 Fomentar políticas de igualdad y empleo, especialmente en colectivos más desprotegi-
dos.  

N7 Fomentar el asociacionismo juvenil. 

N8 Fomentar la transferibilidad de proyectos como festivales de música etc que potencian el 
trabajo en grupo. 

N9 Potenciar que los propietarios de segundas residencias pasen su tiempo de ocio sema-
nal allí. 

N10 Atracción de neo rurales emprendedores a las localidades más despobladas. 

N11 Creación de viveros de empresas sociales e innovadoras. 

N12 Fomentar la creación de cooperativas especialmente de trabajo femenino. 

N13 Paliar el desempleo femenino de mujeres mayores de 44 años de la comarca del Aranda. 

N14 Estrategia para disminuir el desempleo en los sectores primario (Comunidad de Calata-
yud) y sector secundario (comarca del Aranda) 

N15 Orientación científica, comercial y de futuro para los productores agrarios. 

N16 Asesoramiento conjunto a los productores agrarios. 

N17 Fomentar el coworking.  

N18 Potenciar la calidad y el carácter diferenciador de los productos agrarios del territorio 
Calatayud Aranda. 

N19 Presencia de los recursos turísticos y agroalimentarios en las TICS. 

N20 Conocer y dar a conocer los productores y productos del territorio.  

N21 Unión de sinergias entre turísticos y agroalimentarios para crear paquetes. 

N22 Potenciación de la Asociación de Marca de Calidad Territorial en ADRI Calatayud y Aran-
da para asegurar su continuidad. 

N23 Diversificación económica en ambas comarcas, especialmente en la Comarca del Aranda 
vinculada al calzado. 

N24 Fomentar la calidad (normas ISO). 

N25 Fomentar el km 0 y comercio de cercanía. 

N26 Puesta en valor y fomento del turismo en la cara oculta del Moncayo. 

N27 Formación permanente en temas de turismo (inglés, redes sociales, cocteleria, marida-
je…) poniendo especial énfasis en los productos locales. 

N28 Puesta en valor del sector cárnico especialmente en embutido tradicional (fardeles, güe-
ñas…) 

N29 Mejora de los modelos de promoción de los productos del sector de panadería y paste-
lería como frutas de Aragón o guindas al marrasquino. 

N30 Dar salida a los excedentes de producción agraria, con la producción de otros productos 
transformados. 

N31 Fomentar que la cadena de valor de transformación de los productos se realice en el 
territorio. 

N32 Fomentar nuevos productos innovadores. 

N33 Dar salida a los residuos agrarios como biomasa etc. 
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N34 Accesibilidad al pantano de la Tranquera, acondicionamiento y limpieza así como una 
zona de embarque. 

N35 Compilar la información turística y promocionarla de forma ordenada. 

N36 Mantenimiento y ampliación de la señalización de las rutas de interés. 

N37 Formación permanente en auxiliares técnicos termales, nuevos tratamientos… 

N38 Homologación para la comarca de Comunidad de Calatayud como comarca destino sa-
lud. 

N39 Promoción de los recursos deportivos como impulso al turismo. 

N40 Homogeneizar los recursos turísticos para la atención al visitante. 

N41 Conocimiento y valorización por parte de los habitantes del territorio de los recursos del 
mismo. 

N42 Apoyar el voluntariado local. 

N43 Impulso de empresas vinculadas a la atención al visitante 

N44 Homogenizar las webs de ayuntamientos, asociaciones y comarcas en materia de turis-
mo porque están muy poco actualizadas. 

N45 Profesionalización de los guías turísticos. 

N46 Información y promoción de las ofertas de turismo activo. 

N47 Mejora en la visualización de yacimientos arqueológicos  

N48 Fomento de senderos y vías verdes. 

N49 Creación de nuevas vías ferratas y equipamiento de las existentes 

N50 Creación de rutas que pongan en valor y difundan el patrimonio inmaterial e histórico. 

N51 Limpieza de los ríos. 

N52 Unión de Calatayud con Calcena. 

N53 Desarrollo de aplicaciones de móvil para la promoción del territorio. 

N54 Usos de TICS para las rutas turísticas, senderos de gran recorrido,… 

N55 Visibilidad con empresas del sector turísticos de otros territorios.  

N56 Fomentar líneas de empresas que si bien tienen relación con los sectores tradicionales 
no dependen de estos exclusivamente, (etiquetados, internacionalización…) 

N57 Potenciar el relevo generacional de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

N58 Incentivar y bonificar la creación de nuevos tipos de negocio. 

N59 Mejora de la accesibilidad de los establecimientos turísticos. 

N60 Potenciar las inversiones en I+D+i 

N61 Potenciar la utilización de energías renovables en las empresas. 

N62 Actuaciones de sensibilización para un consumo responsable del agua. 

N63 Fomentar la participación de los centros de investigación (universidad, CITA, ITA…) con 
las industrias del territorio. 

N64 Divulgar y potenciar el patrimonio cultural junto al sector turístico. 

N65 Incentivar el espíritu emprendedor e innovador. 

N66 Impulsar el ecoturismo vinculado a la ruta del vino. 

N67 Puesta en valor de las razas autóctonas ganaderas. 

N68 Recuperación de cultivos tradicionales. 

N69 Creación de bancos de semilla  

N70 Generar empleo basado en los espacios protegidos y su conservación y mantenimiento. 

N71 Impulsar las líneas de internalización para los productos de D.O y calzado. 

N72 Potenciar el transporte colaborativo para acercar los servicios de los pueblos más pe-
queñas. 
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N73 Trabajar en un turismo de emociones. 

N74 Fomentar la creación de marcas gourmet. 

N75 Modernización de las redes de riego. 

N76 Informar de los productores de localidades menores en oficinas de turismo etc. para que 
consigan visibilidad. 

N77 Descentralizar el turismo del Monasterio de Piedra. 

N78 Intentar romper la temporalidad del sector primario (invernaderos…) 

N79 Potenciar la situación estratégica del territorio para atraer nuevas inversiones. 

N80 Fomentar la presencia de los productos del territorio en grandes mercados. 

N81 Mejora de costes en la producción vitícola. 

N82 Fomentar el uso de terrenos sin explotar para la agricultura ecológica. 

N83 Fomentar paquetes de turismo activo (escaladas, ornitología…) con turismo tradicional 
del territorio. 

N84 Recuperación y puesta en valor de fiestas locales entorno al sector primario para unir 
sinergias de turismo y agroalimentación. 

N85 Promocionar el territorio en las ciudades que tienen combinación con el AVE. 

N86 Unir turismo industrial con cultural. 

N87 Mejorar los usos económicos de los recursos cinegéticos para aumentar la renta de los 
habitantes del medio rural y para diversificar la economía. 

N88 Poner en valor la escasa presión al medio ambiental en las zonas con bajas tasas de 
densidad de población para diversificar en actividades económicas vinculadas con el 
turismo. 

N89 Modernización de las explotaciones agrícolas y mejora de su competitividad a través de 
avances técnicos en nanotecnológica, eficiencia energética y otros. 

N90 Formación específica para poner en valor recursos patrimoniales del territorio. 

N91 Mejora de la accesibilidad de los servicios de atención turística. 

N92 Embellecimiento de los cascos urbanos de Alhama de Aragón, Jaraba, Nuévalos y Para-
cuellos del Jiloca. 

N93 Fomentar la conciliación familiar para mejorar la incorporación de la mujer al mercado de 
trabajo. 

N94 Crear cultura de calidad rural. 

N95 Fomentar los servicios itinerantes para los municipios más pequeños. 

N96 Apoyar la mejora de la banda ancha tanto a nivel público como privado. 

N97 Reemplazo de las maquinas menos eficientes por otras que mejoren el ahorro energéti-
co. 

N98 Sensibilización en el reciclado de residuos. 

N99 Utilización de recursos sostenibles para el control de plagas (p.e. posaderos de rapaces 
para el control de topillo…) 

N100 Mejorar las líneas de telefonía. 

N101 Mejorar la oferta de formación reglada. 

N102 Fomentar el comportamiento responsable de los turistas. 

N103 Potenciar los servicios privados asistenciales ante el envejecimiento de la población 

N104 Identificar servicios que no se cubran en los pueblos (talleres, panaderías…) para poten-
ciar que nuevos pobladores puedan emprender sus negocios. 

N105 Atraer ciclos formativos al territorio así como certificados de profesionalidad. 

N106 Protección de la masa forestal del territorio. 
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4.-ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y DE LOS OBJE-
TIVOS ESTRATÉGICOS Y TRANSVERSALES. 

4. A) JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SELECCIONADAS Y CRITERIOS 
PARA LA PRIORIZACIÓN. 

Criterios: 

SE PRIORIZAN: 

 Las necesidades vinculadas a paliar el desempleo.  
 Las necesidades que de cubrirse mejorarían el tejido empresarial y dinamizar-

ían la economía. 

 Las necesidades relacionadas con la despoblación. 
 Las necesidades entorno a los servicios a la población y a la calidad de vida. 

Estos criterios de priorización responden a los objetivos estratégicos que serían: 

1. Crecimiento y mejora de la competitividad del tejido empresarial. 
2. Mejora de los servicios y la calidad de vida. 
3. Equilibrar el territorio y freno a la despoblación. 

 

SE DESESTIMAN: 

 Las necesidades que no entren dentro de los ámbitos de programación de las 
EDLP en relación con los objetivos temáticos. 

 Las necesidades cuyo coste sea tan elevado que impida la consecución de 
otros proyectos. 

 Las necesidades que se puedan abordar desde otros programas o líneas de 
ayuda. 

Las necesidades restantes se fusionan para posteriormente desarrollar las actuacio-
nes que se podrían realizar para cubrirlas. 

 

Necesidades descartadas en virtud de los criterios 

 

Nº NECESIDAD CAUSA DE DESISTIMIENTO. 

N9 Potenciar que los propietarios de segun-
das residencias pasen su tiempo de ocio 
semanal allí. 

No se subvencionara ocio. 

N15 Orientación científica, comercial y de 
futuro para los productores agrarios. 

No se subvencionan productos agrarios 
sin transformación. 

N33 Dar salida a los residuos agrarios como 
biomasa etc. 

No se subvencionan si no hay transfor-
mación. 
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Nº NECESIDAD CAUSA DE DESISTIMIENTO. 

N34 Accesibilidad al pantano de la Tranquera, 
acondicionamiento y limpieza así como 
una zona de embarque. 

La inversión sería muy elevada. 

N51 Limpieza de los ríos. No entraría dentro de ningún ámbito de 
programación, pero si se podría trabajar 
en sensibilización con el 6.1. 

N52 Unión de Calatayud con Calcena. No se podría subvencionar el acondicio-
namiento de carreteras. 

N57 Potenciar el relevo generacional de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas. 

 

El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N67 Puesta en valor de las razas autóctonas 
ganaderas. 

El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N68 Recuperación de cultivos tradicionales. El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N69 Creación de bancos de semilla  El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N71 Impulsar las líneas de internalización 
para los productos de D.O y calzado  

El sector vitícola se subvenciona a través 
del Plan Nacional del Vino. 

La internalización del calzado se sigue 
contemplando 

N75 Modernización de las redes de riego. El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N82 Fomentar el uso de terrenos sin explotar 
para la agricultura ecológica. 

El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda, si entraría la sensibilización y la 
comercialización de productos, si hay 
trazabilidad p.e vino ecológico. 

N78 Intentar romper la temporalidad del sec-
tor primario (invernaderos…) 

El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N81 Mejora de costes en la producción vitíco-
la. 

El sector vitícola se subvenciona a través 
del Plan Nacional del Vino 

N89 Modernización de las explotaciones agrí-
colas y mejora de su competitividad a 
través de avances técnicos en nanotec-
nológica, eficiencia energética y otros. 

El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N92 Embellecimiento de los cascos urbanos 
de Alhama de Aragón, Jaraba, Nuévalos y 
Paracuellos del Jiloca. 

No se podría subvencionar el acondicio-
namiento de cascos urbanos. 

N99 Utilización de recursos sostenibles para 
el control de plagas (p.e posaderos de 
rapaces para el control de topillo…) 

El sector agrario no entra en las líneas de 
ayuda 

N100 Mejorar las líneas de telefonía. No entraría en las competencias ya que 
el mantenimiento de las líneas compete a 
las empresas de telefonía. 
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Necesidades seleccionadas para abordar por la EDLP 

 

Nº NECESIDAD NECESIDAD PRIORIZADA DAFO 

1 N23-N56-N65-
N87 

Diversificación económica en ambas comarcas, especial-
mente en la Comarca del Aranda vinculada al calzado. 

F5-F7-F12 D5-D9-
D17-D25-O2-O3-
O4-O12-A2 

2 N81 Buscar la eficiencia económica con responsabilidad social. F9-F12-D8-D11-
O1-O15-O37-A3-
A8-A9-A10 

3 N11-N12-N17-
N21-N22-N63-
N83 

Potenciar la cooperación de empresas, instituciones y 
personas físicas para buscar nuevos modelos de negocio 
basados en la colaboración. 

F10-F13-F15 D7-
O34-A7 

4 N76 Unir sinergias entre los sectores más representativos. F14-D21-O16-
O24-O29 

5 N55-N71 Buscar nuevos mercados para productos y servicios. D10-D14-D15-
D23-O5-O9-O10-
O13-O17-A11-
A12-A13-A14 

6 N31 Fomentar que la cadena de valor de transformación de los 
productos se realice en el territorio. 

D18-O8 

7 N18-N20-N28-
N29-N74-N80 

Poner en valor los productos agroalimentarios e industria-
les del territorio. 

F8-D6-D19-O7 

8 N32-N60 Fomentar la aparición de productos innovadores  D26-D27-D28-
O11-O19-O20-
O21-A22 

9 N19-N35- 
N40-N43-N44-
N45-N46-N55-
N64-N73 

Homogeneizar la información turística y la atención al 
visitante. 

D31-D32-D33-
D34-D38-A23 

10 N36- N39-
N47-N48-N49-
N50-N66 

Adecuar, mejorar y crear recursos turísticos para su co-
rrecta explotación.  

F16-F20-F24-F25-
F27-F29-D36-D39-
O23-A24 

11 N41-N44-N64-
N26-N77-N85-
N86 

Fomentar e informar de las ofertas de turismo, así como de 
todos los recursos patrimoniales, deportivos, medio am-
bientales o culturales que puedan generar interés turístico. 

F6-F26-D35-D37-
O25-O26-O27-O28 

12 N44-N53-N54 Utilización de las TICS para promoción del territorio, sus 
productos y servicios. 

F23-D49-D50-
O18-O22-O35-
A18-A19 

13 N72-N93-N95-
N103 

Paliar la perdida de servicios en los municipios pequeños y 
preservar los que se tienen en el territorio. 

F19-F36-F38-D48-
D51-D56-D58-
A27-A28 

14 N59-N91 Mejorar la accesibilidad de los servicios. F35-F37- D52-
D54-A33 
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15 N30-N97 Minimizar los residuos y en la medida que se pueda buscar 
la reutilización. 

O14 

Nº NECESIDAD NECESIDAD PRIORIZADA DAFO 

16 N62-N99-N106 Potenciar la sensibilización medio ambiental y el conser-
vacionismo. 

F22-F28-F30-D12-
D13-O30-A15-A25 

17 N61-N96 Fomentar la eficiencia energética. F21-D30-O31-
O32-O33-A5-A6-
A17 

18 N6-N13-N14-
N70 

Paliar el desempleo que sufre el territorio ADRI Calatayud 
Aranda. 

F1-D1-D2-D3-D4-
D16-A30 

19 N79 Potenciar la situación estratégica del territorio para atraer 
nuevas inversiones. 

F2-F17-D29-D30-
O6 

20 N3-N4-N5-N8-
N10 

Fijar población y acogida de nuevos pobladores.  D40-D41-D42-
D43-D44-D45-
D46-D47-A1-A4-
A26-A28-A31-A32 

21 N1-N2 Formación continúa para desempleados de larga duración. F33-D24 

22 N27-N37-N45-
N90-N101-
N105 

Formación reglada y certificados de profesionalidad así 
como formación orientada a la profesionalización de los 
sectores más significativos de las comarcas (turismo, 
agroalimentación, industria) 

F31-F32-F34-D55-
A34 

23 N25 Fomentar el consumo en el propio territorio. F3-D22-O36 

24 N38-N84-N94 Potenciar la imagen del medio rural como tradición y cali-
dad de vida. 

F18 

25 N7-N42 Fomentar la involucración de los vecinos para dinamizar el 
territorio. 

F4 

 

Priorización de necesidades de acuerdo a la lógica de intervención: 

Una vez establecida la lógica de intervención, para priorizar las necesidades se han 
seguido los siguientes pasos: 

1- Cada necesidad se ha puntuado de acuerdo al número de objetivos transver-
sales en los que incide. 

2- Se valora con cuántos ámbitos de programación se podrían realizar actuacio-
nes, para cada necesidad.  

3- Se comprueban cuantas debilidades y amenazas quedarían cubiertas. 
4- Una vez cuantificado todo se suman las tres puntuaciones. 
5- Se ordenan en base al resultado de mayor a menor puntuación, fruto de ello se 

genera un documento de trabajo que se presentara en el inicio del proceso 
participativo de debate. El resultado es llamativo porque en algunos casos, se 
detectan necesidades que a priori se consideran primordiales para el territorio 
y no ocupan los primeros puestos. Documento de trabajo 1: Priorización de 
necesidades de acuerdo a la lógica de intervención (ver apartado 8.a.2.a) Par-
ticipación en la fase de investigación). 

6- Se refrenda con el proceso participativo y se prioriza con la colaboración de 



 

 

 

 

22 

los agentes sociales. Documento de trabajo 2: Priorización de necesidades de 
acuerdo al proceso participativo. 
 

Documento de trabajo 2: Priorización de necesidades de acuerdo al proceso partici-
pativo. 
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1 2 20 
 1  1 5 14 Fijar población y acogida de nuevos pobladores, creando 

ofertas atractivas. 

2 1 2 
 1 1 1 13 6 Buscar la eficiencia económica con responsabilidad 

social. 

3 8 12 

1    7 4 Utilización de las TICS para promoción del territorio, sus 
productos y servicios (la mejora de la banda ancha se 
considera imprescindible para mejorar la competitividad 
de las empresas y la calidad de servicios en el medio 
rural) 

4 16 13 
   1 2 6 Paliar la perdida de servicios en los municipios peque-

ños y preservar los que se tienen en el territorio. 

5 17 14 
   1 4 3 Mejorar la accesibilidad de los servicios y el transporte 

entre el territorio. 

6 4 3 
1   1 8 5 Potenciar la cooperación de empresas, instituciones y 

personas físicas para buscar nuevos modelos de nego-
cio basados en la colaboración. 

7 3 21 
   1 15 1 Formación continúa para desempleados de larga dura-

ción. 

8 5 8 1    8 4 Fomentar la aparición de productos innovadores  

9 6 16 
 1 1  7 4 Potenciar la sensibilización medio ambiental y el con-

servacionismo. 

10 7 17  1 1  7 4 Fomentar la eficiencia energética. 

11 9 5 1    7 4 Buscar nuevos mercados para productos y servicios. 

12 10 9 
1    5 6 Homogeneizar la información turística y la atención al 

visitante. 

13 11 10 
1 1   6 3 Adecuar, mejorar y crear recursos turísticos para su 

correcta explotación.  

14 12 18 

   1 4 6 Paliar el desempleo que sufre el territorio Adri Calatayud 
Aranda. 

 

15 13 24 
 1   8 0 Potenciar la imagen del medio rural como tradición y 

calidad de vida. 

16 14 15 
 1 1  7 0 Minimizar los residuos y en la medida que se pueda 

buscar la reutilización. 
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17 15 19 
   1 6 2 Potenciar la situación estratégica del territorio para 

atraer nuevas inversiones. 

18 18 23    1 6 1 Fomentar el consumo en el propio territorio. 

19 19 22 

   1 5 2 Formación reglada y certificados de profesionalidad así 
como formación orientada a la profesionalización de los 
sectores más significativos de las comarcas (turismo, 
agroalimentación, industria) 

20 20 1 
   1 2 5 Diversificación económica en ambas comarcas, espe-

cialmente en la Comarca del Aranda vinculada al calza-
do. 

21 21 25 
   1 5 0 Fomentar la involucración de los vecinos para dinamizar 

el territorio. 

22 22 7 
 1   3 2 Poner en valor los productos agroalimentarios e indus-

triales del territorio. 

23 23 4 1 1 1 1 1 1 Unir sinergias entre los sectores más representativos. 

24 24 11 

   1 2 2 Fomentar e informar de las ofertas de turismo, así como 
de todos los recursos patrimoniales, deportivos, medio 
ambientales o culturales que puedan generar interés 
turístico. 

25 25 6 
1 1   1 1 Fomentar que la cadena de valor de transformación de 

los productos se realice en el territorio. 

 

4.B) JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN FINANCIERA A LOS OBJETIVOS ES-
TABLECIDOS. 

Como se ha planteado con anterioridad, los objetivos estratégicos son tres: 

 

1. CREACIÓN DE EMPLEO Y DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

Fundamentación:  

 La filosofía del grupo de acción local ADRI Calatayud Aranda y los retos priorita-
rios de la Estrategia Europa 2020. 

ADRI Calatayud Aranda se fundamenta, según sus estatutos, enel desarrollo integral, 
económico, social y cultural del territorio Calatayud Aranda facilitando la participación 
de la ciudadanía al objeto de optimizar el aprovechamiento de los recursos endóge-
nos del territorio de cara a su desarrollo armónico e integral. 

La Estrategia Europa2020establece como uno de sus ejes de actuación, la creación de 
empleo atendiendo a las necesidades de los sectores tradicionales (agrícola, ganade-
ro y forestal), así como el apoyo a PYMES en otras actividades en apoyo a la diversifi-
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cación de la economía rural, favoreciendo la formación y la innovación a los empren-
dedores. 

 La situación económica del territorio Calatayud Aranda: 

Las actividades económicas de ambas comarcas están muy centralizadas:la activi-
dad agraria y el turismo en la comarca Comunidad de Calatayud yla industria dedica-
da a la fabricación del calzado en la Comarca del Aranda. 

La situación de crisis que se ha vivido en los últimos años ha llevado en ambas co-
marcas a que en siete años se haya duplicado el número de desempleados. Esta si-
tuación empieza a tener visos de recuperación a partir del año 2014, pero ha dejado a 
muchas familias en condiciones económicas precarias. 

Evidentemente los objetivos, dada la financiación asignada provisionalmente, 
no pueden ser si no cuantitativamente modestos. 

Sin embargo, consideramos desde el grupo que la labor de animación y dina-
mización llevada a cabo desde diversos ámbitos de programación puede ser 
cualitativamente relevante en lo que se refiere a la dinamización del empresa-
riado y en el enfoque de un modelo de desarrollo territorial basado en la diver-
sificación económica y en la responsabilidad social de los agentes económi-
cos del territorio. 

La cooperación entre empresas y agentes económicos se convierte en factor 
clave; tanto la que se planteará en el ámbito de programación correspondien-
tes al objetivo temático 1 – que pueden afectar a sectores tan relevantes como 
el agroalimentario, el calzado o el turístico con la tan solicitada construcción 
de una “imagen de destino”, como la que pueda realizar el propio grupo de ac-
ción local. 

Quizá sea lugar adecuado para poner de relieve la importancia que a la coope-
ración otorga el grupo de acción local,  singularmente en lo que se refiere a 
proyectos como los que se han venido desarrollando y que se pretenden con-
tinuar en lo que se refiere a la valorización de productos agrarios  -PON 
ARAGÓN EN TU MESA-, la cooperación con territorios con problemática similar 
de esta y otra comunidades autónomas –IBERKELTIA- ó aquellos que supo-
nen la apuesta conjunta con otros territorios europeos por un modelo de desa-
rrollo territorial  que “pretende impulsar un proceso de valorización del territo-
rio que procure englobar productos y servicios a partir de aspectos como la 
identidad y la responsabilidad social y complementar los regímenes de calidad 
existentes vinculados al origen de los productos agroalimentarios, integrándo-
los y generando sinergias con ellos –marca de calidad territorial-.” 

La cooperación entre agentes económicos y sociales  del territorio se verá 
plasmada, en la constitución de mesas sectoriales cuyo funcionamiento se 
contempla en el pro-cedimiento de gestión y que agruparán en la ejecución de 
la estrategia a los concerni-dos en cada uno de los objetivos. 
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2. MEJORA DE LOS SERVICIOS Y LA CALIDAD DE VIDA 

Fundamentación:  

 La filosofía del grupo de acción local ADRI Calatayud Aranda y los retos priorita-
rios de la Estrategia Europa 2020. 

ADRI Calatayud Aranda se fundamenta, según sus estatutos, enel desarrollo integral, 
económico, social y cultural del territorio Calatayud Aranda facilitando la participación 
de la ciudadanía al objeto de optimizar el aprovechamiento de los recursos endóge-
nos del territorio de cara a su desarrollo armónico e integral. 

La Estrategia Europa2020 establece como uno de sus ejes de actuación la mejora de 
los servicios públicos y la calidad de vida, que ayude a paliar el déficit de oportunida-
des respecto al medio urbano, con especial atención a la población más desfavoreci-
da o en riesgo de exclusión social. 

Primero el empleo, pero no solo el empleo.  

Paliar la pérdida de servicios en los pequeños municipios y preservar y hacer accesi-
bles los que se tienen es una de las prioridades de la estrategia. 

Unos servicios esenciales –banda ancha, telefonía móvil, transporte…- , unos servi-
cios sociales que no llegan a todo el territorio, hacen que no pueda hablarse en nues-
tro medio de igualdad de oportunidades. 

La cooperación público-privada se convierte también en este terreno en instrumento 
esencial que permita avanzar en este terreno. 

Proponemos un PACTO LOCAL SOBRE SERVICIOS en el que participen Ayuntamien-
tos, Comarcas, Diputación y entidades privadas  con el objetivo de mantener un nivel 
de servicios mínimo en el territorio. 

 

3. EQUILIBRAR EL TERRITORIO Y FRENO DE LA DESPOBLACIÓN 

Fundamentación: 

 La situación poblacional del territorio Calatayud Aranda: 

El sistema de poblamiento se caracteriza por una fuerte dispersión territorial debido a 
la existencia de un gran número de núcleos de población, alejados entre sí, con una 
accesibilidad compleja hasta la cabecera comarcal y poco poblados.  

Se plantea la necesidad de mantener y reforzar la centralidad de las cabeceras y sub-

cabeceras comarcales con una oferta mínima de servicios públicos y privados.  

Las distancias intracomarcales, la escasa rentabilidad de servicios y comercio en una 

buena parte del territorio y el resto de factores descritos en el análisis anterior ame-

naza seriamente incluso  la supervivencia de algunos núcleos de población. 

La creación de empleo, la mejora de los servicios y calidad de vida deben extenderse a 

todo el territorio.  

La cooperación entre instituciones públicas y privadas en la búsqueda de fórmulas 

complementarias,  innovadoras y sostenibles en la prestación de servicios esenciales 
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y extender su acceso a todo el territorio se  ha revelado como  eje fundamental de la 

estrategia. 

Objetivo target del ámbito de progra-
mación 

Presupuesto 
asignado 

Justificación 

10 proyectos de cooperación. 335.251€ 

(8.4% FEADER) 

Existen previsiones de colaboración en 
estado incipiente. Especialmente en lo 
que se refiere a la integración de pro-
ductores primarios en la cadena ali-
mentaria. 

50 proyectos de inversión empresarial en 
materia TIC. 

155.125€ 

(4.2% FEADER) 

En consonancia con el despliegue pre-
visto en varias cabeceras y subcabece-
ras comarcales –fibra óptica- y posible 
en otras 39 localidades 

39 proyectos relacionados con la mejora 
de la administración electrónica 

300.000€ 

(27.8% FEDER) 

Intervención para la mejora de la acce-
sibilidad a las TIC en localidades que 
carecen de acceso con respuesta  

75 empresas del sector agroalimentario 
que reciben ayuda de la EDLP para inver-
siones en transformación, en comerciali-
zación y/o mejora de la competitividad.  

985.047€ 

(26.7% FEADER) 

Establecidas comonecesidades priori-
tariasla aparición de productos innova-
dores, la eficiencia económica con res-
ponsabilidad social y la búsqueda de 
nuevos mercados se plantea la necesi-
dad de dotar de forma importante. 

25 empresas del sector forestal que reci-
ben ayuda de la EDLP para inversiones 
para inversiones en transformación, en 
comercialización y/o mejora de la com-
petitividad 

349.032€ 

(9.5% FEADER) 

Se estima de forma prudente habida 
cuenta de que se trata de un sector solo 
incipiente pero que por determinadas 
circunstancias puede tener un desarro-
llo importante  

125 de empresas no pertenecientes al 
sector agroalimentario o forestal, que 
reciben ayuda de la EDLP para inversio-
nes para inversiones en transformación, 
en comercialización y/o mejora de la 
competitividad. 

1.487.474€ 

(41% FEADER) 

 

La previsión se basa en experiencias 
previas, las características del tejido 
económico del territorio y la necesidad 
de actuación intensiva en determinados 
sectores como comercio y servicios. 

1.255.373€ Inversión total en producción 
de energías renovables para autoconsu-
mo y eficiencia energética de empresas 

376.612€ 

(10.2% FEADER) 

Se plantea como un reto extender la 
eficiencia energética como elemento 
esencial de cualquier inversión empre-
sarial 

187.500€ Inversión total de beneficiarios 
públicos en eficiencia energética y uso de 
energías renovables 

150.000€ 

(14% FEDER) 

Se plantea la ejecución acciones-tipo 
con carácter ejemplificativo e innovador 

25 actuaciones en conservación y pro-
tección del medio ambiente 

50.000€ 

(4.4% FSE) 

Se plantea como objetivo ejecutar cinco 
acciones anuales 

35 actuaciones cambio climático y pro-
moción de la eficiencia energética 

50.000€ 

(4.4% FSE) 

Se plantea como objetivo ejecutar siete 
acciones anuales 
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Objetivo target del ámbito de progra-
mación 

Presupuesto 
asignado 

Justificación 

10 actuaciones materiales para el empleo 250.000€ 

(23.3% FEDER) 

Se plantea un nº limitado de acciones 
basado en la complementariedad con 
otras líneas que determina que aquellas 
deban ostentar un plus de innovación el 
servicio ó método de prestación 

500 participantes formados  150.000€ 

(13.3% FSE) 

En función del objetivo estratégico de 
creación de empleo y dinamización del 
tejido empresarial y en consonancia, 
entre otras, con las necesidades detec-
tadas relativas a  

- Eficiencia económica con res-
ponsabilidad social 

- Formación continua para des-
empleados de larga duración 

10 infraestructuras apoyadas  375.130€ 

(34.9% FEDER) 

En función de los objetivos estratégicos 
de mejora de los servicios y calidad de 
vida y de equilibrio delterritorio y con la 
necesidad priorizada de fijar la pobla-
ción; con el objetivo transversal de in-
clusión social. 

 Se considera concretamente el resulta-
do de la participación del grupo de tra-
bajo correspondiente que pone de ma-
nifiesto las carencias en determinados 
servicios y en la atención a colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclu-
sión. 

1.000 beneficiarios de proyectos de de-
sarrollo social.  

729.108€ 

(64.6% FSE) 

 

Cantidad estimada en función de los 
objetivos estratégico de mejora de los 
servicios y calidad de vida y de equili-
brio delterritorio y con la necesidad 
priorizada de fijar la población; con el 
objetivo transversal de inclusión social. 

Se considera concretamente el resulta-
do de la participación del grupo de tra-
bajo correspondiente 

500 participantes formados 175.000€ 

(13.3% FSE) 

En función del objetivo estratégico de 
creación de empleo y dinamización del 
tejido empresarial y en consonancia, 
entre otras, con las necesidades detec-
tadas. 
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UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Como señala el PDR Aragón en aplicación del artículo 37 del Reglamento (UE) 
1303/2013 (Reglamento MEC), los programas de desarrollo rural podrán emplear ins-
trumentos financieros de apoyo a inversiones financieramente viables pero con insu-
ficiente financiación del mercado. 

Los instrumentos financieros son mecanismos de apoyo financiero de naturaleza 
reembolsable que suponen una alternativa o complemento a otras formas de ayudas 
como las subvenciones. Pueden adoptar la forma de capital riesgo, garantías, mi-
crocréditos, o préstamos, entre otros. 

 

Conforme previene igualmente el P.D.R. de Aragón “se concederán dos tipos de ayu-
das que pueden ser complementarias, por un lado las subvenciones a fondo perdido 
mediante un porcentaje de la inversión realizada por el promotor, que será el tipo de 
ayuda general, y por otro en forma de instrumento financiero como préstamos o ava-
les, que podrá ser complementado con la bonificación de intereses. Si se concediesen 
los dos tipos de ayuda a un mismo expediente, la suma de ambas deberá respetar los 
máximos legales establecidos”. 

Sin perjuicio de los resultados de  la evaluación ex ante, se estima que en el territorio 
concernido por la estrategia  se producen las situaciones contempladas en el párrafo 
2º del artículo 37 Reglamento (UE) 1303/2013 – existencias de deficiencias de mer-
cado  o situación de inversión subóptimas- que justifican la  implementación de ins-
trumentos financieros  y se consideran los contemplados en el título IV del citado Re-
glamento como elemento útil para el apoyo de inversiones financieramente viables y 
que no obtengan financiación suficiente del mercado. 

Concretamente se estima un instrumento que coadyuvaría a la ejecución de la estra-
tegia mediante la concesión de ayudas a la financiación de empresas en los términos 
previstos en el artículo 37 antes citado, combinándose, en su caso con las subvencio-
nes a fondo perdido previstas. 

En este sentido, ADRI Calatayud Aranda contempla la utilización de los instrumentos 
financieros en este período de programación con las posibilidades más amplias que 
pudieren articularse y con carácter complementario a las subvenciones a fondo per-
dido. 

 

4.C) OBJETIVOS TRANSVERSALES: INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Un objetivo transversal tiene como razón de ser potenciar una serie de habilidades, 
actitudes, valores y comportamientos orientados a promover un desarrollo integral en 
cada una de las actuaciones o proyectos que se lleven a cabo. 

La EDLP contempla unos objetivos transversales, que se refieren a fomento de la in-

novación, conservación y protección del medio ambiente, y lucha y adaptación al 

cambio climático. Desde el grupo de acción local ADRI Calatayud Aranda se añade 

lainclusión social, en base a la estrategia 2020 que apuesta por un crecimiento inteli-

gente, integrador y sostenible. 
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Ninguna acción o proyecto apoyado por la EDLP debe ser contraria a estos cuatro 

objetivos transversales. Se fomentará la incorporación de los mismos en los proyec-

tos presentados por promotores con criterios de baremación beneficiosos. 

Cada objetivo transversal se va a trabajar de la siguiente forma: 

1- Justificación de la relevancia del objetivo transversal. 

2- Dinamización mediante la puesta en marcha de acciones vinculadas a favore-

cer la implantación del objetivo transversal y el desarrollo de los valores en los 

que se sustentan. 

3- Indicadores del objetivo transversal en las actuaciones. 

Objetivo transversal: Innovación 

 

JUSTIFICACIÓN 

La innovación se plantea como un motor de transformación y de crecimiento econó-
mico. No debe quedarse en una mera inversión en I+D+iy su impacto en la productivi-
dad sino que se debe considerar el conjunto de actuaciones innovadoras que se pue-
den potenciar para un mayor desarrollo del tejido empresarial y del propio territorio. 

DINAMIZACIÓN 

Desde el grupo de acción local ADRI Calatayud Aranda se  realizarán a lo largo del 
periodo de programación, las siguientestareas de dinamización de la estrategia en el 
ámbito de la innovación: 

• Fomentar los proyectos de cooperación y la unión de sinergias con centros de 
investigación para garantizar la difusión de la tecnología. 

• Incentivar la implantación de banda ancha en el territorio (tecnologías wil-
max,LMDS…) y la creación de portales digitales para entidades locales y aso-
ciativas. 

• Organizar planes e itinerarios formativos vinculados a los sectores prioritarios 
que fomenten la innovación tanto tecnológica como de procesos de produc-
ción, venta, etc. 

• Promocionarlas tics entre la ciudadanía (la alfabetización digital, aumento de 
las cibercapacidades). 

• Promover las empresas innovadoras, que establezcan marcas y patentes pro-
pias. 

• Favorecer la creatividad en todo el proceso productivo. 

• Aumentar la cohesión social y territorial, fomentando trabajo en red de ambas 
comarcas. 

• Potenciar la innovación integral entre las entidades públicas o privadas. 
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INDICADORES 

Se cuantificarán los siguientes indicadores del objetivo transversal Innovación: 

Indicadores de Innovación 

Nº Inversiones en I+D+i (maquinaria, equipos…)  Presupuesto 

Nº Estudios de mejora de productos. Presupuesto 

Nº Inversiones en I+D+i en materia de ahorro energético. Presupuesto 

Nº Patentes y marcas de la empresa ya implantadas. Nº 

Patentes y marcas de la empresa en estudio. Nº 

Nº Cursos relacionados con la actividad empresarial en el 
último año vinculados con I+D+i. 

Nº personas 
formadas 

Nº Inversiones en procesos productivos innovadores (enva-
sados, marketing, comercialización…) 

Presupuesto 

Nº Inversiones en hardware y/o software innovador Presupuesto 

Nº Entidades públicas y privadas implicadas en cooperación 

 

Objetivo transversal: Medio ambiente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El patrimonio natural es uno de los grandes activos del mundo rural, es por ello que 
desde los grupos de acción local se debe hacer especial hincapié en su conservación 
y protección así como en la difusión de la riqueza ambiental del territorio. La utiliza-
ción eficiente de los recursos naturales, su valoración y explotación sostenible contri-
buye a la diversificación de la economía rural pero también a la mejora de la calidad 
de vida. 

 

DINAMIZACIÓN 

Desde el grupo de acción local ADRI Calatayud Aranda se van a realizar estas tareas 
de dinamización de la estrategia en el ámbito medioambiental: 

• Fomentar los proyectos de conservación y difusióndel patrimonio natural del 
territorio. 

• Incentivar la aplicación de protocolos de buenas prácticas ambientales en las 
entidades públicas y privadas. 
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• Fomentar que las entidades privadas y públicas se adhieran a un sistema de 
gestión ambiental (ISO, EMAS,…) 

• Promover los proyectos de cooperación que abogan por marcas de Calidad 
Rural que incentivan la responsabilidad social en empresas. 

• Apoyar el tejido asociativo vinculado a la defensa del patrimonio natural. 

• Desestimar los proyectos que supongan un impacto ambiental. 

 

INDICADORES 

Se cuantificarán los siguientes indicadores del objetivo transversal: Medio Ambiente: 

 

Indicadores de Medio Ambiente 

Nº Acciones formativas vinculadas a la sostenibilidad Nº personas for-

madas 

Nº Acciones de puesta en valor de patrimonio natural y 

conservación del medio ambiente. 

Presupuesto 

Nº Entidades subvencionadas con certificaciones de calidad ambiental. 

Nº Entidades subvencionadas con aplicación de buenas prácticas ambien-

tales (reciclaje y reducción de residuos, aprovechamiento eficaz de los 

recursos naturales, utilización de productos respetuosos con el medio 

ambiente). 

 

Objetivo transversal: Cambio climático. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La realización del objetivo transversal de cambio climático significa tratar de fomen-
tar un uso eficiente de los recursos disminuyendo las emisiones de carbono gracias a 
la implantación de tecnologías innovadoras. Así mismo fomentar un ahorro energéti-
co tanto en infraestructuras como en hábitos e impulsar cuando la normativa así lo 
permita el autoabastecimiento de energía. Estas acciones refuerzan no solo la com-
petitividad económica sino que inciden directamente en nuestra calidad de vida. 

 

DINAMIZACIÓN 

Desde el grupo de acción local ADRI Calatayud Aranda se van a realizar estas tareas 
de dinamización de la estrategia en el ámbito de la lucha y adaptación al cambio 
climático: 
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• Fomentar los proyectos que incentiven instrumentos de ahorro de energía. 

• Incentivar la implantación de protocolos de buenas prácticas de eficiencia 
energética en las entidades públicas y privadas. 

• Promover el coworking para el ahorro de costes energéticos. 

• Promover los proyectos que utilicen tecnologías de baja emisión de carbono. 

• Fomentar los proyectos dereutilización de residuos agrarios para generar 
energía.  

• Apoyar las investigaciones de los sectores prioritarios para la eficiencia 
energética. 

•  

INDICADORES 

Se cuantificarán los siguientes indicadores del objetivo transversal: Cambio Climáti-
co: 

Indicadores de Cambio Climático 

Nº Acciones de sensibilización de lucha y adaptación al 

cambio climático 

Nº de personas 

formadas 

Nº Proyectos de cambio de maquinaria con etiquetado de 

ahorro energético 

Presupuesto 

Nº Proyectos de mejoras en infraestructuras para aumentar 

la eficiencia energética 

Presupuesto 

Nº Proyectos de autoabastecimiento a partir de energías 

renovables 

Presupuesto 

Nº Entidades subvencionadas que se autoabastecen energéticamente 

Nº Entidades subvencionadas que aplican sistemas de reducción de costes 

energéticos. 

 

Objetivo transversal: Inclusión social. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desde ADRI Calatayud Aranda se pretende garantizar una cohesión social y territorial 
de tal forma que los beneficios del crecimiento y del empleo sean ampliamente com-
partidos, y las personas que están en el umbral de la pobreza y exclusión social pue-
dan vivir dignamente y tomar parte activa de la sociedad. 
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DINAMIZACIÓN 

Desde el grupo de acción local ADRI Calatayud Aranda se van a realizar estas tareas 
de dinamización de la estrategia en el ámbito de la inclusión social: 

• Fomentar los proyectos no productivos dirigidos a la integración social de per-
sonas con otras capacidades, igualdad y mejoras del clima laboral. 

• Fomentar la creación y mantenimiento de servicios en municipios pequeños. 

• Incentivar la implantación de programas de protección social para los más 
vulnerables facilitando la educación para las comunidades más desasistidas. 

• Promover el emprendimiento y la contratación de personas con riesgo de ex-
clusión social o colectivos desfavorecidos. 

• Promover el mantenimiento de los puestos de trabajo creados (compromisos 
de los beneficiarios de mantener el empleo durante los cinco años siguientes a 
la concesión de la ayuda). 

• Mejorar la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo mediante el impul-
so de programas de asesoramiento y prácticas.  

• Promover el aprendizaje no formal. 

INDICADORES 

Se cuantificarán los siguientes indicadores del objetivo transversal:Inclusión social: 

Indicadores de Inclusión social 

Nº 

total 

Puestos de trabajo creados. 

jóvenes menores de 30 

nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 años nº 

mayores de 45 años 

nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras capacidades
 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº 

total 

Mantenimiento de puestos de 

trabajo jóvenes menores de 30 

nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 años nº 

mayores de 45 años 

nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras capacidades nº mujeres 
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nº hombres 

Nº Entidades subvencionadas con mejoras en las prestaciones sociales a los 

trabajadores no exigidas por ley. 

Nº Entidades subvencionadas con accesibilidad para personas con otras capa-

cidades. 

Nº Acciones formativas relacionadas con la inclusión so-

cial 

Nº participantes 

Nº Acciones formativas relacionadas con la inserción la-

boral 

Nº participantes 

Nº Infraestructuras subvencionadas relacionadas con la calidad de vida de 

colectivos más desfavorecidos 

 

Los objetivos transversales se cuantificaran de acuerdo a los modelos del punto 10, 
aplicándose a los distintos fondos los indicadores relacionados. 

 



 

 

 

 

 

4.D) CUADRO RECAPITULATICO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN. 

 

 

A continuación se incluye la tabla correspondiente al anexo I según la ORDEN de 14 de mayo de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública 

y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas para elaborar las estrategias de desarrollo local participativo aplicables en Aragón en 

el periodo 2014-2020, se regula el procedimiento para su selección y se convoca dicho procedimiento (Se adjuntan ambas tablas en anexos en el cd adjunto). 

9. P
ro

m
ove

r l
a 

in
cl

usi
ón s

oci
al y

 

lu
ch

ar c
ontra

 la
 

pobre
za

 y
 

cu
alq

uie
r 

dis
cr

im
in

aci
ón

10. I
nve

rti
r e

n 

ed
uca

ci
ón, 

fo
rm

aci
ón y

 

fo
rm

aci
ón 

pro
fe

si
onal

1. P
ote

nci
ar l

a 

I+
D+i

2. M
ej

ora
r 

acc
eso

, u
so

 y
 

ca
lid

ad d
e 

TIC

3. M
ej

ora
r 

co
m

petit
iv

id
ad d

e 

la
s 

PYM
Es

4. P
aso

 a
 u

na 

ec
onom

ía
 d

e 
bajo

 

niv
el d

e 
em

is
ió

n 

de 
ca

rb
ono e

n 

to
dos 

lo
s 

se
ct

ore
s

OBJETIVOS TÉMATICOS

N

E

C

E

S

I

D

A

D

6. C
onse

rv
ar y

 

pro
te

ger e
l m

ed
io

 

am
bie

nte
 y

 

pro
m

ove
r l

a 

ef
ic

ie
nci

a d
e 

lo
s 

re
cu

rs
os

8. P
ro

m
ove

r l
a 

so
st

enib
ili

dad y
 

la
 c

alid
ad e

n e
l 

em
ple

o y
 

fa
vo

re
ce

r l
a 

m
ovi

lid
ad la

bora
l 

T
O

T
A

L
E

S

2.1.Mejorar la accesibilidad a 

las tecnologías de la 

información y la comunicación 

(TIC) así como el uso de ellas en 

las zonas rurales (privados)

2.2.Mejorar la accesibilidad a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el 

uso de ellas en las zonas rurales ( 

públicas)

3.1. Agroalimentación 3.2. Forestal 3.3 . Otras 4.1.Producción de energías 

renovables para 

autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas.

4.2.Eficiencia energética 

en infraestructuras 

públicas, incluidos 

edificios públicos.

6.1.Conservación y 

protección del medio 

ambiente

6.2.Cambio climático. 

Promover la eficiencia 

energética

8.1.Inversiones 

materiales para la 

creación de empleo

8.2.Acciones formativas en 

materia de empleo, espíritu 

emprendedor, creación de 

empresas y adaptación de 

los trabajadores, las 

empresas y los empresarios 

al cambio

9.1.Infraestructura 

social

9.2.Acciones de 

desarrollo social

FONDOS 

PÚBLICOS 155.125 € 300.000 € 985.047 € 349.032 € 1.487.474 € 376.612 € 150.000 € 50.000 € 50.000 € 250.000 € 150.000 € 375.130 € 729.108 € 5.892.779 €
INVERSIÓN 

PRIVADA 361.959 € 75.000 € 2.298.442 € 814.408 € 3.470.771 € 878.761 € 37.500 € 12.500 € 12.500 € 62.500 € 37.500 € 93.782 € 182.277 € 8.459.213 €

TOTAL 517.084 € 375.000 € 3.283.489 € 1.163.440 € 4.958.245 € 1.255.373 € 187.500 € 62.500 € 62.500 € 312.500 € 187.500 € 468.912 € 911.385 € 14.351.992 €
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particulares (abierto a la 

participación de entidades 

públicas)

10.1.Educación, formación y formación 

profesional
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335.251 €

83.813 €

150.000 €

37.500 €

35 

ACTUACIONES 

SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO

10 ACTUACIONES 

MATERIAL ES 

PARA EL EMPLEO

500 PARTICIPANTES 

FORMACOS

10 

INFRAESTRUCT

URAS 

APOYADAS

1.000 

BENEFICIARIOS 

DE PROYECTOS 

SOCIALES

25 EMPRESAS QUE 

RECIBEN AYUDA

125 EMPRESAS 

QUE RECIBEN 

AYUDA

1.255.373€ 
INVERTIDOS EN 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍAS 

SOSTENIBLES

187.500€ 

INVERSIÓN 

TOTAL EN 

MATERIA DE 

ENERGÍAS 

RENOVABLES 

EN EL SECTOR 

PÚBLICO

50 

ACTUACIONES 

DE 

CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE

10 PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN

50 PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

EMPRESARIAL EN TICS

39  PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LA 

ADMO. ELECTRÓNICA

75 EMPRESAS 

QUE RECIBEN 

AYUDA

187.500 €
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8
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500 PARTICIPANTES 

FORMADOS



 

 

 

 

 

ANEXO I: 

 

FEADER FEDER FSE DGA TOP UP TOTAL PRIVADO TOTAL

1. Potenciar la I+D+i 1.1. Cooperación entre particulares (abierto a la 

participación de entidades públicas)

200.000 € 75.000 € 60.251 € 335.251 € 782.252 € 1.117.503 € 10 proyectos de cooperación

2.1.Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) así como el 

uso de ellas en las zonas rurales (privados)

100.000 € 25.000 € 30.125 € 155.125 € 361.959 € 517.084 € 50 proyectos de inversión en TICS

2.2.Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) así como el 

uso de ellas en las zonas rurales ( públicas)

150.000 € 150.000 € 300.000 € 75.000 € 375.000 € 39 proyectos relacionados con la 

admo. electrónica

3.1. Agroalimentación 635.000 € 158.750 € 191.297 € 985.047 € 2.298.442 € 3.283.489 € 75 empresas que reciben ayuda

3.2. Forestal 225.000 € 56.250 € 67.782 € 349.032 € 814.408 € 1.163.440 € 25 empresas que reciben ayuda

3.3 . Otras 975.000 € 218.750 € 293.723 € 1.487.473 € 3.470.771 € 4.958.244 € 125 empresas que reciben ayuda

4.1.Producción de energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia energética de empresas.

242.779 € 60.695 € 73.138 € 376.612 € 878.761 € 1.255.373 € 1.255.373€ invertidos en en 

producción de energias sostenibles- 

privado
4.2.Eficiencia energética en infraestructuras 

públicas, incluidos edificios públicos.

75.000 € 75.000 € 150.000 € 37.500 € 187.500 € 187.500€ de inversion en producción 

de energias sostenibles- público

6.1.Conservación y protección del medio ambiente 25.000 € 25.000 € 50.000 € 12.500 € 62.500 € 50 actuaciones de conservación y 

protección del medio ambiente

6.2.Cambio climático. Promover la eficiencia 

energética

25.000 € 25.000 € 50.000 € 12.500 € 62.500 € 35 actuaciones sobre cambio 

climático

8.1.Inversiones materiales para la creación de 

empleo

125.000 € 125.000 € 250.000 € 62.500 € 312.500 € 10 actuaciones materiales para el 

empleo

8.2.Acciones formativas en materia de empleo, 

espíritu emprendedor, creación de empresas y 

adaptación de los trabajadores, las empresas y los 

empresarios al cambio

75.000 € 75.000 € 150.000 € 37.500 € 187.500 € 500 participantes formados

9.1.Infraestructura social 187.565 € 187.565 € 375.130 € 93.782 € 468.912 € 10 infraestructuras apoyadas

9.2.Acciones de desarrollo social 364.554 € 364.554 € 729.108 € 182.277 € 911.385 € 1000 beneficiarios de proyectos 

sociales

10. Invertir en educación, 

formación

y formación profesional

10.1.Educación, formación y formación profesional 75.000 € 75.000 € 150.000 € 37.500 € 187.500 € 500 participantes formados

2.377.779 € 537.565 € 564.554 € 1.696.564 € 716.316 € 5.892.778 € 9.157.652 € 15.050.430 €

OBJETIVO TEMATICO AMBITO DE PROGRAMACIÓN FONDOS PÚBLICOS                                                    INVERSIÓN Target

2. Mejorar acceso, uso y calidad 

de

TIC

TOTALES

3. Mejorar competitividad de las

PYMEs

4. Paso a una economía de bajo 

nivel de emisión de carbono en 

todos los sectores

6. Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficiencia 

de los recursos

8. Promover la sostenibilidad y la 

calidad en el empleo y favorecer 

la movilidad laboral

9. Promover la inclusión social y 

luchar contra la pobreza y 

cualquier discriminación



 

 

 

 

37 

 

5.-DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES SUBVENCIONABLES. 

Según el artículo 6 de la Orden de 14 de Mayo por la que se establecen las normas 
para elaborar las EDLP, se señala que: “Las EDLP tendrán los dos ejes de actuación 
siguientes: 

a) La generación de actividad económica y empleo.  
b) Los servicios públicos y la inclusión social.” 

Cada fondo EIE financiara los siguientes tipos de acciones por ser más afines a su 
naturaleza.  

Se establecen así una serie de objetivos temáticos desglosados en ámbitos de pro-
gramación que se describen en las siguientes fichas. 

FEADER: FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL 

 
El eje de actuación “generación de actividad económica y empleo” se financiará a 
través del FEADER, con el que se subvencionan las inversiones productivas. 
 

1: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVA-
CIÓN. 

 

1.1.-a) Acciones que fomenten la creación de redes y grupos para el desarrollo de 
proyectos de I+D+I (estudios para la creación de nuevos productos agroalimentarios 
entre varias entidades, centros de investigación, empresas, asociaciones) 
  -b) Acciones que fomenten la creación de redes y grupos para el desarrollo de pro-
yectos de cooperación. 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1- Apoyar estudios, proyectos e investigaciones que unan a distintas entidades, 
asociaciones y centros de investigación para fomentar la innovación. 

2- Fomentar la cooperación entre entidades, empresas, asociaciones y centros 
de investigación. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Desarrollo de productos y servicios. 
o Transferencia de tecnología. 
o Innovación social y/o ecológica. 
o Innovación en los procesos de producción y diseño. 
o Cooperación entre empresas. 

BENEFICIARIOS: 

Colectivos del territorio o con otros territorios que trabajen por la innovación 
de los sectores. Asociaciones de empresarios, entes públicos y el propio grupo 
que creen redes que fomenten el coworking. 

NIVEL DE AYUDA: 
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Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

INDICADORES: 

Nº de proyectos de cooperación innovadora.  

Nº de proyectos de cooperación no innovadora. 

Nº de entidades cooperantes. 

 

2: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LAS COMUNICACIONES Y EL ACCESO A LAS MISMAS. 

 

2.1.- Mejorar el uso y la accesibilidad de las TICS (privados) (mejora de las redes en 
empresas) 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Facilitar y mejorar accesos a las TICS por promotores privados. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Productos y servicios de TIC. 

 Comercio electrónico. 

 Banda ancha. 

 Redes de alta velocidad. 

 Tecnologías emergentes. 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos productivos: 30% (40% para agroalimentarios), 70% fondos priva-
dos.  

INDICADORES: 

Nº de proyectos de inversión empresarial en materia TIC. 
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3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. (creación de empresas y mejora)  

 

3.1.- Agroalimentaria 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos me-
jor en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir 
valor a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en cir-
cuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de producto-
res e interprofesionales. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Mejora de la gestión/ promoción/ diseño/ certificaciones de calidad/ pro-
yectos piloto. 

 Proyectos que fomenten los productos de la zona, innovación no cooperati-
va y creación y ampliación de empresas que realicen toda la cadena de co-
mercialización de los productos. 

 Proyectos que abran camino a nuevos productos agroalimentarios. 

 Proyectos de producción artesana y/o de gran calidad. 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos productivos: 40% fondos públicos60% fondos privados.  

INDICADORES: 

Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben ayuda de la EDLP para 
inversiones en transformación, en comercialización y/o mejora de la competi-
tividad. 
 

3.2.- Forestal 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Facilitar diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas fo-
restales y la creación de empleo en torno al sector forestal. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Creación de empresas entorno al aprovechamiento cinegético. 

 Creación de nuevas empresas del sector forestal. 

 Apoyar empresas para el empleo y la comercialización de biomasa. 
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 Apoyar la creación de empresas de transformación de recursos forestales. 

 Mejora y adaptación de procesos productivos para un resultado más efi-
ciente y sostenible. 

  BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos productivos: 30% fondos públicos70% fondos privados.  

INDICADORES: 

Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda de la EDLP para inver-
siones en transformación, en comercialización y/o mejora de la competitivi-
dad. 
 

3.3.- Otras 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresasno 
pertenecientes al sector agroalimentario ni forestal y la creación de empleo en 
torno a ellas. 
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Creación de nuevas microempresas, ampliación y modernización. 

 Capacidades avanzadas de nuevos productos y servicios. 

 Creación de nuevas empresas que unan sinergias entre distintos sectores. 

 Mejora y ampliación del tejido empresarial de los sectores principales. 

 Apoyo al emprendimiento juvenil y femenino así como a las empresas de di-
versificación agraria. 

 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos productivos: 30% fondos públicos70% fondos privados.  

INDICADORES: 

Nº de empresas no pertenecientes al sector agroalimentario o forestal que re-
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ciben ayuda de la EDLP para inversiones en transformación, en comercializa-
ción y/o mejora de la competitividad. 
 

4: PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO. 

 

4.1.- Producción de energías renovables y eficiencia energética de empre-
sas.(cambios de maquinaria que mejore la eficiencia energética) 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Fomentar el uso de las energías renovables y su producción para un uso más 
eficiente de los recursos en el sector privado. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Optimización de procesos productivos. 

 Reducción de consumo energético por modificación de sistemas y equipos. 

 Auditorias energéticas en PYMES. 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos productivos: 30% fondos públicos70% fondos privados.  

INDICADORES: 

Inversión total en producción de energías renovales para autoconsumo y efi-
ciencia energética de empresas. 

 

FEDER: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 
El eje de actuación “servicios públicos e inclusión social”, se financiará con el FE-
DER,en materia de las inversiones materiales de carácter no productivo. 

2: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LAS COMUNICACIONES Y EL ACCESO A LAS MISMAS. 

 

2.2.- Mejorar el uso y la accesibilidad de las TICS (públicos)  

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Facilitar y mejorar accesos a las TICS por promotores públicos. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Potenciar la instalación de redes de comunicación digital en polígonos in-
dustriales, viveros de empresa y espacios coworking. 
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 Mejorar la accesibilidad a las TICS en todos los municipios del territorio. 

 Creación de plataformas de servicios de las entidades locales. 

 Potenciar el uso de las tecnologías emergentes y evitar la obsolescencia. 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente: 
 
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 

la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón). 

Personas de derecho privado sin ánimo de lucro. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

INDICADORES: 

Nº de proyectos relacionados con la mejora de la administración electrónica. 

Población –nº de habitantes- beneficiarios de proyectos que suponen mejora 
de accesibilidad a las TIC. 

 

4: PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO. 

 

4.2.- Producción de energías renovables y eficiencia energética de instalaciones 
públicas. 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Fomentar el uso de las energías renovables y su producción para un uso más 
eficiente de los recursos en el sector público. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Fomentar el uso de las energías renovables y su producción para un uso 
más eficiente de los recursos en el sector público. 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente:  
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 

la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón). 

Personas de derecho privado sin ánimo de lucro 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

INDICADORES: 

Inversión toral de beneficiarios públicos en eficiencia energética y uso de 
energías renovables. 

 

8: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA 
MOVILIDAD LABORAL. 

 

8.1.- Inversiones materiales para la creación de empleo. 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1- Proyectos de infraestructuras y soportes que faciliten la empleabilidad. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Viveros de empresas. 

 Bolsas de empleo online. 

 Infraestructuras de servicios de proximidad. 

 Mejora en polígonos. 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente:  
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 

la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
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venciones de Aragón). 

Personas de derecho privado sin ánimo de lucro. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos productivos: 30% de fondos públicos, 70 fondos privados. Proyectos 
no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

INDICADORES: 

Número de infraestructuras creadas. 

 

9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUAL-
QUIER DISCRIMINACIÓN. 

 

9.1.- Infraestructura social. 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1. Infraestructuras que apoyen la acción social. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Creación de espacios que faciliten la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral de los trabajadores de la zona. 

 Creación de infraestructuras de servicios y mejora de viviendas vacías para 
atraer nuevos pobladores.  

 Creación de infraestructuras para el fomento del emprendimiento social. 

 Infraestructuras de servicios para la atención a los vecinos en riesgo de ex-
clusión social (albergues, comedores, talleres ocupacionales…) 

BENEFICIARIOS: 

Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente:  
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 

la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón). 

Personas de derecho privado sin ánimo de lucro. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos productivos: 30% de fondos públicos, 70 fondos privados. 
Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 



 

 

 

 

45 

INDICADORES: 

Nº de infraestructuras apoyadas. 

 

FSE: FONDO SOCIAL EUROPEO  

El eje de actuación “servicios públicos e inclusión social” se financiará con el FSE en 
materia de inversiones inmateriales no productivas en los ámbitos del empleo , medio 
ambiente, cambio climático, igualdad de oportunidades e inclusión social. 

6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE 
RECURSOS. 

 

6.1.- Conservación y protección del medio ambiente 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1- Utilización, protección y valorización eficiente de los recursos naturales y 
el patrimonio natural para su explotación sostenible. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Conservación, protección fomento y desarrollo del patrimonio natural y cul-
tural. 

 Protección y restablecimiento de la biodiversidad. 

 Tecnologías innovadoras para la protección medio ambiental. 

BENEFICIARIOS: 

1 Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente:  
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 

la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón). 

1 Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 
. Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

 
INDICADORES: 
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Nº de actuaciones en conservación y protección del medio ambiente.  
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6.2.- Cambio climático y promover la eficiencia energética. 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1- Actuaciones de lucha y adaptación al cambio climático. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Campañas de sensibilización de reciclaje, reutilización y gestión de residuos. 

 Formación sobre consumo eficiente y ahorro energético. 

 Economía eficiente en uso de recursos, crecimiento ecológico, innovación 
ecológica y gestión de impacto medioambiental. 

BENEFICIARIOS: 

1- Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respecti-
vamente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos dire-
cta o indirectamente:  
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o 
en la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular 
por ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, ad-
ministración o control, o una participación relevante en el capital o dota-
ción, aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de 
Subvenciones de Aragón). 

2- Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promo-
tores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa 
privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de 
Marzo de Subvenciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

INDICADORES: 

Nº de actuaciones en cambio climático y promoción de la eficiencia energéti-
ca. 
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8: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA 
MOVILIDAD LABORAL. 

 

8.2.- Acciones formativas en materia de empleo, espírituemprendedor y adaptación 
de los trabajadores y los empresarios al cambio 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1- Proyectos de capacitación para el emprendimiento, la empleabilidad y la me-
jora de las aptitudes empresariales. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Iniciativas de empleo locales (colaboración pública-privada en la oferta-
demanda de empleo y búsqueda de un puesto de trabajo) 

 Programas formativos con prácticas en el territorio. 

 Espíritu emprendedor: promoción con niños y jóvenes y acompañamiento a 
emprendedores. 

 Mejorar respuesta a las necesidades de cualificaciones de mercado. 

 Adaptación de trabajadores, empresas y empresarios al cambio. 

BENEFICIARIOS: 

1 Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente:  
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 

la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón). 

2 Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 
 

INDICADORES: 

Nº total de participantes formados. 
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9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUAL-
QUIER DISCRIMINACIÓN. 

 

9.2.- Acciones de desarrollo social 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1- Proyectos de capacitación de índole social, desarrollo participativo y volunta-
riado. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Inclusión activa, promoviendo la igualdad de oportunidades, la participación 
activa y la posibilidad de encontrar empleo. 

 Mejora de la cualificación de los profesionales vinculados a los servicios so-
ciales y asistenciales. 

 Campañas de sensibilización tanto para empresas como para particulares, 
para la eliminación de cualquier forma de discriminación. 

 Integración socioeconómica de comunidades marginadas. 

 Fomento del emprendimiento social y de integración profesional en empre-
sas sociales. 

BENEFICIARIOS: 

1 Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente:  
a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 

la constitución de recursos propios. 
b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón). 

2 Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

INDICADORES: 

Nº de beneficiarios de proyectos de desarrollo social. 
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10: INVERTIR EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

10.1.- Educación, formación y formación profesional 

 

OPERACIONES SUBVENCIONABLES: 

1- Capacitación de cualificación profesional tanto propia como ajesna en distin-
tos sectores para fomentar la empleabilidad. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 Formación no reglada 

 Formación para la adaptación de las Pymes al cambio 

 Formación para el empleo y la inserción laboral. 

 Formación relacionada con el asociacionismo juvenil.. 

BENEFICIARIOS: 

1 Personas de derecho público, a estos efectos se entenderá por sociedades, 
fundaciones y consorcios del sector público autonómico o local, respectiva-
mente, aquellos en los que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón o de las entidades locales, o sus organismos públicos directa o indi-
rectamente:  

a) Participen mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en 
la constitución de recursos propios. 

b) Financien mayoritariamente sus actividades. 
c) Tengan un papel preponderante en la toma de decisiones, en particular por 

ostentar una participación relevante en los órganos de dirección, adminis-
tración o control, o una participación relevante en el capital o dotación, 
aunque no sea mayoritaria.(art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón). 

2 Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores 
privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada 
siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Sub-
venciones de Aragón. 

NIVEL DE AYUDA: 

Proyectos no productivos: 80 % de fondos públicos y 20% de fondos privados. 

INDICADORES: 

Nº de participantes formados 

 

A continuación se presentan unas tablas recapitulativas de las operaciones subven-
cionables y tipología de proyectos consensuadas por el proceso participativo. 

Dado que las propuestas de los programas operativos FEDER y FSE están pendientes 
de ser aprobados por la Comisión Europea, estos proyectos estarán sujetos a su po-
sible adaptación para responder al contenido definitivo que tengan los fondos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

i. OBJETIVO TEMÁTICO: 1. POTENCIAR LA I+D+i
JUSTIFICACIÓN:  Se fomenta la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimentos en las zonas rurales como oportunidad de crecimiento.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES
FEADER FEDER FSE

Desarrollo de productos 1 INNOVACIÓN

Desarrollo de servicios 1 INNOVACIÓN

Transferencia de 

tecnología 1 INNOVACIÓN

FEADER 200.000 €

TOP UP 60.251 €

DGA 75.000 €

PRIVADO 83.813 €

Innovación ecológica 1 INNOVACIÓN Y MEDIO TOTAL 419.064 €

Innovación en los 

procesos de producción 

y diseño

1

INNOVACIÓN

Fomentar la cooperación 

entre entidades, empresas 

y asociaciones.

Cooperación entre 

empresas (coworking, 

comercialización de 

productos, eficiencia 

energética, ahorro de 

consumo…) 1 MEDIO AMBIENTE

Nº DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN 

TIPOLOGIA DE 

PROYECTOS

Innovación social

5. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES SUBVENCIONABLES

1.1 Cooperación 

entre particulares 

(abierto a la 

participación de 

entidades públicas)

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos no productivos: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.
BENEFICIARIOS: Colectivos del territorio o con otros territorios que trabajen por la innovación de los sectores. Asociaciones de empresarios, entes públicos y el propio grupo que crean redes para fomentar el 

Nº DE PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN 

INNOVADORA

1

INNOVACIÓN Nº ENTIDADES 

COOPERANTES

FONDOS PÚBLICOSÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES INDICADORES
PRESUPUESTO

Apoyar estudios, 

proyectos e 

investigaciones que unan 

a distintas entidades, 

asociaciones y centros de 

investigación para 

fomentar la innovación.



 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Estudios de productos relacionados 

con la apicultura

1- Fomentar la cooperación entre 

particulares y entidades públicas para 

poner en valor la apicultura como 

patrimonio 

2- Mantenimiento y apoyo a las líneas 

de investigación e innovación en 

materia de patrimonio arqueológico 

1-Cooperación con empresas punteras 

Podoactiva o con el Instituto 

Tecnológico del calzado.

1- Promoción conjunta de la calidad del 

calzado (ya existe un sistema)2-

creación de una instalación 

independiente con una cadena de 

fabricación que pudieran utilizar varias 

empresas y que pudiera trabajar en 

continuo e innovar, a la vez que se 

podria utilizar como inclusión social. 

Podria haber problema con los picos de 

producción.
2- Impulsar un plan de creación de 

identidad territorial.
3- Fomentar la agrupación de empresas 

del sector turístico para buscar un 

desarrollo común entre las dos 

4- Propiciar la colaboración entre 

productores para explorar e impulsar 

las vías para dar salida a los 

5- Fomentar el asocicionismo entre 

productores para la internalización
6- Creación de espacios físicos para la 

comercialización y transformación de 

7- Fomentar la gestión conjunta de 

cooperativas y SAT para la reducccion 

8- Estudios para la reavilitación del 

cooperativismo en la zona

9- Analizar la viabilidad de la 

reapertura del matadero como unión 

de productores.

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

Desarrollo de productos.

Apoyar estudios, proyectos e 

investigaciones que unan a 

distintas entidades, 

asociaciones y centros de 

investigación para fomentar la 

innovación.

1.1 Cooperación entre 

particulares (abierto a 

la participación de 

entidades públicas)

Cooperación entre empresas 

(coworking, comercialización 

de productos, eficiencia 

energetica, ahorro de 

consumo…)
Fomentar la cooperación entre 

entidades, empresas y asociaciones.

Desarrollo de servicios.

Transferencia de tecnología

Innovación en los procesos 

de producción y diseño.

Innovación ecologica

Innovación social.

1- Explorar alternativas de producción 

y transformaciónd e cultivos desde la 

eficiencia y la sostenibilidad.

1-Investigar sobre aspectos que 

mejoren la sosteniblidad, la calidad y 

reduzcan costes, analizando materiales 

sostenibles del zapato; suelas de goma 

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO
i. OBJETIVO TEMÁTICO: 1. POTENCIAR LA I+D+i

FONDOS PÚBLICOSÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN
TIPOLOGIA DE PROYECTOS

JUSTIFICACIÓN:  Se fomenta la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimentos en las zonas rurales como oportunidad de crecimiento.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES
PROCESO PARTICIPATIVO



 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

FEADER FEDER FSE

FEADER 100.000 €
DGA 25.000 €

TOP UP 30.125 €
PRIVADO 361.959 €

TOTAL 517.084 €

Productos y servicios de TIC.

1-2-3

 Nº DE PROYECTOS 

DE INVERSIÓN 

EMPRESARIAL EN 

MATERIA TIC

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 30% (40% para agroalimentarios) de fondos públicos, 70% fondos privados. 

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ii.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 2. MEJORAR ACCESO, USO Y CALIDAD DE TIC.

JUSTIFICACIÓN: Adecuar la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una mejora de la competividad empresarial de la PYMES rurales.

1-2-3 INNOVACIÓN

INDICADORES

INNOVACIÓN

1-2-3 INNOVACIÓN

1-2-3 INNOVACIÓN

Comercio electrónico.

Banda ancha. 

Redes de alta velocidad.

Tecnologías emergentes.

1-2-3

BENEFICIARIOS: Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de

Marzo de Subvenciones de Aragón.

Facilitar y mejorar accesos a las 

TICS por promotores privados.

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO

FONDOS PÚBLICOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

2.1.Mejorar la accesibilidad 

a las tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) así como 

el uso de ellas en las zonas 

rurales (privados)

INNOVACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

FEADER FEDER FSE

1- Poner en marcha una campaña de comunicación 

a traves de las TICS  que proyecte la imagen de la 

comarca del Aranda a través del entorno natural, el 

comercio y los alojamientos rurales.
2- Desarrollo de aplicaciones móviles para 

3- Fomentar la presencia y promoción de los 

establecimientos turísticos en internet

Banda ancha. 

Redes de alta velocidad.

Tecnologías emergentes.

1- Fomentar la comercialización on-line en 

plataformas de ventas ya existentes o creación de 

otras nuevas.

ii.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 2. MEJORAR ACCESO, USO Y CALIDAD DE TIC.

JUSTIFICACIÓN: Adecuar la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una mejora de la competividad empresarial de la PYMES rurales.

Productos y servicios de TIC.

Comercio electrónico.

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

Facilitar y mejorar accesos a 

las TICS por promotores 

privados.

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

2.1.Mejorar la 

accesibilidad a las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) así 

como el uso de ellas en 

las zonas rurales 

(privados)

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES
PROCESO PARTICIPATIVO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FEDER 150.000 €

DGA 150.000 €

PRIVADO 75.000 €

TOTAL 375.000 €

Mejorar la accesibilidad a las 

TICS en todos los municipios del 

territorio.

NIVEL DE AYUDA: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

1-2-3

1-2-3

INNOVACIÓN

2.2.Mejorar la accesibilidad 

a las tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) así como 

el uso de ellas en las zonas 

rurales (públicas) Creación de plataformas de 

servicios de las entidades 

locales. (Servicios de  los aytos, 

creación bolsas empleo y 

viviendas, ley de transparencia)

Potenciar el uso de las 

tecnologías emergentes y evitar 

la obsolencia.

BENEFICIARIOS: Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón.

Facilitar y mejorar accesos a las 

TICS por promotores públicos

Potenciar la instalación de redes 

de comunicación digital en 

poligonos industriales, viveros 

de empresa, espacios coworking 

y estructura pública.

ii.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 2. MEJORAR ACCESO, USO Y CALIDAD DE TIC.

PRESUPUESTO

1-2-3

1-2-3 INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

Nº DE PROYECTOS 

RELACIONADOS 

CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA

JUSTIFICACIÓN: Adecuar la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una mejora de los servicios y la calidad de vida.

INDICADORESÁMBITO DE PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES



 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Acceso a internet con velocidad como paso previo a cualquier 

propuesta.

PROCESO PARTICIPATIVO

2.2.Mejorar la 

accesibilidad a las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) así 

como el uso de ellas en 

las zonas rurales 

(públicas)

Creación de plataformas de 

servicios de las entidades 

locales. (Servicios de  los 

aytos, creación bolsas 

empleo y viviendas, ley de 

Potenciar el uso de las 

tecnologías emergentes y 

evitar la obsolencia.

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS

JUSTIFICACIÓN: Adecuar la accesibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación para una mejora de los servicios y la calidad de vida.
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

Facilitar y mejorar accesos a 

las TICS por promotores 

públicos

Potenciar la instalación de 

redes de comunicacioón 

digital en poligonos 

industriales, viveros de 

Mejorar la accesibilidad a 

las TICS en todos los 

municipios del territorio.

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO
ii.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 2. MEJORAR ACCESO, USO Y CALIDAD DE TIC.



 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FEADER 635.000 €

DGA 158.750 €

TOP UP 191.297 €

PRIVADO 2.298.442 €

TOTAL 3.283.489 €

FONDOS PÚBLICOS

1

iii.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 3. MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYME´S

JUSTIFICACIÓN:  Promocionar e impulsar la cadena de valor y la comercialización de la industria agroalimentaria para que sea motor de desarrollo para los núcleos rurales apostando por una calidad global.

INDICADORES
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

3.1. Agroalimentación

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN
TIPOLOGIA DE PROYECTOS PRESUPUESTO

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

1 INNOVACIÓN 

Mejorar la competitividad de los 

productores primarios 

integrándolos mejor en la 

cadena agroalimentaria a través 

de regímenes de calidad, añadir 

valor a los productos agrícolas, 

promoción en mercados locales 

y en circuitos de distribución 

cortos, agrupaciones y 

organizaciones de productores e 

interprofesionales.

Mejora de la gestión/ promoción/ 

diseño / certificaciones de calidad/ 

proyectos pilotos.

Proyectos de producción artesana 

y/o de gran calidad.

Nº DE EMPRESAS 

DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

QUE RECIBEN 

AYUDAD DE LA 

EDLP PARA 

INVERSIONES EN 

TRANSFORMACIÓN, 

EN 

COMERCIALIZACIÓN 

Y/O MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 40% para agroalimentarios de fondos públicos, 60% fondos privados. 

BENEFICIARIOS: Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo 

de Subvenciones de Aragón.

1

INNOVACIÓN, MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO.

INNOVACIÓN, MEDIO 

AMBIENTE

Proyectos que fomenten los 

productos de la zona , innovación 

(sin cooperación), así como la 

creación y ampliación de empresas 

que realicen toda la cadena de 

comercialización de los productos.



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Fomentar la artesanía alimentaria.2- Promoción de la fruta como alta calidad 

para su internalización

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

Mejora de la gestión/ promoción/ 

diseño / certificaciones de calidad/ 

proyectos pilotos.

1- Desarrollar campañas conjuntas de 

promoción de productos locales y pongan 

en valor el territorio

iii.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 3. MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYME´S

JUSTIFICACIÓN:  Promocionar e impulsar la cadena de valor y la comercialización de la industria agroalimentaria para que sea motor de desarrollo para los núcleos rurales 

apostando por una calidad global.

Proyectos que abran camino a 

nuevos productos 

agroalimentarios.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

3.1. Agroalimentación

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

Mejorar la competitividad de los 

productores primarios 

integrándolos mejor en la 

cadena agroalimentaria a través 

de regímenes de calidad, añadir 

valor a los productos agrícolas, 

promoción en mercados locales 

y en circuitos de distribución 

cortos, agrupaciones y 

organizaciones de productores e 

interprofesionales.

Proyectos de producción artesana 

y/o de gran calidad.

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

FONDOS PÚBLICOS
PROCESO PARTICIPATIVO

Proyectos que fomenten los 

productos de la zona , innovación 

(sin cooperación), así como la 

creación y ampliación de empresas 

que realicen toda la cadena de 

comercialización de los productos.

TIPOLOGIA DE PROYECTOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1 MEDIO AMBIENTE

FEADER 225.000 €

DGA 56.250 €

TOP UP 67.782 €

PRIVADO 814.409 €

TOTAL 1.163.441 €

Creación de nuevas empresas del 

sector forestal

Apoyar empresas para el empleo y 

la comercialización de biomasa

Apoyar la creación de empresas de 

transformación de recursos 

forestales.

Mejora y adaptación de procesos 

productivos para un resultado más 

eficiente y sostenible.

1

1

1

1

INNOVACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE

INNOVACIÓN

MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 30%  de fondos públicos, 70% fondos privados.

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

BENEFICIARIOS:  Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo 

de Subvenciones de Aragón.

Nº DE EMPRESAS 

DEL SECTOR 

FORESTAL QUE 

RECIBEN AYUDAD 

DE LA EDLP PARA 

INVERSIONES EN 

TRANSFORMACIÓN, 

EN 

COMERCIALIZACIÓN 

Y/O MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD

INNOVACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

Facilitar la diversificación, la 

creación y el desarrollo de 

pequeñas empresas  forestales y 

la creación de empleo en torno 

al sector forestal.

INDICADORES
ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

3.2. Forestal

Creación de empresas entorno al 

aprovechamiento cinegético

PRESUPUESTO

iii.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 3. MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYME´S

JUSTIFICACIÓN: Se pretende fomentar el uso económico, sostenible e innovador de los recursos forestales del territorio para diversificar la económia.



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

Facilitar la diversificación, la 

creación y el desarrollo de 

pequeñas empresas  forestales y 

la creación de empleo en torno 

al sector forestal.

3.2. Forestal

Creación de empresas entorno al 

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS

iii.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 3. MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYME´S

JUSTIFICACIÓN: Se pretende fomentar el uso económico, sostenible e innovador de los recursos forestales del territorio para diversificar la económia.

PROCESO PARTICIPATIVO

1- Impulsar la ordenación, la gestión 

sostenible y el aprovechamiento de las 

masas forestales de las comarcas.

Creación de nuevas empresas del 

sector forestal

Apoyar empresas para el empleo y 

la comercialización de biomasa

Apoyar la creación de empresas de 

transformación de recursos 

forestales.

Mejora y adaptación de procesos 

productivos para un resultado más 

eficiente y sostenible.



 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1 INNOVACIÓN FEADER 975.000 €

1 INNOVACIÓN

TOP UP 293.723 €

1 INNOVACIÓN PRIVADO 3.470.771 €

1-2 INNOVACIÓN TOTAL 4.958.244 €

DGA 218.750 €

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 30%  de fondos públicos, 70% fondos privados.

Facilitar la diversificación, la creación y el 

desarrollo de pequeñas empresas  no 

pertenecientes al sector agroalimentario 

ni forestal y la creación de empleo en 

torno a ellas.

PRESUPUESTO
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

BENEFICIARIOS: Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo 

de Subvenciones de Aragón.

3.3 . Otras

Creación de nuevas 

microempresas, ampliación y 

modernización
Capacidades avanzadas de nuevos 

productos y servicios.

Mejora y ampliación del tejido 

empresarial de los sectores 

principales.

Apoyo al emprendimiento juvenil y 

femenino asi como a las empresas 

de diversificación agraria.

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

Nº DE EMPRESAS 

NO 

PERTENECIENTES AL  

SECTOR 

AGROALIMENTARIO 

O FORESTAL QUE 

RECIBEN AYUDAD 

DE LA EDLP PARA 

INVERSIONES EN 

TRANSFORMACIÓN, 

EN 

COMERCIALIZACIÓN 

Y/O MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD

iii.c) OBJETIVO TEMÁTICO: 3. MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYME´S

JUSTIFICACIÓN: Promocionar e impulsar la creación de nuevas microempresas que diversifiquen la economia, potenciando un tejido empresarial competitivo que garantice la creación y el mantenimiento del empleo.

INDICADORES

Creación de nuevas empresas que 

unan sinergias entre distintos 

sectores. 1 INNOVACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Mejora de las instalaciones de fabricación 

de calzado

1- Diseño y desarrollo de muestrarios en la 

industria del calzado.

2- Impulsar la creación de un centro de BTT

1- Incluir en la oferta turística comercios 

singulares

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

3.3 . Otras

Creación de nuevas 

microempresas, ampliación y 

modernización

Creación de nuevas empresas que 

unan sinergias entre distintos 

iii.c) OBJETIVO TEMÁTICO: 3. MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYME´S

Mejora y ampliación del tejido 

Apoyo al emprendimiento juvenil y 

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

Facilitar la diversificación, la creación y el 

desarrollo de pequeñas empresas  no 

pertenecientes al sector agroalimentario 

ni forestal y la creación de empleo en 

torno a ellas.

JUSTIFICACIÓN: Promocionar e impulsar la creación de nuevas microempresas que diversifiquen la economia, potenciando un tejido empresarial competitivo que garantice la 

creación y el mantenimiento del empleo.

Capacidades avanzadas de nuevos 

productos y servicios.

Impulso a la creación de empresas 

PROCESO PARTICIPATIVO
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS



 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FEADER 242.779 €

DGA 60.695 €

TOP UP 73.138 €

PRIVADO 878.761 €

TOTAL 1.255.373 €

Auditorías energéticas en PYMES 1-2

INNOVACIÓN Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

iv.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 4. PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO EN TODOS LOS SECTORES.

JUSTIFICACIÓN: Se pretende potenciar la eficiencia energética en los procesos de producción y reducir los  costes y consumo energetico en el sector privado.

INDICADORES
ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES
PRESUPUESTO

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 30%  de fondos públicos, 70% fondos privados. 

Fomentar el uso de las energias 

renovables y su producción para 

un uso más eficiente de los 

recursos, en el sector privado

4.1.Producción de 

energías renovables 

para autoconsumo y 

eficiencia energética de 

empresas.
INVERSIÓN TOTAL 

EN PRODUCCIÓN 

DE ENERGÍAS 

RENOVABLES 

PARA 

AUTOCONSUMO 

Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE 

EMPRESAS.

Optimización de procesos 

productivos 

(autoabastecimiento) 1

INNOVACIÓN Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

BENEFICIARIOS: Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de 



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE 1- Iluminación, calefacción ..podría cubrirse con energia 

renovable, se necesita asesoramiento y auditorias de 

eficiencia energética.

2- Potenciar la energía fotovoltaica en zonas rurales3- Potenciar el I+D+i en el desarrollo de obtención de 

energía térmica en los balnearios4- Difusión y promoción del trabajo en materia de 

eficiencia energética en los balnearios.

1- Transformación de residuos industriales que genera 

la industria del calzado en material combustible 2- Fomentar el aprovechamiento de los residuos 

agrarios y forestales como biomasa

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

Transformación de residuos 

industraliales

JUSTIFICACIÓN: Se pretende potenciar la eficiencia energética en los procesos de producción y reducir los  costes y consumo energetico en el sector privado.

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES
PROCESO PARTICIPATIVO

Fomentar el uso de las energías 

renovables y su producción para 

un uso más eficiente de los 

recursos, en el sector privado.4.1.Producción de 

energías renovables 

para autoconsumo y 

eficiencia energética de 

empresas.

Optimización de procesos 

productivos 

(autoabastecimiento)

Reducción de consumo 

energético por modificación de 

sistemas y equipos.

Auditorías energéticas en PYMES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FEDER 75.000 €

DGA 75.000 €

PRIVADO 37.500 €

TOTAL 187.500 €

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 30%  de fondos públicos, 70% fondos privados. Proyectos no productivos: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

Mejora de las instalaciones y 

sustitución de equipos por otros 

que mejoren sustancialmente la 

eficiencia energética.

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

INVERSIÓN TOTAL 

RECIBIDA POR 

BENEFICIARIOS 

PÚBLICOS EN 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y 

USO DE 

ENERGÍAS 

RENOVABLES.2-3

INNOVACIÓN Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS

BENEFICIARIOS: Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón.

4.2.Eficiencia energética 

en infraestructuras 

públicas, incluidos 

edificios públicos.

Fomentar el uso de las energías 

renovables y su producción para 

un uso más eficiente de los 

recursos, en el sector público.

iv.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 4. PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO EN TODOS LOS SECTORES.

JUSTIFICACIÓN: Se pretende potenciar la eficiencia energética en los procesos de producción y reducir los  costes y consumo energetico en el sector público.

INDICADORES
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTO



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE 1- Analizar la fórmula más idónea para racionalizar el 

sistema actual de recogida de residuos: agrarios, 

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

JUSTIFICACIÓN: Se pretende potenciar la eficiencia energética en los procesos de producción y reducir los  costes y consumo energetico en el sector público.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

4.2.Eficiencia energética 

en infraestructuras 

públicas, incluidos 

edificios públicos.

Fomentar el uso de las energías 

renovables y su producción para un uso 

más eficiente de los recursos en sector 

público.

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS PROCESO PARTICIPATIVO

Mejora de las instalaciones y 

Creación de plantas de 

transferencia para la gestión de 

residuos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FSE 25.000 €

DGA 25.000 €

PRIVADO 12.500 €

TOTAL 62.500 €

NIVEL DE AYUDA:  80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

v. a) OBJETIVO TEMÁTICO: 6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.

INDICADORES
ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

JUSTIFICACION: Fomentar la sostenibilidad medioambiental y su conservación.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

COMPLEMENTARIDAD CON OTROS 

OBJETIVOS TRANSVERSALES
PRESUPUESTO

1-2-3

INNOVACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE

Conservación, protección, 

fomento y desarrollo del 

patrimonio natural y cultural.

Protección y restablecimiento de 

la biodiversidad.

 Tecnologías innovadoras para la 

protección medio ambiental.

1-2-3

1-2-3

BENEFICIARIOS:  Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón. 2- Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también 

promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Subvenciones de Aragón.

6.1.Conservación y 

protección del medio 

ambiente Nº DE 

ACTUACIONES 

DE 

CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN 

DEL MEDIO 

AMBIENTE

Utilización, protección y 

valorización  eficiente de los 

recursos naturales y el 

patrimonio natural para su 

explotación sostenible

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE



 

 

 

 

 

 

v. a) OBJETIVO TEMÁTICO: 6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.

FEADER FEDER FSE

1- Comercialización y puesta en valor de 

espacios naturales 

2-Acciones de visibilización de la cara oculta 

del Moncayo.
3- Estudiar la gestion de cotos, orientado a su 

unificación y la creación de puestos de 

trabajo.
1- Promoción de la producción agraria por 

encontrarse en Zona Libre de Trasgénicos 

(ZLP)2- Abrir el debate en la zona sobre la 

diferenciación de la producción agraria por la 

calidad y lo ambiental incluyendo lo ecológico

3- Fomentar un sistema de control de plagas 

respetuoso

4- Fomentar una formación específica en 

labores agrarias (no se podría subvencionar 

pero si dinamizar junto con los 

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

PROYECTOS PARTICIPATIVOS

6.1.Conservación y 

protección del medio 

ambiente

Conservación, protección, 

fomento y desarrollo del 

patrimonio natural y cultural.

Protección y restablecimiento de 

la biodiversidad.

 Tecnologías innovadoras para la 

protección medio ambiental.

Utilización, protección y 

valorización  eficiente de los 

recurso naturales y el patrimonio 

natural para su explotación 

sostenible

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

JUSTIFICACION: Fomentar la sostenibilidad medioambiental y su conservación.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FSE 25.000 €

DGA 25.000 €

PRIVADO 12.500 €

TOTAL 62.500 €

v.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.

JUSTIFICACION: Se pretende concienciar sobre el uso eficiente de la energia y las energias renovables.

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON OTROS 

OBJETIVOS TRANSVERSALES

CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO 

AMBIENTE

6.2.Cambio climático. 

Promover la 

eficiencia energética 

NIVEL DE AYUDA:  80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

Campañas de sensibilización de 

reciclaje, reutilización y gestión 

de residuos.

CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO 

AMBIENTE1-2

Formación sobre consumo 

eficiente y ahorro energético. 1-2

1-2
BENEFICIARIOS:   Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón. 2- Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también 

promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Subvenciones de Aragón.

Actuaciones de lucha y 

adaptación al cambio climático

CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO 

AMBIENTE

Nº DE 

ACTUACIONES 

CAMBIO 

CLIMÁTICO Y 

PROMOCIÓN DE 

LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

Economía eficiente en uso de 

recursos, crecimiento ecológico, 

innovación ecológica y gestión 

de impacto medioambiental.

PRESUPUESTO INDICADORES



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

PROYECTOS PARTICIPATIVOS

1- Asesoramiento a las pequeñas empresas 

sobre ahorro  y eficiencia energética

JUSTIFICACION: Se pretende concienciar sobre el uso eficiente de la energia y las energias renovables.

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

Formación sobre consumo 

eficiente y ahorro energético.

Campañas de sensibilización de 

reciclaje, reutilización y gestión 

de residuos.

Actuaciones de lucha y adaptación al 

cambio climático

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

Economía eficiente en uso de 

reucrsos, crecimiento ecológico, 

innovación ecológica y gestión 

de impacto medioambiental.

6.2.Cambio climático. 

Promover la 

eficiencia energética 

v.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 6. CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FEDER 125.000 €

DGA 125.000 €

PRIVADO 62.500 €

TOTAL 312.500 €

Infraestructuras de servicios de 

proximidad. 1-3

Mejoras en poligonos. 1-3

MEDIO AMBIENTE

INNOVACIÓN 

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 30%  de fondos públicos, 70% fondos privados. Proyectos no productivos: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

Nº DE ACTUACIONES 

MATERIALES PARA EL 

EMPLEO.

Viveros de empresas

Bolsas de empleo online

1-3 INNOVACIÓN 

INNOVACIÓN 1-3

INDICADORES

8.1.Inversiones 

materiales para la 

creación de empleo

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

vi.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 8.PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL

JUSTIFICACIÓN: La creación de infraestructuras que fomenten el emprendimiento y sirvan para impulsar la creación de empresas a traves de sistemas tutorizados es un sistema seguro para conseguir dinamizar el tejido empresarial.

BENEFICIARIOS: Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón.

Proyectos de infraestructuras y soportes 

que faciliten la empleabilidad

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

PRESUPUESTO



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Crear un servicio equivalente al de una 

"Oficina de Empleo" en la Comarca del Aranda

1- Señalización de senderos y mantenimiento

2- Crear puntos de información turística
3- Revalorizar el "Camino del Cid" como ruta 

turística

4- Promoción de las vías ferratas del territorio.
5- Conservación y restauración del patrimonio 

construido

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

1- Creación de un centro de integración laboral 

y por tanto social para personas con otras 

capacidades, se plantea que podria tener tres 

ramas: creación de producto, formación y 

comercialización

Infraestructuras que mejoren el 

acceso a la formación

1- Crear un aula de escolarización externa como 

vía de de formación dirigida a jovenes en riesgo 

de exclusión.

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

vi.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 8.PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL

JUSTIFICACIÓN: La creación de infraestructuras que fomenten el emprendimiento y sirvan para impulsar la creación de empresas a traves de sistemas tutorizados es un 

sistema seguro para conseguir dinamizar el tejido empresarial.

Proyectos de infraestructuras y soportes 

que faciliten la empleabilidad

8.1.Inversiones 

materiales para la 

creación de empleo

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS PROCESO PARTICIPATIVO

1- Creación de un sistema de intermediación e 

inserción laboral para personas con riesgo de 

exclusión social

Infraestructuras de servicios de 

proximidad.

Infraestructuras de patrimonio 

como impulsor del empleo y la 

diversificación de la económia

6- Consolidación del patrimonio cultural y 

mejora de las instalaciones para visitarlo

1- Vivero de empresas

Mejoras en poligonos.

Viveros de empresas

Bolsas de empleo online



 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FSE 75000

DGA 75000

PRIVADO 37.500 €

TOTAL 187.500 €

1-3 INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

Espíritu emprendedor 

(acompañamiento al 

emprendedor, formación en 

cultura emprendedora...)

Mejorar respuesta a las 

necesidades del mercado laboral 

(formación para obtención de 

certificados de profesionalidad) 1-3

1-3

1-3

Adaptación de trabajadores, 

empresas y empresarios al 

cambio (formación, 

asesoramiento y orientación 

laboral para jovenes sin 

cualificación)

PRESUPUESTO

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos no productivos: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

Nº DE PARTICIPANTES 

FORMADOS

Iniciativas de empleo locales 

(colaboración pública- privada 

en la oferta- demanda de 

empleo y búsqueda de un puesto 

de trabajo)

Programas formativos con 

prácticas no laborales para 

jovenes rurales en pymes de su 

territorio rural

BENEFICIARIOS:  Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón. 2- Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también 

promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Subvenciones de Aragón.

Proyectos de capacitación para 

el  emprendimiento, la 

empleabilidad y la mejora de 

aptitudes empresariales.

8.2.Acciones 

formativas en materia 

de empleo, espíritu 

emprendedor, 

creación de empresas 

y adaptación de los 

trabajadores, las 

empresas y los 

empresarios al 

cambio

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

1-3

JUSTIFICACIÓN: Mejorar la situación de los trabajadores en situación de desempleo particularmente aquellos que pertenecen a colectivos desfavorecidos, a través de la mejora de sus competencias básicas, personales y sociales y/o de la mejora 

de su situación en el mercado laboral.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

vi.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 8.PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL

INDICADORES
ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS



 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Formación transversal en materia de 

autoempleo.

2- Talleres creativos e innovadores para la 

busqueda de habilidades potenciales.

1- Promover el teletrabajo

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

PROCESO PARTICIPATIVO

Adaptación de trabajadores, 

empresas y empresasrios al 

cambio (formación, 

asesoramiento y orientación 

Asesoramiento en la busqueda 

de empleo

1- Creación de un sistema de intermediación e 

inserción laboral para personas con riesgo de 

exclusión social

Asesoramiento personalizado a 

nuevos emprendendedores

1- Asesoramiento a emprendedores vinculado 

con los viveros de empresa

2- Asesoramiento y acompañamiento a 

emprendedores.

JUSTIFICACIÓN: Mejorar la situación de los trabajadores en situación de desempleo particularmente aquellos que pertenecen a colectivos desfavorecidos, a través de la 

mejora de sus competencias básicas, personales y sociales y/o de la mejora de su situación en el mercado laboral.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

vi.b) OBJETIVO TEMÁTICO: 8.PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS
TIPOLOGIA DE PROYECTOS

Proyectos de capacitación para 

el  emprendimiento, la 

empleabilidad y la mejora de 

aptitudes empresariales.

8.2.Acciones 

formativas en materia 

de empleo, espíritu 

emprendedor, 

creación de empresas 

y adaptación de los 

trabajadores, las 

empresas y los 

empresarios al 

cambio

Iniciativas de empleo locales 

(colaboración pública- privada 

en la oferta- demanda de 

empleo y búsqueda de un puesto 

de trabajo)

Programas formativos con 

concentración (prácticas no 

laborales para jovenes rurales en 

pymes de su territorio rural)

Espiritú emprendedor 

(actualización de las guías 

prácticas del emprendedor rural)

Mejora respuesta a necesidades 

mercado (formación para 

obtención de certificados de 

profesionalidad)



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FEDER 187.565 €

DGA 187.565 €

PRIVADO 93.783 €

TOTAL 468.913 €

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

Servicios para la atención a los 

vecinos en riesgo de exclusión 

social (comedores, albergues, 

talleres ocupacionales…)

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos productivos: 30%  de fondos públicos, 70% fondos privados. Proyectos no productivos: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

Infraestructuras que apoyen la acción 

social.

Creación de infraestructuras 

para el fomento del 

emprendimiento social. 1-2-3 INCLUSIÓN E INNOVACIÓN

INDICADORES

vii.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER DISCRIMINACIÓN.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

JUSTIFICACIÓN: La despoblación lleva consigo una perdida de servicios y esto lleva a un circulo vicioso donde la perdida de servicios tambien genera despoblación. Por lo tanto se fomentan la creación y mejora de infraestructuras de servicios 

que mejoren la calidad de vida y fomenten las politicas de igualdad e inclusión social.

BENEFICIARIOS: Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón.

9.1.Infraestructura 

social.

Nº DE INFRAESTRUCTURAS 

APOYADAS

2-3

2-3

2-3

2-3

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

Facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de los 

trabajadores de la zona (aulas 

canguro, guarderias, ludotecas, 

centros de dia…)

Creación de infraestructuras de 

servicios y mejora de viviendas 

vacías para atraer a nuevos 

pobladores.

Mejorar la accesibilidad a los 

servicios públicos y facilitar la 

cobertura al conjunto de la 

población.

PRESUPUESTO



 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Reforzar la ayuda a domicilio en 

pequeños municipios

2- Reforzar el transporte social.

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

Creación de infraestructuras de 

servicios y mejora de viviendas 

vacias para atraer a nuevos 

pobladores.
Mejorar la accesibilidad a los 

servicios públicos y facilitar la 

cobertura al conjunto de la 

población.

Servicios para la atención a los 

vecinos en riesgo de exclusión 

social (comedores, albergues, 

talleres ocupacionales…)

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

1- Consolidar un servicio de inserccion 

psicosociall dirigido a personas con otras 

vii.a) OBJETIVO TEMÁTICO: 9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER DISCRIMINACIÓN.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

JUSTIFICACIÓN: La despoblación lleva consigo una perdida de servicios y esto lleva a un circulo vicioso donde la perdida de servicios tambien genera despoblación. 

Por lo tanto se fomentan la creación y mejora de infraestructuras de servicios que mejoren la calidad de vida y fomenten las politicas de igualdad e inclusión social.

9.1.Infraestructura 

social.

Facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de los 

trabajadores de la zona (aulas 

canguro, guarderias, ludotecas, 

centros de dia…)

Infraestructuras que apoyen la acción 

social.

Creación de infraestructuras 

para el fomento del 

emprendimiento social.

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS PROCESO PARTICIPATIVO



 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FSE 364.554 €

DGA 364.554 €

PRIVADO 182.277 €

2-3 INCLUSIÓN TOTAL 911.385 €

1-2-3 INCLUSIÓN.

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos no productivos: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

BENEFICIARIOS:   Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón. 2- Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también 

promotores privados las asociaciones de derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Subvenciones de Aragón.

JUSTIFICACIÓN:  Fomentar la inclusión social y la cualificación laboral para potenciar una mejora de la calidad de vida y frenar la despoblación.

Proyectos de capacitación de de 

indole social, desarrollo 

participativo y voluntariado

9.2.Acciones de 

desarrollo social.

INDICADORES

vii.b)OBJETIVO TEMÁTICO: 9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER DISCRIMINACIÓN.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON 

OTROS OBJETIVOS 

TRANSVERSALES

Integración socioeconónomica 

de comunidades marginadas 

(autoempleo de personas 

excluidas, formación básica…)

Fomento emprendimiento social 

y de integración profesional en 

empresas sociales (fomento del 

emprendimiento colectivo: 

economia social, cooperativas, 

sociedades laborales, empresas 

de insercción…)

Mejorar  la cualificación de 

profesionales vinculados a los 

servicios sociales y asistenciales.

Campañas de sensibilización, 

tanto para empresas como para 

particulares,  para la eliminación 

de cualquier forma  de 

discriminación y promoción de la 

igualdad.

Inclusión activa, promover 

igualdad de oportunidades, la 

participación activa y la 

posibilidad de encontrar empleo 

(proyectos de inserción social y 

laboral a  traves de itinerarios 

integrados de inserción, 

integración laboral en jovenes, 

orientación y formación laboral , 

cooperación con 

administraciones para formación 

de colectivos en riesgo de 

exclusión social, red con 

administraciónes, empresas, 

ong´s y el GAL para la innovación 

y la inclusión social.) 2-3 INCLUSIÓN E INNOVACIÓN

Nº DE 

PARTICIPANTES 

FORMADOS

2-3

INCLUSIÓN 

INCLUSIÓN

2-3

PRESUPUESTO



 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

1- Encuentros sobre democracia actica y 

fortalecimiento democrático y 

participativo

2- Campañas para la captación y fijación 

de profesionales en el territorio

3- impulsar formación orientada al 

mantenimiento y dinamización de la 

población en zonas rurales

4- Alfabetización digital

1- Formación coordinada en valores para 

sensibilizar en la no discriminación

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Industria y comercio (verde) 

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul) 

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo).

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

PROCESO PARTICIPATIVO

JUSTIFICACIÓN:  Fomentar la inclusión social y la cualificación laboral para potenciar una mejora de la calidad de vida y frenar la despoblación.

Integración socioeconónomica 

de comunidades marginadas 

(autoempleo de personas 

excluidas, formación básica…)

Fomento emprendimiento social 

y de integración profesional en 

empresas sociales (fomento del 

emprendimiento colectivo: 

economia social, cooperativas, 

sociedades laborales, empresas 

de insercción…)

Mejora de la cualificación de 

profesionales vinculados a los 

servicios sociales y asistenciales.

Campañas de sensibilización, 

tanto para empresas como para 

particulares,  para la eliminación 

de cualquier forma  de 

discriminación y promoción de la 

igualdad.

vii.b)OBJETIVO TEMÁTICO: 9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER DISCRIMINACIÓN.

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

Inclusión activa, promover 

igualdad de oportunidades, la 

participación activa y la 

posibilidad de encontrar empleo 

(proyectos de inserción social y 

laboral a  traves de itinerarios 

integrados de inserción, 

integración laboral en jovenes, 

orientación y formación laboral , 

cooperación con 

administraciones para formación 

de colectivos en riesgo de 

exclusión social, red con 

administraciónes, empresas, 

ong´s y el GAL para la innovación 

y la inclusión social.)

Proyectos de capacitación de de 

indole social, desarrollo 

participativo y voluntariado

9.2.Acciones de 

desarrollo social.



 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE

FSE 75.000 €

DGA 75.000 €

PRIVADO 37.500 €

TOTAL 187.500 €

OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES

NIVEL DE AYUDA:  Proyectos no productivos: 80% de fondos públicos y 20% de fondos privados.

Formación no reglada.
Formación para el empleo y la inserción laboral 

(certificados de profesionalidad, favorecer la 

inclusión social, con compromiso de 

contratación , mediambiental, de 

Formación para la adaptación de las PYMES al 

cambio (actualización organizativa, tecnológica 

y NTIC PYMES RURALES, gestión y desarrollo 

empresarial, cooperación)

Diversificación económica rural y colorización 

de recursos rurales (Comercialización en 

circuitos cortos y mercado locales, formación en 

gestión forestal , innovación en servicios 

estrátegicos, formación entre patrimonio 

cultural y natural).

Juventud (apoyo personalizado, becas, fomento 

del asociacionismo juvenil, sensibilización y 

puesta en valor de recursos rurales)

2-3

2-3

2-3

2-3

PRESUPUESTO

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

ÁMBITO DE 

PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

COMPLEMENTARIDAD CON OTROS 

OBJETIVOS TRANSVERSALES

Nº DE PARTICIPANTES 

FORMADOS

BENEFICIARIOS:   Proyectos ejecutados por personas de derecho público y aquellas que cumplan los requisitos del art. 4 de la Ley 5/2015 de Subvenciones de Aragón. 2- Personas de derecho privado del territorio. Se consideran también promotores privados las asociaciones de 

derecho público con base asociativa privada siempre que no se incumpla el art 4 de la Ley 5/2015 de 25 de Marzo de Subvenciones de Aragón.

INDICADORES

viii. OBJETIVO TEMÁTICO: 10. INVERTIR EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

Capacitación de cualificación 

profesional tanto propia como 

ajena en distintos sectores para 

fomentar la empleabilidad.

JUSTIFICACIÓN: Favorecer la especialización y cualificación profesional de los trabajadores tanto por cuenta ajena como propia.

10.1.Educación, 

formación y formación 

profesional

2-3

INTEGRACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE

INTEGRACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE

INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Favorecer la especialización y cualificación profesional de los trabajadores tanto por cuenta ajena como propia.

FEADER FEDER FSE

1- Formación específica y cualificada para 

cada sector.

2- Formación para una red de guías rurales 

locales

Capacitación de cualificación 

profesional tanto propia 

como ajena en distintos 

sectores para fomentar la 

empleabilidad.

3- Formación para el turismo que no solo 

incluya a profesionales sino tambien a la 

población local para poner en valor los 

recursos turísticos del territorio.

4- Formación en idiomas complementaria a 

todo tipo de formación.

5- TICS integradas de forma transversal en 

la formación
Formación para el empleo y la 

inserción laboral (certificados de 

1- Formación en materia de dependencia y 

enfermería.

Formación para la adaptación de 

las PYMES al cambio 

(actualización organizativa, 

tecnológica y NTIC PYMES 

RURALES, gestión y desarrollo 

empresarial, cooperación)

Diversificación económica rural y 

colorización de recursos rurales 

(Comercialización en circuitos 

cortos y mercado locales, 

formación en gestión forestal , 

innovación en servicios 

estrátegicos, formación entre 

patrimonio cultural y natural).

Juventud (apoyo personalizado, 

becas, fomento del 

asociacionismo juvenil, 

sensibilización y puesta en valor 

de recursos rurales)

5. bis  OPERACIONES SUBVENCIONABLES CON EL PROCESO PARTICIPATIVO

viii. OBJETIVO TEMÁTICO: 10. INVERTIR EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

Formación no reglada.

10.1.Educación, formación y 

formación profesional

En la fase de debate del proceso participativo se han perfilado unas acciones mucho más específicas. Se marcan las aportaciones de los distintos sectores:

• Turismo, patrimonio y medio ambiente (azul)

• Sector primario y alimentación (naranja)

• Sector Servicios básicos y formación (marrón)

• Aportación de varios sectores (rojo)

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN

FONDOS PÚBLICOS

PROCESO PARTICIPATIVO
OPERACIONES 

SUBVENCIONABLES



 

 

 

 

 

6.- PLAN DE FINANCIACIÓN INDICATIVO POR TIPO DE OPERACIÓN. 

Operación subvencionable FEADER FEDER FSE 
GOBIERNO 

DE 
ARAGÓN 

TOP UP 

Cooperación innovadora (AEI) 
200.000€ 

  
75.000€ 

60.251€ 

Cooperación no innovadora   

Fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para entes privados 100.000€   25.000€ 30.125€ 

Mejora de la accesibilidad a medios TIC e implantación y fomento del uso de la administración 
electrónica a través de entes públicos 

 150.000€  150.000€ 
 

Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector agroindustrial 635.000€   158.750€ 191.297€ 

Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector forestal 225.000€   56.250€ 67.782€ 

Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME cualquier sector diferente al fores-
tal y agroindustrial 

975.000€   218.750€ 
293.723€ 

Impulso de mejoras competitivas en materia de eficiencia energética y producción de energías 
renovables para autoconsumo 

242.779€   60.695€ 
73.138€ 

Mejora, adaptación y renovación de infraestructuras y equipamientos públicos para un uso más 
eficiente de la energía 

 75.000€  75.000€ 
 

Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre la conservación y pro-
tección del medio ambiente 

  25.000€ 25.000€ 
 

Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre el cambio climático y la 
eficiencia energética. 

  25.000€ 25.000€ 
 

Crear, impulsar, modernizar y rehabilitar infraestructuras públicas para el mantenimiento y creación 
de empleo 

 125.000€  125.000€ 
 



 

 

 

 

 

Realización de jornadas, cursos, charlas, coloquios, encuentros y cualquier actividad formativa 
relacionada con el empleo, la actividad económica y la inserción sociolaboral. 

  75.000€ 75.000€ 
 

Crear, impulsar, modernizar y rehabilitar infraestructuras para unas mejores condiciones sociales  187.565€  187.565€  

Impulso, realización y apoyo a jornadas, cursos, proyectos, y cualquier actividad relacionada con el 
desarrollo social de la comunidad 

  364.554€ 364.554€ 
 

Impulso, realización y apoyo a jornadas, cursos, proyectos, y cualquier actividad relacionada con la 
mejora de la calidad y oferta educativa así como su vinculación directa con el mundo empresarial 

  75.000€ 75.000€ 
 



 

 

 

 

 

7.- INFORMACIÓN SOBRE COMPLEMENTARIDAD. 

 

Operación sub-
vencionable 

Municipal Comarcal Diputación  Autonómico Estatal Europeo PO FEA-
DER 

PO FE-
DER 

PO FSE 

1.1          

2.1          

2.2          

3.1          

3.2          

3.3          

4.1          

4.2          

6.1          

6.2          

8.1          

8.2          

9.1          

9.2          

10.1          
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1.1-3.1-3.2-3.3DIPUTACIÓN, AUTONÓMICO Y ESTATAL: La concurrenciade ayudas 
se resolverá a través de la coordinación de los gestores y el intercambio de informa-
ción de solicitantes. 

http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-
premios/plan-para-incentivar-la-investigacion-el-desarrollo-y-la-innovacion-i-d-i-
en-las-empresas-de-la-provincia-de-zaragoza-para-el-ejercicio-2015. 

 

2.1-2.2-4.2-6.1-6.2-8.1-8.2-9.1-9.2-10.1 FEDER Y FSE: La complementariedad de 
ayudas se garantiza a través del Comité de Coordinación de Fondos Europeos de 
Aragón cuya finalidad es mejorar la coordinación y complementariedad entre los ins-
trumentos financieros de la UE. La gestión plurifondo de las EDLPs también mejora 
dicha coordinación y complementariedad”. 

 

2.1-2.2-4.1-4.2-6.1-6.2-8.1-8.2-9.1-9.2-10.1 AUTONÓMICO:Se cruzarán las bases 
de datos de beneficiarios del Gobierno de Aragón a través de la base de datos del Go-
bierno de Aragón que establece el artículo 13 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón en materia de eficiencia energética, banda ancha, tecnolog-
ías de la información y de la comunicación, formación, inclusión social y todas aque-
llas otras operaciones que se programen en las EDLP”. 

 

3.1-3.2-3.3-8.1 MUNICIPAL: Líneas de ayuda para el emprendimiento del municipio 
de Calatayud. El grupo de acción local establecerá dos criterios para evitar la concu-
rrencia de ayudas. Por un lado el solicitante aportara un certificado del ayuntamiento 
como que no se ha solicitado ni recibido ayudas para dicho proyecto. Por otro lado el 
grupo de acción junto con el personal técnico del ayuntamiento mantendrá reuniones 
informativas sobre las ayudas con el fin de garantizar una correcta coordinación entre 
entidades. 

http://www.calatayud.es/tramites. 

 

3.1-3.2-3.3 COMARCAL: Líneas de ayuda para el emprendimiento de la comarca Co-
munidad de Calatayud. El grupo de acción local establecerá dos criterios para evitar la 
concurrencia de ayudas. Por un lado el solicitante aportara un certificado del ayunta-
miento como que no se ha solicitado ni recibido ayudas para dicho proyecto. Por otro 
lado el grupo de acción junto con el personal técnico de la comarca mantendrá reu-
niones informativas sobre las ayudas con el fin de garantizar una correcta coordina-
ción entre entidades. 

http://www.comarcacalatayud.com/index.php/subvenciones/349 

 

4.1-4.2 ESTATAL: Se cruzarán las bases de datos de los beneficiarios de las ayudas 
del IDAE con las del Gobierno de Aragón para evitar la doble financiación de un mismo 
proyecto en materia de eficiencia energética. 
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6.1-6.2-8.2-9.2-10.1 MUNICIPAL Y COMARCAL: Desde las distintas entidades muni-
cipales y comarcales se realizan acciones formativas, jornadas divulgativas y/o even-
tos que favorecen la integración social. El grupo de acción local realizará su oferta 
formativa coordinándose para no duplicar acciones y realizar una gestión eficaz de 
los fondos. 

http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-
premios/plan-de-educacion-de-adultos-1 

 

9.1-9.2 DIPUTACIÓN: La concurrenciade ayudas se resolverá a través de la coordina-
ción de los gestores y el intercambio de información de solicitantes. 

http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-
premios/plan-actividades-en-materia-de-accion-social-en-la-provincia-de-
zaragoza-para-el-ejercicio-2015 

 

  

http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-premios/plan-de-educacion-de-adultos-
http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-premios/plan-de-educacion-de-adultos-
http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-premios/plan-actividades-en-materia-de-accion-social-en-la-provincia-de-zaragoza-para-el-ejercicio-2015
http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-premios/plan-actividades-en-materia-de-accion-social-en-la-provincia-de-zaragoza-para-el-ejercicio-2015
http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-premios/plan-actividades-en-materia-de-accion-social-en-la-provincia-de-zaragoza-para-el-ejercicio-2015
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8.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO. 

 

 

Imagen anexo infografía proceso participativo. 

En la elaboración de la EDLP el proceso participativo es fundamental. Desde un primer 
momento se informó a la asamblea y a la junta directiva cómo se iba a desarrollar y 
en qué iba a consistir. Se solicitó su colaboración y se informó que este proceso par-
ticipativo iba a ser continuo a lo largo de todo el periodo de programación de la estra-
tegia. 

Se dividió este proceso en dos partes: 

8.A) PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN: Este proceso co-
menzó oficialmente con la selección del grupo ADRI Calatayud Aranda para la 
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elaboración y gestión de una EDLP con fondos europeos (Resolución del 5 de 
mayo) pero ya se había iniciado con anterioridad desde la presentación de las 
candidaturas de los grupos. El proceso finalizará con la ratificación del docu-
mento resultante por parte de la Asamblea de ADRI Calatayud Aranda. La filo-
sofía del proceso participativo es que tanto el diagnóstico del territorio como 
las acciones a desarrollar respondan a las necesidades que los agentes socia-
les contemplan para el desarrollo integral de las dos comarcas. 
 
8.B) PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN: Una vez culmina-
do el proceso anterior en el que se han sentado las bases y la estrategia queda 
ratificada, se debe seguir trabajando, siempre desde la participación activa y 
continua para que la estrategia vaya actualizándose y pueda responder a las 
necesidades del territorio. 

 

8.A) PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN 

Este proceso ha tenido lugar desde febrero hasta julio de 2015 y se ha desarrollado en 
dos fases en las que se han podido realizar numerosas aportaciones. A través de es-
tas acciones y a lo largo de este periodo se ha ido cotejando, completando y matizan-
do el diagnóstico territorial fruto de un trabajo técnico y apoyado por numerosas 
fuentes estadísticas y oficiales. 

Tanto el equipo técnico del grupo de acción local como su junta directiva se han im-
plicado en la realización del proceso participativo de la EDLP. Por ello, miembros de la 
Junta Directiva han asistido a todas las dinámicas previstas en este proceso. Asi-
mismo desde el equipo técnico se ha enviado a la totalidad de la junta distintas ver-
siones de la EDLP para su corrección y posterior ratificación. 

1. FASE DE INVESTIGACIÓN: 

Se elaboró un diagnóstico del territorio basado en los datos estadísticos demográfi-
cos, territoriales, económicos, sociales y ambientales. Tambiénse establecieron unas 
necesidades de acuerdo a unos criterios de priorización y a una lógica de interven-
ción. Este documento sirvió de base para que en el proceso participativo los agentes 
sociales tuvieran una información previa y se pudiera contrastar, matizar corregir y 
validar. 

Las vías de participación utilizadas han sido las siguientes: 

1.1. Participación presencial: 

 Reuniones temáticas. En cada una de ellas se realizó un análisis de la situa-
ción del sector, qué necesidades creían primordiales para conseguir sus me-
tas y se pincelaron posibles acciones, que se abordarían con más detalle en 
la participación de debate.Todas estas apreciaciones se han trabajado en el 
documento de diagnóstico contrastándolas con los datos estadísticos. 
Combinando los datos estadísticos con la participación se redactó un borra-
dor de diagnóstico DAFO, organizado según las debilidades, amenazas, 
oportunidades y fortalezas 

 Talleres informativos y de retorno. 

En los talleres informativos se presentó y se validó el borrador del diagnósti-
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co territorial, plasmado a través de una DAFO, las necesidades detectadas y 
una propuesta de priorización de las necesidades.Estos talleres además 
cumplieron una doble función; por un lado sirvió como fase de retorno del 
proceso de participación de investigación, informando y corrigiendo el do-
cumentoy por otra se presentaron los temas de los que se iba a trabajar en 
los siguientes talleres. 

Se recogieron las opiniones de todos los asistentes siguiendo el siguiente or-
den: 

1. Demografía. 

2. Servicios básicos y formación. 

3. Sector primario y alimentación. 

4. Industria y comercio. 

5. Turismo, patrimonio y medio ambiente. 

1.2 Participación online a través delas redes sociales. 

Además de la participación presencial, se consideró de especial relevancia ofrecer 
otra vía de participación abierta a todo aquel interesado/a, vecino, asociación o enti-
dad, que quisiera informarse y/o realizar cualquier aportación al borrador de la Estra-
tegia de Desarrollo Local, en este caso utilizando las redes sociales.  

Para ello se creó un blog http://estrategiacalatayudaranda.com/ en el que se incluyen 
los siguientes apartados: 

 Inicio. 

 Estrategia de desarrollo local participativo (explicación general). 

 Proceso de participación (en el que se incluyen los borradores de la estrate-
gia para su consulta por los agentes sociales del territorio así como un 
cuestionario online). 

 Contacto. 

 

Imagen de la página de inicio del blog http://estrategiacalatayudaranda.com/ 

http://estrategiacalatayudaranda.com/
http://estrategiacalatayudaranda.com/
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Así mismo el Facebook de ADRI Calatayud Aranda ha funcionado como un verdadero 
portal informativo de todas las acciones en torno a la participación que se han des-
arrollado para la estrategia. 

 

Imagen de la página de inicio de Facebook: adridcalatayudaranda 

 

1.3. Participación de las entidades locales y empresas privadas: 

Paralelamente a las vías de participación anteriores, se ha recabado información de 
ayuntamientos y empresas a través de un cuestionario que debían cumplimentar. 

 

2. FASE DE DEBATE: 

Todas las acciones de esta fase han tenido lugar a lo largo del mes de julio a través 
de varios talleres sectoriales, aunque paralelamente se continuó incentivando la par-
ticipación online a través del blog y se informó a los agentes sociales que también 
podían realizar aportaciones tanto por teléfono como por correo electrónico. 

En esta fase de se realizaron talleres sectoriales que se centraron específicamente en 
las acciones que se podían desarrollarpara alcanzar los objetivos estratégicos del 
territorio. 

La dinámica de trabajo que se planteó fue trabajar en grupos de cuatro o cinco perso-
nas, en los que se trabajaba cada uno de los ámbitos de programación que se consi-
deraban relacionados con el sector teniendo en cuenta en todo momento los objeti-
vos transversales (innovación, medio ambiente y cambio climático así como la inclu-
sión social), en los que se hacía especial hincapié. En cada grupo se completaba una 
tabla en las que se añadía que acciones serian positivas para la consecución de los 
objetivos estratégicos. 
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8.A.1 Justificación de las reuniones y asistencia 

En un documento anexo se adjuntan convocatorias, listas de asistencia, actas de las 
reuniones y reportaje gráfico de cada una de ellas. 

 

8.A.2 Justificación dela participación 

La justificación de la participación se encuentra en el CD adjunto (convocatorias, fo-
tografías, actas y listados de participación). 

8.a.2.a) Participación en la fase de investigación: 

 

1.1. Participación presencial: 

Las reuniones sectoriales que se celebraron fueron las siguientes: 

1. 5 de febrero– Productores de cereza.Lugar: Calatayud. 

2. 9 de febrero – Empresas portadoras de la marca de calidad territo-
rial.Lugar: Calatayud 

3. 23 de febrero de 2015 – Comité de gestión y control de la marca de ca-
lidad rural.Lugar: Calatayud. 

4. 23 de febrero de 2015 – Turismo activo y cultural.Lugar: Calatayud. 

5. 21 de abril – Empresas portadoras de la marca de calidad territo-
rial.Lugar: Calatayud. 

6. 5 de mayo de 2015 – Comité de gestión y control de la marca de cali-
dad rural.Lugar: Calatayud. 

7. 13 de mayo de 2015 – Sector hostelería.Lugar: Calatayud. 

8. 14 de mayo – Productores de cereza.Lugar: Calatayud. 

9. 28 de mayo – Sector Hortofrutícola.Lugar: Calatayud. 

10. 18 de junio – Sector del calzado.Lugar: Calatayud. 

11. 18 de junio – Turismo del agua.Lugar: Calatayud. 

12. 26 de junio – Servicios sociales.Lugar: Calatayud. 

13. 10 de julio – Industria, comercio y servicios.Lugar: Calatayud. 

14. 10 de julio – Formación profesional y empleo.Lugar: Calatayud. 

15. 13 de julio – Servicios sociales.Lugar: Calatayud. 
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INDICADORES EN CÓMPUTO ÚNICO 

Nº PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE INVESTIGACIÓN  87 

Nº DE EMPRESAS PARTICIPANTES  43 

Nº DE ONGS Y ASOCIACIONES 8 

Nº SINDICATOS 2 

Nº ENTIDADES PÚBLICAS 10 

Nº ASOCIACIONES EMPRESARIALES 5 

CUESTIONARIOS COMPLETADOS 5 

 

Talleres informativos y de retorno: 

16.  17 de julio (viernes). Horario: 10-11:30 h. Lugar: Illueca. Salón dorado 
Sede Comarca del Aranda (Plaza del Castillo). 

17. 20 de julio (lunes). Horario: 18:30-20:00 h. Lugar: Calatayud. Sede 

Asociación de empresarios (Avda. Augusta Bílbilis, 3). 

De estas reuniones se extrajeron una serie de conclusiones que condujo al listado de 
necesidades priorizadas que se presenta en el punto 4 a). El listado antes del proceso 
participativo sería el siguiente: 
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Documento de trabajo 1: Priorización de necesidades de acuerdo a la lógica de inter-
vención. 
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1 2  1 1 1 13 6 Buscar la eficiencia económica con res-
ponsabilidad social. 

22 

2 20  1  1 5 14 Fijar población y acogida de nuevos pobla-
dores.  

21 

3 21    1 15 1 Formación continúa para desempleados de 
larga duración. 

17 

4 3 1    8 5 Potenciar la cooperación de empresas, 
instituciones y personas físicas para bus-
car nuevos modelos de negocio basados en 
la colaboración. 

14 

5 8     8 4 Fomentar la aparición de productos inno-
vadores  

13 

6 16  1 1  7 4 Potenciar la sensibilización medio ambien-
tal y el conservacionismo. 

13 

7 17  1 1  7 4 Fomentar la eficiencia energética. 13 

8 12 1    7 4 Utilización de las TICS para promoción del 
territorio, sus productos y servicios. 

12 

9 5 1    7 4 Buscar nuevos mercados para productos y 
servicios. 

12 

10 9 1    5 6 Homogeneizar la información turística y la 
atención al visitante. 

12 

11 10 1 1   6 3 Adecuar, mejorar y crear recursos turísticos 
para su correcta explotación.  

11 

12 18    1 4 6 Paliar el desempleo que sufre el territorio 
Adri Calatayud Aranda. 

 

11 

13 24  1   8 0 Potenciar la imagen del medio rural como 
tradición y calidad de vida. 

9 

14 15  1 1  7 0 Minimizar los residuos y en la medida que 
se pueda buscar la reutilización. 

9 

15 19    1 6 2 Potenciar la situación estratégica del terri-
torio para atraer nuevas inversiones. 

9 

16 13    1 2 6 Paliar la perdida de servicios en los munici-
pios pequeños y preservar los que se tienen 
en el territorio. 

9 

17 14    1 4 3 Mejorar la accesibilidad de los servicios. 8 
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1.2 Participación online: 
Se realizaron encuestas a través del blog como se ha comentado y cuestionarios a los 
ayuntamientos que se adjuntan en el CD. 

 

 

8.a.2.b) Participación en la fase de debate: 

Los talleres sectoriales donde se trabajaron los ámbitos de programación y la tipolog-
ía de proyectos fueron los siguientes: 

18.  Taller sectorial 1 Industria y comercio. 21 de julio (martes). Horario: 18:30 – 21 
h. Lugar: Illueca. Salón de plenos Sede Comarca del Aranda (Plaza del Castillo). 

19.  Taller sectorial 2: Turismo, patrimonio y medio ambiente. 22 de julio (miércoles) 
Horario: 10:00 – 12:30 h. Lugar: Calatayud. . Sede Asociación de empresarios 
(Avda. Augusta Bílbilis, 3). 
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18 23    1 6 1 Fomentar el consumo en el propio territorio. 8 

19 22    1 5 2 Formación reglada y certificados de profe-
sionalidad así como formación orientada a 
la profesionalización de los sectores más 
significativos de las comarcas (turismo, 
agroalimentación, industria) 

8 

20 1    1 2 5 Diversificación económica en ambas co-
marcas, especialmente en la Comarca del 
Aranda vinculada al calzado. 

8 

21 25    1 5 0 Fomentar la involucración de los vecinos 
para dinamizar el territorio. 

6 

22 7  1   3 2 Poner en valor los productos agroalimenta-
rios e industriales del territorio. 

6 

23 4 1 1 1 1 1 1 Unir sinergias entre los sectores más re-
presentativos. 

6 

24 11    1 2 2 Fomentar e informar de las ofertas de tu-
rismo, así como de todos los recursos pa-
trimoniales, deportivos, medio ambientales 
o culturales que puedan generar interés 
turístico. 

5 

25 6 1 1   1 1 Fomentar que la cadena de valor de trans-
formación de los productos se realice en el 
territorio. 

4 
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20. Taller sectorial 3: Sector primario y alimentación. 27 de julio (lunes) Horario: 
18:30 – 21 h. Lugar: Calatayud. Sede Asociación de empresarios (Avda. Augus-
ta Bílbilis, 3). 

21.Taller sectorial 4: Sector Servicios básicos y formación. 28 de julio (martes). Hora-
rio: 10:00 – 12:30 h. Lugar: Calatayud. Sede Asociación de empresarios (Avda. 
Augusta Bílbilis, 3). 

Una vez realizados los talleres, el proceso participativo determinó una serie de actua-
ciones de acuerdo a cada uno de los quince ámbitos de programación y organizados 
de acuerdo al tipo de fondos europeos (FEADER, FEDER Y FSE) 

 

FEADER: FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL 

 

1: POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVA-
CIÓN. 

 

1.1.-a) Acciones que fomenten la creación de redes y grupos para el desarrollo de 
proyectos de I+D+I (estudios para la creación de nuevos productos agroalimentarios 
entre varias entidades, centros de investigación, empresas, asociaciones) 
  -b) Acciones que fomenten la creación de redes y grupos para el desarrollo de pro-
yectos de cooperación. 

 

Sector industria y comercio: 

 Fomentar la colaboración entre diferentes fabricantes de piezas de calzado 
para mejorar la sostenibilidad, la calidad y reducir costes. 

 Estudio y diseño de la fórmula más idónea para la puesta en común de los 
medios de fabricación de calzado y trabajos auxiliares, orientado a mejorar 
el proceso productivo. 

 Fomentar la cooperación entre fabricantes de calzado para la investigación 
de mercados y favorecer la promoción en común del sector bajo una marca, 
estableciendo sinergias también con otros sectores. 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Fomentar la cooperación entre particulares y entidades públicas para poner 
en valor la apicultura como patrimonio natural, con colmenares polinizado-
res visitables y fomentando la elaboración de productos apícolas. 

 Impulsar un plan de creación de identidad territorial, a través de la participa-
ción de los agentes implicados.  

 Fomentar la agrupación de empresas del sector turístico para buscar un de-
sarrollo común, insistiendo en que dicha agrupación incluya a las dos co-
marcas. 

 Mantenimiento y apoyo a las líneas e investigación e innovación en materia 
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de patrimonio arqueológico potenciando las sinergias y conexiones con 
otras áreas del desarrollo rural. 

Sector primario y alimentación:  

 Propiciar la colaboración entre productores para explorar e impulsar las vías 
para dar salida a los excedentes de fruta y a la fruta que no entra en label de 
calidad (investigación sobre nuevos productos, sobre otras transformacio-
nes, mejora en la presentación del proyecto o coworking de los pequeños 
productores) 

 Fomentar el asociacionismo entre productores para la internacionalización. 

 Impulsar un espacio físico para la selección/ transformación/ comercializa-
ción en común de la fruta llevado a cabo desde la unión de productores. 

 Fomentar la gestión conjunta de cooperativas y SAT para reducir costes. 

 Analizar el actual funcionamiento de las cooperativas para proponer fórmu-
las de revitalización del cooperativismo en la zona. 

 Explorar alternativas de producción y transformación de cultivos con mayor 
valor añadido, a partir de la eficiencia y de la sostenibilidad. 

 Analizar la viabilidad de la reapertura del matadero en Calatayud, con una 
agrupación de productores. 

 

2: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LAS COMUNICACIONES Y EL ACCESO A LAS MISMAS. 

 

2.1.- Mejorar el uso y la accesibilidad de las TICS (privados) (mejora de las redes en 
empresas) 

 

Sector industria y comercio: 

 Promocionar la marca de calidad rural “Comarca del Aranda” utilizando las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Fomentar la presencia masiva de los establecimientos turísticos en internet, 
unificandola información de los mismos y garantizando una continuidad y 
actualización de la información. 

 Desarrollo de aplicaciones móviles para promocionar determinadas activi-
dades de turismo activo. 

 Promoción turística on-line de los establecimientos turísticos y oferta de ac-
tividades. 

 Fomentar la comercialización on-line de pequeños productores. Aprovechar 
las plataformas ya existentes de venta on-line para facilitar la integración de 
los pequeños productores o crear una central de ventas conjunta (el Sector 
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primario y alimentación también ve esta actuación como prioritaria) 

3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. (creación de empresas y mejora)  

 

3.1.- Agroalimentaria 

Sector primario y alimentación:  

 Promoción de la fruta de las comarcas en el exterior, con una diferenciación 
y certificación de calidad (diferenciación del producto, normas de calidad in-
ternacionales, misiones comerciales a Europa). 

 Fomentar la artesanía alimentaria (transformación y comercialización) 

 Desarrollar campañas conjuntas de promoción de productos locales agroa-
limentarios, que den a conocer el valor de nuestro territorio. 

3.2.- Forestal 

Sector primario y alimentación:  

 Impulsar la ordenación, la gestión sostenible y el aprovechamiento de las 
masas forestales de las comarcas. 

3.3.- Otras 

Sector industria y comercio: 

 Apoyo a la inversión para la mejora de las instalaciones de fabricación de 
calzado. 

 Apoyo a la investigación y el diseño industrial, orientado a la fabricación de 
nuevos productos sin cooperación. 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Impulsar la creación de un centro de BTT y generar actividades y servicios 
que giren alrededor de la actividad que genere el centro. Esto iría vinculado a 
la necesidad de balizado y mantenimiento de rutas. 

 Poner en valor los comercios singulares de la zona e incluirlos en la oferta 
turística (pastelerías históricas, comercio de calzado del Aranda…) 

 

4:PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO. 

 

4.1.- Producción de energías renovables y eficiencia energética de empre-
sas.(cambios de maquinaria que mejore la eficiencia energética) 

 

Sector industria y comercio: 

 Impulsar un estudio de la valorización energética de los residuos que genera 
la industria del calzado. 

 Estudios y auditorías energéticas para las empresas orientada al uso de las 
energías renovables 
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Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Potenciar la energía fotovoltaica en zonas rurales, aunque la legislación ac-
tual no permite que sean viables sería necesario potenciar este tipo de 
energía previendo cambios en el decreto regulador. 

 Potenciar la I+D+i en el desarrollo de sistemas de obtención de energía 
térmica a partir de las aguas termales (hay que reseñar que la temperatura 
no es muy alta en este territorio). 

 Difundir el trabajo realizado en materia de eficiencia energética en los bal-
nearios. 

Sector primario y alimentación:  

 Fomentar el aprovechamiento de biomasa forestal y agraria para fabricar 
biocombustibles (la cáscara de almendra es un producto que se está valori-
zando en el exterior de la comarca). 

  

FEDER: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

2: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LAS COMUNICACIONES Y EL ACCESO A LAS MISMAS. 

 

2.2.- Mejorar el uso y la accesibilidad de las TICS (públicos)  

 

Sector industria y comercioySector turismo, patrimonio y medio ambienteySector 
servicios básicos y formación: 

 Facilitar la instalación del internet por cable (y/o satélite) en todos los muni-
cipios de la comarca. (Desde el se plantea esto como una necesidad priori-
taria para el desarrollo de cualquier propuesta relacionada con las TICS). 

 

4: PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO. 

 

4.2.- Producción de energías renovables y eficiencia energética de instalaciones 
públicas. 

Sector primario y alimentación:  

 Analizar la fórmula más idónea para racionalizar el sistema actual de reco-
gida y selección de residuos industriales, se deberían de crear varias plantas 
de transferencia.  

 Explorar un sistema de control más efectivo de los residuos agrarios y fito-
sanitarios. 
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8: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA 
MOVILIDAD LABORAL. 

 

8.1.- Inversiones materiales para la creación de empleo. 

 

Sector industria y comercio: 

 Vivero de empresas para el fomento del emprendimiento abierto a cualquier 
sector y que fomentara el coworking. 

 Servicio comarcal equivalente a una “oficina de empleo” en la Comarca del 
Aranda. 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Crear o mantener una red de información que vertebre los elementos de in-
terés turístico de la zona.  

 Desarrollo de una red de guías rurales locales (se valora la profesionalidad y 
que sobretodo se dé el servicio a pueblos pequeños para poner en valor su 
patrimonio e impulsar el turismo) 

 Revalorizar el “Camino del Cid” como ruta turística. 

 Promoción de las vías ferratas del territorio. 

 Mejorar la señalización de los recursos y lugares de interés patrimonial.  

 Consolidación del patrimonio cultural y mejora de instalaciones que permi-
tan la consolidación de las visitas. 

 Apoyar proyectos de conservación y restauración de elementos del patrimo-
nio construido, especialmente en pequeños pueblos. 

Sector servicios básicos y formación 

 Crear un aula de escolarización externa como vía de formación (paralela a la 
formación reglada) dirigida a jóvenes en riesgo de exclusión. 

 Crear un sistema de intermediación e inserción laboral dirigido a personas 
en riesgo de exclusión social. 

 

9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUAL-
QUIER DISCRIMINACIÓN. 

 

9.1.- Infraestructura social. 

 

Sector industria y comercio: 

 Impulsar la creación de un centro especial de empleo en la comarca para 
personas con otras capacidades. 
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Sector servicios básicos y formación: 

 Consolidar el servicio de inserción psicosocial y laboral dirigido a personas 
con necesidades especiales como un servicio integral que llegue a toda la 
población con esta necesidad.(se puede completar con un servicio de apoyo 
psicológico a domicilio) 

 Reforzar la ayuda a domicilio en pequeños municipios. 

 Reforzar el transporte social para personas con necesidades específicas 
(movilidad, carencia de recursos…) 

 

FSE: FONDO SOCIAL EUROPEO  

 

6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE 
RECURSOS. 

 

6.1.- Conservación y protección del medio ambiente 

 

Sector industria y comercio: 

 Puesta en valor y comercialización conjunta de los espacios naturales de la 
comarca bajo un mismo paraguas (marca de comercialización) 

 Impulsar la realización de un estudio ambiental para hacer visitable la cara 
oculta del Moncayo. 

 Estudiar la posibilidad de crear cotos comarcales unificados. 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Fomentar la cooperación entre particulares y entidades públicas para poner 
en valor la apicultura como patrimonio natural, realizando acciones formati-
vas y de divulgación. 

 Potenciar los recursos naturales como recurso turístico. 

Sector primario y alimentación:  

 Promocionar la producción agraria de la zona por encontrarse en una ZLT 
(zona libre de transgénicos). 

 Abrir el debate en la zona sobre la diferenciación de la producción agraria 
por la calidad y lo ambiental incluyendo lo ecológico. 

 Fomentar un sistema de seguimiento y tratamiento de plagas a escala co-
marcal. 
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6.2.- Cambio climático y promover la eficiencia energética. 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Asesorar y apoyar a las pequeñas empresas para la mejora de la eficiencia 
energética y el uso de energías renovables, acciones de acompañamiento, 
estudios… apoyándolos con las líneas de ayuda a inversiones. 

Sector servicios básicos y formación: 

 Facilitar el acceso a formación específica en diferentes labores agrícolas (no 
se podrían financiar este tipo de operaciones pero si dinamizar y apoyar a 
los sindicatos). 

 

8: PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA 
MOVILIDAD LABORAL. 

 

8.2.- Acciones formativas en materia de empleo, espírituemprendedor y adaptación 
de los trabajadores y los empresarios al cambio 

 

Sector industria y comercio: 

 Facilitar acompañamiento y asesoramiento al emprendedor. 

Sector servicios básicos y formación: 

 Talleres creativos e innovadores para la búsqueda de habilidades potencia-
les. 

 Formación transversal en materia de autoempleo. 

 Promover el teletrabajo. 

 

9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUAL-
QUIER DISCRIMINACIÓN. 

 

9.2.- Acciones de desarrollo social 

 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Colaboración intersectorial para organizar periódicamente encuentros sobre 
democracia activa y fortalecimiento democrático. 

 Captación y fijación de profesionales en el territorio, por ejemplo realización 
de foro de experiencias positivas de asentamiento de población. 

Sector servicios básicos y formación: 

 Impulsar formación orientada al mantenimiento y dinamización de la pobla-
ción en zonas rurales. 
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 Formación coordinada en valores para sensibilizar en la no discrimina-
ción,realizando acciones de sensibilización en empresas. 

 Promover la alfabetización digital. 

 

10: INVERTIR EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

10.1.- Educación, formación y formación profesional 

 

Sector industria y comercio: 

 Formación específica y cualificada para cada sector. 

Sector turismo, patrimonio y medio ambiente: 

 Potenciar la formación en turismo que contemple las especificidades de los 

diferentes tipos de turismo, enfocada no solo a los profesionales sino también 

a la población local para que sea transmisora de los valores del territorio. 

Sector servicios básicos y formación: 

 Formación de monitores especializados en naturaleza y patrimonio cultural 
y creación de una bolsa de trabajo. 

 Impulsar la formación en idiomas complementaria a todo tipo de formación 
específica y, en el caso de turismo, para realizar difusión y promoción inter-
nacional. 

 Estudiar si es necesario reforzar en la zona la formación en materia de de-
pendencia y enfermería. 

 Integrar las TIC de forma transversal en la formación. 

Con estas conclusiones se han establecido una comparativa entre las tablas del pun-
to 5. “Descripción de operaciones subvencionables” y las completadas en el proceso 
participativo “Operaciones subvencionables según el proceso participativo”.  

Las tablas del punto 5 registraban la tipología de proyectos que se considera que fa-
cilitaban la consecución de los objetivos estratégicos. Esta elección se basaba en las 
necesidades detectadas por el diagnóstico, los proyectos subvencionados en el Lea-
der 2007-2013 y también en lo trabajado en el proceso participativo de investigación. 

Si bien la descripción de operaciones subvencionables es la establecida en el punto 5, 
se considera interesante contrastarlas con las acciones específicas que los actores 
verían subvencionables dentro de esa tipología de proyectos. Estas tablas reflejan 
qué tipo de proyectos presentarán los empresarios, entidades y asociaciones para la 
solicitud de ayudas en este nuevo periodo de programación. 

 

El último paso para la finalización del proceso participativo será la fase de retorno del 
debate. En esta última convocatoria se informará a los agentes sociales del territorio 
de las conclusiones de todo el proceso y se pedirá su ratificación del documento.  
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INDICADORES EN CÓMPUTO ÚNICO 

 Fase de in-
vestigación 

Fase 
de 

debate 

Cómputo único 
de las dos fases 

Nº PARTICIPANTES  87 55 115 

Nº DE EMPRESAS PARTICIPANTES  43 12 53 

Nº DE ONGS Y ASOCIACIONES 8 5 9 

Nº SINDICATOS 2 1 2 

Nº ENTIDADES PÚBLICAS 10 15 15 

Nº ASOCIACIONES EMPRESARIALES 5 2 5 

Nº ENTIDADES FORMATIVAS 0 4 4 

 

8.B) PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de participación de un grupo de acción local no finaliza con la estrategia de 
desarrollo local, de hecho es un documento base para el programa 14-20 pero ha de 
ser un documento vivo en el que los agentes sociales periódicamente lo evalúen y lo 
mejoren adaptándolo a las necesidades cambiantes de un territorio. 

Desde los comienzos de los grupos de acción local, la filosofía Leader es “hacer terri-
torio desde el territorio”, que las necesidades individuales de los agentes locales lle-
ven a unas líneas de actuación que sirvan de desarrollo integral del conjunto del terri-
torio. 

Por ello hay que implementar unos protocolos que garanticen un proceso participati-
vo correcto, eficaz, eficiente, integral y sobretodo actualizado. 

Desde Adri Calatayud Aranda, se plantean las siguientes acciones con este objetivo: 

 

1. Jornada informativa anual de las metas alcanzadas, planificación de presu-
puestos y necesidades detectadas. 

2. Mesas sectoriales semestrales participativas para programar el plan forma-
tivo. Por sectores se  realizarán mesas en las que se detecten las necesida-
des formativas de cada sector, así como los recursos que se pueden utilizar 
(cursos formativos de sindicatos, agrupaciones empresariales…). Estas me-
sas se realizarán con un proceso participativo estructurado: convocatoria 
con información previa, mesas de trabajo y retorno de las conclusiones, así 
como información de las acciones materializadas. 
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3. Mesas semestrales participativas de entidades públicas para valorar sus 
necesidades a cubrir y poder establecer sinergias entre los participantes. 

4. Jornada anual de networking, coworking e innovación para fomentar el tra-
bajo en equipo y la creación de redes que impulsen proyectos innovadores. 

 

Se adjunta en cd: recursos para la implementación en CD adjunto. 
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9.- SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

9.A) MEDIOS HUMANOS 

 

Conforme a lo señalado en el artículo 2 e) de la Orden de 298 de enero de 2015 el Grupo  se 
compromete a disponer de un equipo técnico que al menos estará compuesto por dos per-
sonas uno de las cuales actuará como Gerente con dedicación preferentemente exclusiva. 

En el supuesto de alcanzar la financiación necesaria el equipo constará de cuatro personas 
que serán las que actualmente componen la plantilla que, dado el alcance de la estrategia, se 
considera preciso para llevar ésta íntegramente a su fin. 

Los nombres y currículos resumidos de cada uno de los integrantes del equipo técnico son 
los señalados a continuación. 

La distribución de tareas se plantea conforme al mejor escenario previsto y conforme a la 
preparación y experiencia de los trabajadores. En caso de no poder disponer de la financia-
ción necesaria las tareas serán  reasignadas entre el personal que permanezca. 
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GERENTE: PABLO BARCELONA DEL RÍO 

D.N.I.: 1738520N 

FECHA DE NACIMIENTO: 19/07/1964 

DOMICILIO: Calle Teruel nº 6. 50300 Calatayud 

TITULACIÓN:-LICENCIATURA EN DERECHO.  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.1982-1987 

IDIOMAS: NIVEL MEDIO DE INGLÉS. Hablado y escrito. (Nivel C.O.U.) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1.-1.987-1988.- JUEZ DISTRITO STTO. DAROCA 

2.-01/04/1994.- ABOGADO EJERCICIO R.e I.C.A.Z. 

3.-Desde 01/05/1996. GERENCIA A.D.R.I. CALATAYUD ARANDA 

-Gestión Iniciativa Comunitaria LEADER II en la Comunidad de Calatayud y Comarca del 
Aranda 

-Gestión Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS en la Comunidad de Calatayud y Comarca del 
Aranda 

-Gestión LEADER 2007-2013 

4.- Diseño y/o gestión de Proyectos de Cooperación 

 INTERNACIONAL 

Termalismo en el medio rural -1996-2001-Austria, Francia, Portugal, España- 

INTERREGIONAL 

-Paisajes de la Celtiberia. 

-Programa Paisajes de la Celtiberia 2.0. 

-Calcenada. Vuelta al Moncayo. Territorio sin Fronteras 

-Rural AquaHidroambiente 21 (MARM 

-Programa Reto Natura 2000 (MARM) 

-Marca de Calidad Territorial Europea 

-Gestión, Competitividad e Innovación Pymes Rurales (G.C.I. Pymes Rurales) MARM 

REGIONAL 

-Pon Aragón en tu Mesa. 

-Territorios de Aragón 

-Red de Antenas Rurales para el Empleo, la Formación y la Dinamización Empresarial. 

- Marca de Calidad Rural –Aragón-. 
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5.- OTROS 

Relación sin carácter exhaustivo- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO LEA-
DER II, LEADER PLUS Y LEADER 2007-2013 PARA ADRI COMUNIDAD CALATAYUD Y COMAR-
CA DEL ARANDA 

- PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENI-
BLE DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD -2.010- 

- PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENI-
BLE DE LA COMARCA DEL ARANDA -2.010- 

- Participación elaboración Plan Estratégico Zaragoza, Cuarto Espacio: Mesa Economía, 
Innovación y Empleo. 

D.P.Z. -2008-2009-. 

-   Miembro del Observatorio Local Empleo –Calatayud –desde  2.008- 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL PROGRAMA 14-20 

Dirección y coordinación del resto del equipo 

Responsable de dinamización y gestión de expedientes de ayuda de E.D.L.P 
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TÉCNICO: ANGEL-MILLÁN MARÍN RUBIO 

FECHA NACIMIENTO: 18/01/1960 

DOMICILIO: c/ Doctor Mariscal, 32, 50316-Bijuesca 

TITULACIÓN: Diplomado en Educación General Básica, Especialidad: Ciencias, Escuela Uni-
versitaria no Estatal del Profesorado de Educación General Básica, “Sagrada Familia”. Uni-
versidad de Alcala de Henares 1979-1982 

IDIOMAS: Nivel medio francés hablado y escrito.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

1983 Funciones Profesor EGB al personal de los distintos remplazos por un tiempo de diez 
meses y medio en la DIVISION DE MONTAÑA DE NAVARRA, Nº 6. REGIMIENTO ARTILLERIA 
Nº 46 

 1988  – Técnico Cultura comarca Borja Diputación deZaragoza 

 1989  a 1991 – Técnico Cultura comarca Calatayud Diputación de Zaragoza 

 1992 a 1995 – Técnico Cultura Ayuntamiento de Ateca 

 1996 a 2015 – Técnico Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Calatayud y el 
Aranda 

stión de los programas Leader II, Leader Plus y Leader 2007-2013 

nacional y regional 

Periodo 1996-2000 

• Termalismo en el medio Rural 

Periodo 1998-2001 

• Pon Aragón en tu mesa 

• Paisajes de la Celtiberia  

• Calcenada. Vuelta al Moncayo. Territorio sin Fronteras 

• Territorios de Aragón 

Periodo 2007-2013  

• Rural AquaHidroambiente 21 

• Reto Natura 2000 

• Paisajes de la Celtiberia 2.0 

• Red de Antenas Rurales para el Empleo, la Formación y la Dinamización empresarial 

• Marca de Calidad Territorial Europea 

• Marca de Calidad Regional 

• Gestión Competitivad e Innovación Pymes Rurales (C.G.I Pymes Rurales). 

 Organización, Gestión, desarrollo y justificación de Plan de Formación del grupo de 
Acción Local de Calatayud, 80 cursos 



 

 

 

 

109 

 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL PROGRAMA 14-20 

Apoyo a la dinamización y gestión de expedientes de ayuda en ámbitos de programación 

2.2 4.2 6.1 6.2 9.1 9.2 
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ADMINISTRATIVO: MARÍA CONCEPCIÓN DE LA FUENTE SANJUÁN 

D.N.I.: 17442072E 

FECHA DE NACIMIENTO: 17/02/1968 

DOMICILIO: Rúa de Dato 2, 1º, 50300 Calatayud 

TITULACIÓN:-Licenciada en Derecho. UNED CALATAYUD 1993 

IDIOMAS: NIVEL ALTO DE INGLÉS: hablado y escrito. Certificado de Aptitud del Nivel superior 
de Inglés. ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS. CALATAYUD. 2002.  

NIVEL MEDIO DE FRANCÉS. Hablado y escrito. (Nivel C.O.U.) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1996-2015: Auxiliar administrativo en la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la 
Comunidad de Calatayud y Comarca del Aranda: 

1) Asesoramiento a emprendedores.  

2) Experiencia en gestión, desarrollo y justificación de los programas Leader II, Leader Plus y  
Leader 2007-2013.  

3) Experiencia en gestión, desarrollo y justificación de programas de cooperación internacio-
nal, nacional y regional: 

 Periodo 1996-2000: 

 -Termalismo en el medio rural. 

 Periodo 1998-2001 

  -Pon Aragón en tu Mesa. 

  -Paisajes de la Celtiberia. 

  -Calcenada. Vuelta al Moncayo. Territorio sin Fronteras. 

  -Territorios de Aragón 

 Período 2007-2013 

-Rural AquaHidroambiente 21 (MARM) 

 -Programa Reto Natura 2000 (MARM) 

 -Programa Paisajes de la Celtiberia 2.0. 

-Red de Antenas Rurales para el Empleo, la Formación y la Dinamización Empresarial. 

 -Marca de Calidad Territorial Europea 

Marca de Calidad Regional 

 Proyecto Pon Aragón en tu Mesa 

-Gestión, Competitividad e Innovación Pymes Rurales (G.C.I. Pymes Rurales) MARM 

4) Experiencia en contabilidad de grupos de Acción Local. 

5) Organización, gestión, desarrollo y justificación de plan de formación del grupo de acción 
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local: 

• En el programa leader II: coordinación y gestión programa de alfabetización digital: 
comarca global y programas varios.  48 cursos. 

• En el programa leader 2007-2013: 44 cursos. 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL PROGRAMA 14-20 

Funciones administrativas 

Apoyo a la dinamización y gestión de expedientes de ayuda en ámbitos de programación 

1.1. 2.1.3.1/2/3 4.1 8.1/2 10.1  
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ADMINISTRATIVO (2):Mª CARMEN SOLER MARTÍNEZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 05-12-1977 

LUGAR DE NACIMIENTO: Calatayud (Zaragoza) 

D.N.I: 17.449.233 F 

RESIDENCIA HABITUAL: Avda. Juan Pablo II, 3 portal 6 1ª. Calatayud (Zaragoza) 

OTRA RESIDENCIA: Real, nº 45. Cabolafuente (Zaragoza) 

TELÉFONO: (976) 84 56 35 MÓVIL: 607 45 11 67 

CORREO ELECTRÓNICO:solermaricarmen@gmail.com 

TITULACIÓN: 

Licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio. Cursado en la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza. Años: 1996-2002. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

- Coordinadora de cursos sindicato ANPE. Zaragoza. Año: 2002. 

- Técnico de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y Hombre en el Medio Rural. Pro-
grama Europeo EQUAL MOSAICO. Diputación Provincial de Zaragoza. Año: 2005-2007. 

- Elaboración e impartición de talleres “Motivación al Autoempleo”, dirigido a mujeres y 
hombres, pasos a seguir en la creación de un negocio para los municipios de la provincia de 
Zaragoza. Año: 2006-2007. 

- Administrativo en el Grupo de Desarrollo Rural Adri Calatayud Aranda. En la ejecución 
y desarrollo del programa “Leader 2007-2013”. Año: 2009-2015. 

Participación y coordinación dentro del periodo de programación Leader 2007-2013 en los 
proyectos de Cooperación 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL PROGRAMA 14-20 

Funciones administrativas 

Apoyo a la dinamización y gestión de expedientes de ayuda en ámbitos de programación 

8.1/2 10.1 
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2.- NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO 

En estos momentos no existen necesidades de equipamiento ni son previsibles a corto plazo. 

Los gastos contemplados se refieren al funcionamieno ordinario –alquileres, teléfono, luz…- 
y se han calculado por referencia a la última anualidad 

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN ANUALIZADA 

Conforme a lo manifestado se adjunta tabla con las necesidades estimadas y otra con la 
distribución de financiación indicativa asignada para gastos de explotación y animación. 

En caso de no obtener financiación adicional, el personal se adaptará a las disponibilidades 
presupuestarias cumpliéndose en cualquier caso con los requisitos mínimos de personal 
establecidos, reasignándose las tareas. 

 

  

DESGLOSE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS REALES PREVISTOS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

PERSONAL 144.716,50 146.163,56 147.625,20 149.293,33 151.048,27 152.873,56 154.651,29 1.046.371,71

GASTOS CORRIENTES 32.282,31 32.605,13 32.932,19 33.261,51 33.594,12 33.930,06 34.269,36 232.874,68

TOTAL GASTOS 

GASTOS PONDERADOS CONFORME A PRESUPUESTO ASIGNADO

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total

PERSONAL REDUC.PONDERADA 88370,36 89254 90146,55 91165,18 92236,82 93351,43 94436,99 638.961,33

GTOS.CTES. REDUC.PONDERADA 19713,02 19.910,15 20109,86 20310,96 20514,07 20719,21 20926,4 142203,67

TOTAL GASTOS

DESFASE 498.081,39

184.642,39 186.803,62 188.920,65 1.279.246,39176.998,81 178.768,69 180.557,39 182.554,84

112.750,89 114.070,64 115363,39 781.165,00108083,38 109.164,15 110.256,41 111476,14
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9.B) PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

PREÁMBULO 

 

Conforme a Lo prevenido en el apartado 9 b del Anexo III de la Orden de 14 de mayo de 2015 
se deben definir, al menos,  los aspectos relativos a los mecanismos propios de la EDLP, para 
la animación, relaciones con los promotores, solicitudes de ayuda, baremación y selección de 
proyectos, toma de decisiones, control, seguimiento y evaluación  

El procedimiento establecido deberá responder a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación. 

Está sometido a la normativa comunitaria, nacional y autónomica  aplicable así como al Ma-
nual de Procedimiento y las disposiciones que en desarrollo del mismo  establezca la autori-
dad de gestión.  

 

2.1.- DE LA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA 

 

2.1.1- LA PUBLICIDAD PREVIA 

Continuando con la dinámica establecida en la elaboración de la EDLP, con  carácter previo a 
la puesta en marcha  y considerando el necesario respeto al principio de publicidad, transpa-
rencia y libre concurrencia, se articularon las siguientes medidas: 

COMUNICACIÓN ESCRITA  A LOS SOCIOS Y A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS NO 
ASOCIADAS DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES DEL PROGRAMA APROBADO.  

Con carácter previo, los documentos de trabajo han estado a disposición del público en la 
web del grupo (www.estrategiacalatayudaranda.com), pudiéndose realizar vía telemática –
incluso de forma anónima- observaciones y aportaciones  

EDICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS DESTINADOS A LA POBLACIÓN CON LA INFORMACIÓN 
DETALLADA QUE FACILITE EL ACCESO AL PROGRAMA.  

Contendrán una descripción de los ámbitos de programación y de las operaciones subven-
cionables y la remisión a  la web del grupo en la que estará disponible la información com-
pleta.  

Se distribuirá por ayuntamientos e instituciones públicas y privadas vinculadas así como en 
los eventos que se vayan celebrando en el territorio. 

 

-INTERVENCION EN PROGRAMAS DE RADIO DE ÁMBITO COMARCAL E INSERCION PUBLICI-
TARIA EN MEDIOS COMARCALES 

 

El recurso a los medios de comunicación de ámbito local se estima necesario, dada la ampli-
tud del territorio,  tanto en la información sobre la EDLP como en la difusión de las convoca-
torias de ayuda. 

COMUNICACIÓN DIRECTA DESARROLLADA EN LAS POBLACIONES POR EL EQUIPO TÉCNICO. 

En determinadas localidades –por población ó actividad económica- se estima conveniente 
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completar las acciones anteriores con charlas ó mesas redondas sobre la EDLP. 

1.2.- EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Seguirá  efectuándose la difusión de la vigencia y desarrollo de la EDLP   

COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES APROBADAS A SOCIOS 

INFORMACIÓN A LA POBLACION A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN –
INCLUIDAS INSERCIONES PUBLICITARIAS- Y MEDIOS TELEMÁTICOS  

El recurso a los medios de comunicación de ámbito local se estima necesario, dada la ampli-
tud del territorio,  tanto en la información sobre la EDLP como en la difusión de las convoca-
torias de ayuda 

REPETICIÓN PERIODICA DE CHARLAS INFORMATIVAS IN SITU, reforzando la publicidad de 
las convocatorias de ayuda 

PUBLICIDAD DE LAS AYUDAS 

Se publicitarán de forma periódica los proyectos seleccionados, las inversiones aprobadas y 
las ayudas concedidas. 

Conforme al Reglamento (UE) nº 410/2011, la publicidad de las ayudas se limitará a las  con-
cedidas a los beneficiarios que sean personas jurídicas 

 

1.3.- INFORMACIÓN A POSIBLES PROMOTORES 

-CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN  

Sin perjuicio de la información suministrada con carácter general a través de los medios se-
ñalados en los ordinales anteriores, los posibles promotores que manifiesten interés en la 
ejecución de proyectos ó actividades serán informados con el máximo detalle de las opera-
ciones subvencionables,  de los requisitos de los proyectos, de los criterios de valoración de 
los mismos, de la documentación necesaria, así como de la necesaria comprobación de la 
viabilidad técnico-financiera del proyecto, facilitando en caso necesario la asistencia técnica 
requerida para la elaboración de la solicitud de ayuda.. 

ASISTENCIA TÉCNICA 

A tal efecto, de no existir medios disponibles en el territorio, se establecerán  a través de con-
venios, acuerdos ó de cualquier forma de colaboración, los necesarios para asistir al promo-
tor en la elaboración de su proyecto y en la evaluación de su viabilidad técnico-económica. 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Dada la extensión del territorio y la limitación de recursos, se establecerán puntos de infor-
mación en diversos lugares del territorio, de forma que, sea por personal propio del grupo o 
mediante auxilio de otras entidades –Cámara de Comercio, Asociaciones de empresarios, 
A.E.DL. ….- , la información referida sea accesible a cualquier habitante del territorio. 

 

2.2. ÓRGANOS RESPONSABLES DE GOBIERNO Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA. 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD. 

2.2.1 ASAMBLEA GENERAL. 

Es el órgano supremo de la Asociación compuesto por todos los socios. 
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El sistema de libre adhesión de socios, la previsión estatutaria que exige la condición de enti-
dad pública o privada y elevado número de entidades públicas  -Ayuntamientos – en el terri-
torio no permitían  garantizar que, otorgándose a cada socio un voto se mantenga la mayoría 
de las entidades privadas. 

Por ello se estableció expresamente que en la adopción de decisiones de la Asamblea Gene-
ral que puedan incidir en algún modo en el desarrollo del método LEADER se ponderará el 
voto de los miembros de forma que los derechos de voto de los miembros económico y so-
ciales privados y de representación directa o indirectamente no administrativa y de las aso-
ciaciones privadas representen al menos el 51% del total. 

En la reciente modificación de Estatutos se mantiene esta previsión que determina que en 
cada reunión de este órgano se efectúe el cálculo de valor de cada voto. 

En el artículo 11 de los Estatutos se establece que  

El voto de los socios se ponderará, en cada Asamblea, de ser necesario y a los exclusivos 
efectos de la toma de decisiones y  gestión en el ámbito de la Estrategia Desarrollo Local 
Participativo e  iniciativas, o programas  de similares exigencias, de forma  que los derechos 
de voto de los miembros económicos y sociales privados y de representación directa o indi-
rectamente no administrativa y de las asociaciones privadas representen al menos el 51% de 
los derechos de voto. En ningún caso, las autoridades públicas  ni ningún grupo de interés 
concreto representarán más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones en los 
ámbitos señalados. 

Al inicio de cada reunión, en el supuesto de que el número de los miembros presentes o re-
presentados  de carácter público supere al de entidades privadas, se otorgará a cada una de 
éstas un voto. Calculado el número de votos que ostenten las entidades privadas en la se-
sión, se otorgará al conjunto de entidades públicas presentes un número total de votos infe-
rior  en uno; el valor del voto de cada entidad pública se obtendrá mediante la división entre 
el número de votos total otorgado a este tipo de entidades y el número total de los presentes. 

De la misma forma se procederá en el supuesto de que la circunstancia anterior se produzca 
por la presencia de un grupo de interés concreto que represente más del 49% de los votos 

EJEMPLO DE PONDERACIÓN DE VOTO EN CADA REUNIÓN DE ASAMBLEA –O JUNTA DIREC-
TIVA- 

Nº TOTAL DE SOCIOS PRESENTES: 91 

ENTIDADES PRIVADAS: 23 

ENTIDADES PÚBLICAS: 68 

ENTIDADES PRIVADAS: TOTAL VOTOS 23 

ENTIDADES PÚBLICAS: TOTAL VOTOS (corregidos): 22 

Valor del voto de cada entidad pública: 0,32 

Del mismo modo y para garantizar el cumplimiento de esta regla se admite la delegación de 
voto pero se  señala  

Se admitirá la delegación de voto en asociados que representen el mismo tipo de interés -
público o privado-. La representación deberá realizarse por escrito, considerándose  a efec-
tos del quorum de la Asamblea que el representado está presente 

2.2.JUNTA DIRECTIVA 
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2.2.1.- FUNCIONES 

 

Es el órgano rector de la Asociación. Está integrada por un Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario, Tesorero y un mínimo de 13 vocales. 

Sus competencias están contempladas en el artículo 13. 

En especial en lo que se refiere a la gestión de  Iniciativas Comunitarias ó Programas  se le 
encomienda con carácter exclusivo la gestión, la  selección de Proyectos y la concesión de 
ayudas a éstos. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Se señala en el párrafo 3. 

-La Junta Directiva deberá estar compuesta estará compuesta por entidades o personas 
físicas representativas de los intereses socioeconómicos locales públicos o privados. En 
todo caso, formarán parte de la Junta representantes en el ámbito territorial de la Estrategias 
DLP de los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario) y de la Administración 
Local. Estarán presentes organizaciones juveniles y aquellas que promuevan la igualdad de 
género y la inclusión social. Asimismo estarán presentes dos las  organizaciones profesiona-
les agrarias más representativas en el territorio. 

No será exigible la participación de las entidades referidas en caso de inexistencia de organi-
zaciones representativas, o en el caso de que las existentes no tengan voluntad de participar.  

 

Los miembros económicos y sociales privados y de representación directa o indirectamente 
no administrativa, así como las asociaciones privadas deberán representar al menos el 51% 
de los derechos de voto en la toma de decisiones y  gestión en el ámbito de la Estrategia De-
sarrollo Local Participativo e  iniciativas, o programas  de similares exigencias .  Por ello, NI  
LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, NI NINGÚN GRUPO DE INTERÉS CONCRETO REPRESEN-
TARÁN MÁS DEL 49% DE LOS DERECHOS DE VOTO EN LA TOMA DE DECISIONES EN LOS 
REFERIDOS ÁMBITOS 

 

- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN. 

Aprobado en su versión actual por Acuerdo de Asamblea General de fecha 18 de octubre de 
2.001 con las modificaciones establecidas en Asamblea General de  31 de Octubre de 2007. 

 

SISTEMA DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 1º.- Los miembros de la  Junta Directiva  serán elegidos por la Asamblea General, 
mediante votación secreta por el sistema de listas o candidaturas  cerradas,  de entre los 
socios y su mandato durará cuatro años, pudiendo ser reelegidos. 
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Artículo 2º.- Las candidaturas estarán  compuestas, conforme a la convocatoria,  por  un 
número mínimo de diecisiete miembros, todos ellos representantes de alguna de las asocia-
ciones o entidades integradas en la Asociación.  La cualidad de miembro de la Junta Directi-
va la ostenta la persona jurídica asociada. 

La lista propuesta deberá estar compuesta por  un conjunto equilibrado y representativo de 
los interlocutores de los diferentes sectores socioeconómicos del territorio. Los miembros 
económicos y sociales privados y de  representación directa ó indirectamente  no adminis-
trativa, así como las asociaciones privadas deberán representar al menos el 51% de los dere-
chos de voto. 

Deberán estar representados entre otros los tres sectores económicos (primario, secundario 
y terciario) y de la Administración Local. Estarán presentes organizaciones juveniles y aque-
llas que promuevan la igualdad de género y la inclusión social. Asimismo estarán presentes 
dos las  organizaciones profesionales agrarias más representativas en el territorio. 

No será exigible la participación de las entidades referidas en caso de inexistencia de organi-
zaciones representativas, o en el caso de que las existentes no tengan voluntad de participar.  

Artículo 3º.- Las candidaturas que opten a la elección deberán presentarse en la sede de la 
Asociación en el plazo señalado en la convocatoria, y en las mismas deberá constar la firma 
de  los representantes designados ante la Asociación por las entidades integrantes de la 
Candidatura con especificación de los miembros de la Candidatura que ostentarán los car-
gos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. 

Cada candidatura habrá de designar un representante, entendiéndose en caso de omisión 
que esta cualidad la ostenta el propuesto como Presidente. 

La Mesa electoral, integrada por los miembros de la Comisión Permanente, examinará el 
cumplimiento de los requisitos señalados, comunicando la decisión sobre la admisión o in-
admisión de la candidatura al representante de la misma. 

  

Artículo 4º.- Cada integrante de la Asociación votará a una sola candidatura, quedando pro-
clamada vencedora aquélla que haya obtenido mayor número de votos. 

 En caso de empate entre dos o más candidaturas se procederá, en la misma sesión a una 
segunda votación en la que sólo participarán las candidaturas que hubieren de desempatar.  

De persistir el empate, se convocará nuevamente Asamblea General, siendo el plazo para 
celebrar la sesión superior a dos días e inferior a siete. 

En el supuesto de que la candidatura que reciba el segundo mayor número de votos alcance, 
al menos, el veinticinco por ciento de los emitidos obtendrá tres puestos en la Junta Directiva 
quedando para la lista más votada los doce restantes. 

A estos  posibles efectos, en las candidaturas deberán figurar sus componentes ordenados 
numéricamente. 

3. – DURACIÓN DE LOS MANDATOS. 

Se establece un período de duración de los mandatos de cuatro años, estableciéndose la 
posibilidad de reelección. 

 

4.- PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES   



 

 

 

 

119 

 

Se establece en los Estatutos que la Junta celebrará sesión con carácter facultativo cuantas 
veces la convoque su Presidente, por sí o por  petición de la mayoría de sus miembros. 

5.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

Confome al art. 13. 5. de los Estatutos  

Los acuerdos de la Junta Directiva serán válidos cualquiera que sea el número de los miem-
bros asistentes y se adoptarán por mayoría de votos, contando cada miembro de la misma 
con un  voto que se computará o ponderará para garantizar el cumplimiento de lo estableci-
do en el apartado 3º.  

Al inicio de cada reunión de Junta Directiva, en el supuesto de que el número de los miem-
bros presentes o representados  de carácter público supere al de entidades privadas, se 
otorgará a cada una de éstas un voto. Calculado el número de votos que ostenten las entida-
des privadas en la sesión, se otorgará al conjunto de entidades públicas presentes un núme-
ro total de votos inferior  en uno; el valor del voto de cada entidad pública se obtendrá me-
diante la división entre el número de votos total otorgado a este tipo de entidades y el núme-
ro total de los presentes. 

De la misma forma se procederá en el supuesto de que la circunstancia anterior se produzca 
por la presencia de un grupo de interés concreto que represente más del 49% de los votos. 

Se admite la delegación de voto efectuada  por escrito en otro miembro de la Junta que re-
presente el mismo tipo de interés -público o privado-.  

7. –COMPOSICIÓN ACTUAL JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente: D. Juan Antonio Sánchez Quero con NIF 17704865V  y domicilio en calle Tirobola 
nº 1 de Tobed en representación del Ayuntamiento de Tobed, con CIF P5025900A y domicilio 
en Plaza de San Pedro S/N de Tobed. 

Vicepresidente: D. Jesús Verón Gormaz, con NIF 17413327G y domicilio en Paseo Cortes de 
Aragón 14, 3º E de Calatayud, en representación de la Cámara de Comercio e Industria, con 
CIF Q5073001T, y domicilio en Plaza del Fuerte nº 1B 2ª Planta de Calatayud.   

Secretario: D. José Manuel Aranda Lassa, con NIF 17432580Y y domicilio en Río Jalón nº 34, 
en representación del Ayuntamiento de Calatayud, con CIF P5006700H y domicilio en Plaza 
Joaquín Costa nº 14 de Calatayud.  

Tesorero: D. Vicente Lozano Enguita, con NIF 17426866L y domicilio en Río Isuela 7, en re-
presentación de U.G.T. con CIF: G50568674 y domicilio en calle Pedro Montón Puerto nº 3 de 
Calatayud  

- D. Faustina Gil García, con NIF 17439591W y domicilio en Paseo Marcelino Andaluz nº 3 1º 
de Calatayud, en representación de la “Asociación Cultural de Amigos de la Lectura de Illueca  
Asociación Acali de Illueca” con CIF G99016206 y domicilio en calle Zaragoza s/n de Illuec 

-D. Antonio Sánchez Moreno, con NIF 17438021L y domicilio en Plaza Carmelitas nº 5 3º B 
de Calatayud, en representación de CCOO, con CIF G50139278 Y domicilio en Plaza Joaquín 
Costa nº 13 de Calatayud. 

-D. Agustín Sánchez Hernández, con NIF 17175699N y domicilio en calle Río Piedra nº 13 de 
Calatayud, en representación de la Asociación de Empresarios de Calatayud y Comarca, con 
CIF G50563147 y domicilio en Avda. Augusta Bílbilis nº3 de Calatayud. 
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-D. Francisco Vicente Gotor Barbero, con NIF 17425845X y domicilio en calle Doctor Mariscal 
nº 46 de Bijuesca, en representación de U.A.G.A. con CIF G50076975 y domicilio en Calle Lu-
cas Gallego nº 72 de Zaragoza. 

-D.Joaquín Barriga Lorente, con NIF 171132494R y domicilio en la avenida de la Constitución 
33-35, bloque 1, 2ºE de Cuarte de Huerva, en representación del Ayuntamiento de Jaraba, con 
CIF P5013000D y domicilio en Plaza Afán de Ribera nº 3 de Jaraba. 

-D.Ramón Cristóbal Júdez, con NIF 17431930T y domicilio en calle Independencia s/n de 
Ateca, en representación del Ayuntamiento de Ateca, con CIF: P5003800I y domicilio en Plaza 
de España nº 5 de Ateca. 

D. Ignacio Herrero Asensio, con NIF 25469465R y domicilio en Avda. Diagonal V Centenario, 
3, 2ºB de Illueca, en representación del Ayuntamiento de Illueca, con CIF P5012700J y domi-
cilio en Plaza de España nº 11de Illueca. 

D. Hilario González Velázquez, con NIF 17447036H y domicilio en calle Arrabal, nº 46, 2º de 
Cetina, en representación del Ayuntamiento de Cetina, con CIF: P5008100I y domicilio en Pla-
za La Villa nº 4 de Cetina. 

D.José Antonio Sánchez Lassa, con NIF 17443334L y domicilio en Calle Herrer y Marco nº 28 
3º B de Calatayud, en representación de A.S.A.J.A., con C.I.F. G50158540 y domicilio en Calle 
Cervantes nº 42 de Zaragoza. 

D.Juan Luis Condón Caballero, con NIF 17444740E y domicilio en Calle Fuente Vieja nº 1 de 
Sediles, en representación del Ayuntamiento de Sediles, con CIF: P5024500J y domicilio en 
calle Herrería nº 1 de Sediles. 

D.Miguel Ángel Garcés Zapata, con NIF 17435019F y domicilio en calle Mayor nº 59, en re-
presentación del Ayuntamiento de Jarque de Moncayo, con CIF P5013100B, y domicilio en 
Plaza del Ayuntamiento nº 1 de Jarque de Moncayo. 

D.Fernando Hernández Pellejer, con NIF 17444697W y domicilio en calle Ramón y Cajal nº 27 
de Mara, en representación de la Cooperativa Agraria San Fabián de Mara, con CIF 
F50057843 y domicilio en Ctra. Calatayud-Cariñena s/n. de Mara. 

D.José Carlos Pérez Cubero, con NIF 17445448V y domicilio en Calle Virgen nº 8 de Belmonte 
de Gracián, en representación de la Comunidad de Regantes de Belmonte de Gracián, con CIF 
G50222900 y domicilio en Plaza Mayor s/n de Belmonte de Gracian. 

Dª Ana Isabel Fernández Crespo con N.I.F 58.091.297-T y domicilio en urbanización Valdea-
renas 24 de Calatayud, en representación de la Fundación Ramón Rey Ardid, con CIF 
G50491166 y domicilio en calle Juan Pablo II, 3 de Calatayud,  

Dª María Victoria Sobaberas García con NIF 17437062A y domicilio en calle Río Aranda nº 18, 
en representación de Asociación Foro de Mujeres Progresistas “La Vicora”, con CIF 
G99230062 y domicilio en calle Teatro nº 3 de Calatayud. 

D. Antonio Fernando Pozo Catalina, con NIF 12777559R y domicilio en calle Gasca nº 45 de 
Villarroya de la Sierra en representación de la Asociación Juvenil Grevy´s, con CIF G50510049 
y domicilio en calle La Hoya nº 6 de Villarroya de la Sierra. 

 

2.3.- EQUIPO TÉCNICO 

La composición del equipo técnico se ajustará a las necesidades derivadas de la gestión de 
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la Estrategia y a las disponibilidades presupuestarias.  

En el supuesto de desarrollarse por el personal otras funciones ajenas al mismo constará 
con precisión la imputación de costes correspondiente a esas otras actividades. 

Formarán parte del equipo técnico, al menos dos personas de las cuales uno desempeñará 
las funciones de gerencia con dedicación preferentemente exclusiva y tendrá titulación uni-
versitaria. 

En la actualidad la composición es la siguiente  

GERENTE 

APELLIDOS: BARCELONA DEL RÍO 

NOMBRE: PABLO  

D.N.I.: 1738520N 

FECHA DE NACIMIENTO: 19/07/1964 

DOMICILIO: Calle Teruel nº 6. 50300 Calatayud 

TITULACIÓN: 

-LICENCIATURA EN DERECHO.  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

1982-1987 

TÉCNICO 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE Y APELLIDOS: ANGEL-MILLÁN MARÍN RUBIO   

FECHA NACIMIENTO: 18/01/1960 

DOMICILIO: c/ Doctor Mariscal, 32, 50316-Bijuesca 

TITULACIÓN: 

Diplomado en Educación General Básica, Especialidad: Ciencias, Escuela Universitaria no 
Estatal del Profesorado de Educación General Básica, “Sagrada Familia”. Universidad de Al-
cala de Henares 1979-1982 

 

ADMINISTRATIVO 

 

n 

 

 

 

 

-Licenciada en Derecho. UNED CALATAYUD 1993 

ADMINISTRATIVO (2) 
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DATOS PERSONALES 

NOMBRE: Mª Carmen Soler Martínez 

FECHA DE NACIMIENTO: 05-12-1977 

LUGAR DE NACIMIENTO: Calatayud (Zaragoza) 

D.N.I: 17.449.233 F 

ESIDENCIA HABITUAL: Avda. Juan Pablo II, 3 portal 6 1ª. Calatayud (Zaragoza) 

OTRA RESIDENCIA: Real, nº 45. Cabolafuente (Zaragoza) 

TELÉFONO: (976) 84 56 35 MÓVIL: 607 45 11 67 

CORREO ELECTRÓNICO: solermaricarmen@gmail.com 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Licenciada en Geografía y Ordenación del Territorio. Cursado en la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza. Años: 1996-2002. 

 

2.4 COMISIONES SECTORIALES DE TRABAJO 

Se propone como forma de incentivar y hacer real la participación de los agentes sociales y 
económicos la creación de mesas o comisiones sectoriales con la siguiente regulación: 

ANTECEDENTES 

Considerando necesaria  la máxima  implicación de  los agentes sociales y económicos en la 
aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo y conveniente la aportación enri-
quecedora de los mismos en la consecución de los objetivos estratégicos  se crean Mesas 
Sectoriales correspondientes a los ámbitos de programación.  

 

1.- OBJETIVOS TEMÁTICOS 1-2-3  

I+D+i./ Mejora y competitividad de las PYMES/ TIC 

 

2.- OBJETIVOS TEMÁTICOS 4 y 6  

Bajo nivel carbono 

Medio ambiente 

 

3.-OBJETIVOS TEMÁTICOS 8 y 10 

 

4.-OBJETIVO TEMÁTICO 9 

El número de comisiones o mesas sectoriales y su ámbito de actuación podrá modificarse 
por acuerdo de Junta Directiva con el fin de mejorar su operatividad, distribuyendo las fun-
ciones y ámbitos en la forma más adecuada. 

Por lo expuesto, la Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo Rural de Calatayud y 
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Aranda aprueba el siguiente reglamento regulador de la composición y  funciones  de las 
Mesas Sectoriales que se crean en el ámbito de la Asociación. 

Artículo 1º.- Se crean en el seno de A.D.R.I. Calatayud mesas sectoriales correspondientes a 
los objetivos temáticos contemplados en la EDLP 

El número y objeto de las mismas podrá ser ampliado o modificado por acuerdo motivado de 
Junta Directiva para un mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Artículo 2º.- Objetivos.- El objetivo de las mesas sectoriales será la promoción del desarrollo 
integral económico, social y cultural de la zona, de acuerdo con el artículo 6º de los Estatu-
tos.  

Artículo 3º.- Funciones.- Tendrán un carácter meramente consultivo. 

Podrán adoptar iniciativas de actuación, acordes con los objetivos de la Asociación que se 
someterán a la aprobación de la Junta Directiva. 

En el marco del desarrollo y aplicación de la EDLP 2014-2020  tendrán la facultad de infor-
mar, a requerimiento de la Junta Directiva, sobra la viabilidad y adecuación a los Objetivos 
del Programa de las solicitudes de ayuda presentadas; este informe que no tendrá carácter 
preceptivo ni vinculante acompañará al emitido por la Gerencia. 

En cualquier caso y como mínimo se reunirán con carácter semestral. 

Artículo 4º.- COMPOSICIÓN.- 

 Los componentes de las Mesas serán designados por la Junta Directiva por el  período del 
mandato de ésta que tendrá capacidad para ratificar o sustituir a los nombrados, así como 
para incrementar el número de los mismos.  

La Junta designará igualmente al Presidente de las Mesas, con carácter preferente de entre 
los miembros de la Junta Directiva. 

En la designación de los miembros de las Mesas deberá considerarse y justificarse  la repre-
sentatividad y la capacidad técnica de la entidad designada en el ámbito correspondiente. 

La composición de las Mesas  deberá respetar el criterio establecido para los órganos de 
decisión, debiendo representar los Agentes económicos y sociales al menos el 50% de los 
derechos de voto.  

Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.  

El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Los miembros de la Mesa disconformes con el parecer de la mayoría podrán hacer constar 
su opinión particular sobre el asunto debatido. 

El Presidente tendrá la facultad de recabar la opinión  a entidades o expertos vinculados al 
sector respectivo que podrán participar con voz pero sin voto en las reuniones de las Mesas 
Sectoriales. 

Artículo 5.- Las Mesas Sectoriales se reunirán previa convocatoria de su Presidente ó de la 
Presidencia de la Asociación con la periodicidad requerida por la propia actividad de la Aso-
ciación y,  en cualquier caso, cada seis meses. 

3.- PROCESO DE  TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

3.1.- PROCESO DE DECISIÓN 
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PREVIO. 

Las normas establecidas a continuación serán de aplicación en lo que no contradigan las  
contenidas en las normas dictadas por la Autoridad de gestión 

EL grupo actuará como entidad colaboradora en la gestión de las ayudas, salvo en los su-
puestos en los que sea beneficiario. 

3.1.1.1  

PRESENTACIÓN 

Las solicitudes para la concesión de las subvenciones para la realización de las operaciones 
conforme a la EDLP se dirigirán a la Dirección General de Desarrollo Rural y se presentarán 
preferentemente en la sede del grupo de Acción Local ó en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. 

3.1.1.2 REGISTRO 

3.1.1.3 GRABACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

El grupo dará ingreso a la solicitud y la remitirá por vía telemática al registro del Gobierno de 
Aragón. La fecha de solicitud será aquella en que se haya registrado telemáticamente por el 
grupo o la que resulte aplicable según el art. 38.4 LEY 30/1992 

3.1.4. LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Se establecerá por la autoridad de gestión lista de control de documentación presentada con 
la solicitud. 

3.1.2 SUBSANACIÓN DE DEFECTOS 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 Ley 30/92  en el supuesto de solicitudes 
incompletas se requerirá al interesado para que subsane la falta o aporte  la documentación  
preceptivo en el plazo de diez días hábiles, transcurrido el cual se le tendrá por desistido de 
su petición, previo resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la ley antes citada. 

3.1.3. ACTA DE NO INICIO DE INVERSIONES 

Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria y se 
adecúa prima facie a la naturaleza de las operaciones subvencionables, un técnico del Grupo 
levantará, con la urgencia precisa,  el acta de no inicio de la inversión, ante la presencia del 
titular del expediente ó persona autorizada por éste y en visita realizada al lugar de la futura 
inversión dejando constancia del no inicio de las inversiones auxiliables y de la existencia, en 
su caso,  de acopio de materiales, con una clara descripción porque únicamente podrá ser 
subvencionable la relación detallada en el acta.  

También debe dejarse constancia detalladamente de las actuaciones que se hayan iniciado. 

Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo, realizándose por dupli-
cado, una copia  para disposición del solicitante y otra que se adjuntará al resto de la docu-
mentación del expediente.  

Se comunicará al titular del expediente que el levantamiento de este acta no supone ningún 
compromiso del Grupo para la concesión de la ayuda.  

3.1.4 MECANISMO DE TOMA DE DECISIONES 

3.1.4.1 INFORME DE MESA O COMISIÓN SECTORIAL 
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La Mesa o Comisión sectorial correspondiente al ámbito de programación concernido  tendrá 
informará, a requerimiento de la Junta Directiva, sobra la viabilidad y adecuación a la EDLP 
de las solicitudes de ayuda presentadas; este informe que no tendrá carácter preceptivo ni 
vinculante acompañará al emitido por la Gerencia. 

3.1.4.2 DECISIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

Los proyectos con informe positivo de elegibilidad, previo  informe de la  gerencia y, en su 
caso, de la Mesa o Comisión Sectorial correspondiente, serán objeto de valoración y selec-
ción por  Junta Directiva que será la competente para la seleccionar las operaciones y fijar el 
importe de la ayuda. 

Los acuerdos de la Junta Directiva serán válidos cualquiera que sea el número de los miem-
bros asistentes y se adoptarán por mayoría de votos, contando cada miembro de la misma 
con un  voto que se computará o ponderará para garantizar el cumplimiento de lo estableci-
do en el apartado 3º.  

Al inicio de cada reunión de Junta Directiva, en el supuesto de que el número de los miem-
bros presentes o representados  de carácter público supere al de entidades privadas, se 
otorgará a cada una de éstas un voto. Calculado el número de votos que ostenten las entida-
des privadas en la sesión, se otorgará al conjunto de entidades públicas presentes un núme-
ro total de votos inferior  en uno; el valor del voto de cada entidad pública se obtendrá me-
diante la división entre el número de votos total otorgado a este tipo de entidades y el núme-
ro total de los presentes. 

De la misma forma se procederá en el supuesto de que la circunstancia anterior se produzca 
por la presencia de un grupo de interés concreto que represente más del 49% de los votos. 

6.- DELEGACIÓN DE VOTO.  

Se admite la delegación de voto efectuada  por escrito en otro miembro de la Junta que re-
presente el mismo tipo de interés -público o privado-.  

3.1.5. DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD GAL 

La Gerencia del Grupo, contando, en su caso, con el informe de la Mesa o Comisión corres-
pondiente emitirá INFORME DE ELEGIBILIDAD. 

3.1.6. INFORME DE CALIDAD DEL INFORME DE ELEGIBILIDAD DEL GAL 

El dictamen de elegibilidad del GAL se remitirá, conforme a la normativa que se establezca,  a 
la Autoridad de Gestión que emitirá, a su vez, informe de subvencionalidad –calidad-. 

3.1.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS. BAREMACIÓN. PRIORIZACIÓN DE PRO-
YECTOS. 

Recibido el informe positivo contemplado en el ordinal anterior se emitirá por la Gerencia del 
Grupo informe de evaluación de la solicitud de ayuda, comprensivo de la viabilidad económi-
ca, del cumplimiento de los criterios  selección del proyecto y de la baremación del proyecto  
conforme a los criterios señalados a continuación para cada tipo operación subvencionable. 

Tal como se ha señalado, los posibles beneficiarios, las acciones y gastos elegibles vienen 
determinados en el Manual de Procedimiento LEADER. 

En este apartado se establece un sistema de valoración de las solicitudes de ayuda explici-
tando los criterios determinantes de la aprobación  o denegación y de la cuantía otorgada. 

Los criterios de selección determinarán la admisibilidad del proyecto por corresponder a una 
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operación subvencionable. 

Los criterios de baremación de proyectos determinarán, de alcanzar la puntuación mínima, el 
porcentaje de ayuda que se propondrá otorgar.  

El criterio de prioridad será la puntuación obtenida al aplicar la baremación de selección del 
Grupo de Acción Local, sin considerar la fecha de la solicitud de ayuda como un criterio de 
priorización de expedientes, ya que se deben promover los proyectos que mejor se adapten a 
las prioridades de la estrategia. 

La información suministrada a los promotores contendrá la información detallada acerca de 
la baremaciónpor operaciones subvencionables. 

 PROCEDIMIENTO EN PROYECTOS EN LISTA DE ESPERA 

1.- En el supuesto de que se  agote el presupuesto asignado a alguna de las operaciones 
subvencionables  los proyectos aprobados en la misma  se incluirán en una lista de espera.  

 

Con el fin de establecer un orden de prioridad de los proyectos en la lista de espera que in-
cluya proyectos de diferentes operaciones subvencionables, se efectuará en todos los pro-
yectos la baremación correspondiente a la operación subvencionable en que se encuadren y 
además la que se establece como común a todos los proyectos encuadrados en las opera-
ciones subvencionables con FEADER. 

 

Del mismo modo, se efectuará la baremación de los proyectos conforme a criterios comunes 
para toda la Comunidad Autónoma que se puedan establecer. 

CRITERIO DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN POR OPERACIÓN SUBVENCIONABLE 

 

AMBITO DE 
PROGRAMACION 

OPERACIÓN 
SUBVENCIONA-

BLE 

BENEFICIARIO CRITERIO 

SELECCIÓN 

CRITERIO BAREMACIÓN 

 

1.1 Cooperación 
entre particula-
res 

 Entidades públi-
cas y privadas, 
colectivos, aso-
ciaciones y gru-
po de acción 
local. 

  

 Cooperación 
innovadora 

 

 Participación 
de dos o más 
entidades. 

Innovación. 

Adecuación a 
la E.D.L.P. 

Nº entidades participantes 

3 = 25 PUNTOS 

4= 30 PUNTOS 

Más de 4= 35 

Contribución a otros objetivos trans-
versales 

Hasta 25 

Adecuación a E.D.L.P. conforme a 
priorización de necesidades/Relación 
con los aspectos contemplados en el 
artículo 35.2 R 1305/2013 

Hasta 40 
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Máximo: 100 puntos 

Mínimo: 50 puntos 

De 51 a 75 puntos-  

Hasta 60% / no productivos 

Más de 76 puntos: hasta porcentaje  
máximo ayuda 

 Cooperación no 
innovadora 

 Participación 
de dos o más 
entidades. 

Contribución a 
objetivos 
transversales. 

Adecuación a 
la E.D.L.P. 

Nº entidades participantes 

3 = 25 PUNTOS 

4= 30 PUNTOS 

Más de 4= 35 

Contribución a otros objetivos trans-
versales 

Hasta 25 

Adecuación a E.D.L.P. conforme a 
priorización de necesidades- Rela-
ción con los aspectos contemplados 
en el artículo 35.2 R 1305/2013 

Hasta 40 

Máximo: 100 puntos 

Mínimo: 50 puntos 

De 51 a 75 puntos-  

Hasta 25% //productivos 

Hasta 60% / no productivos 

Más de 76 puntos hasta porcentaje  
máximo ayuda 

2.1 Mejora acce-
sibilidad TIC así 
como su uso en 
zonas rurales 
(privados) 

Facilitar el acce-
so a las TIC por 
promotores 
privados 

Personas físicas 
o jurídicas –de 
derecho privado- 
con un máximo 
de 20 trabajado-
res y un volumen 
de negocio anual 
o balance gene-
ral anual que no 
supere los 4 
millones de eu-
ros 

-Creación o 
mantenimiento 
de empleo 

- Mejora en el 
acceso óuso de 
las TIC de la 
solicitante 

- Creación o mantenimiento de em-
pleo. 

Creación empleo 

Hasta 60 puntos 

Mantenimiento empleo 

Hasta 10 puntos 

- Innovación 

Hasta 10 puntos 

- Localización inversiones 

Hasta 500/1000/2000/ más de 2.000 

Hasta 20 puntos 

- Proyectos jóvenes o mujeres 

Hasta 10 puntos 

Máximo 100 puntos 

Mínimo 50 puntos 

Hasta 75 puntos: 

Hasta 25% /35% 

Más de 75% 

Hasta máximo ayuda 

2.2  Mejora ac-
cesibilidad TIC 
así como su uso 
en zonas rurales 
(público) 

Facilitar el acce-
so a las TIC´s 
por promotores 
públicos 

Personas de 
derecho público 
y de derecho 
privado sin áni-
mo de lucro. 

Mejora en la 
accesibilidad a 
las TIC 

-Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 
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-Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Población atendida –impacto pre-
visto en el acceso de  los habitantes 
del ámbito de actuación- 

Hasta 50 puntos. 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

3.1 Mejora com-
petitividad PY-
MES sector 
agroalimentario 

Creación, am-
pliación o mejora 
competitiva 

Personas de 
derecho privado 
del territorio  

Empresas del 
sector agroali-
mentario con un 
máximo de 20 
trabajadores y un 
volumen de ne-
gocio anual o 
balance general 
anual que no 
supere los 4 
millones de eu-
ros 

-Creación o 
mantenimiento 
del empleo. 

-Mejora com-
petitiva de la 
empresa 

- Creación o mantenimiento de em-
pleo. 

Creación empleo 

Hasta 60 puntos 

Mantenimiento empleo 

Hasta 10 puntos 

- Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

- Proyectos jóvenes o mujeres 

Hasta 10 puntos 

- Entidades asociativas agrarias 

Hasta 10 

- Implantación sistemas de calidad. 

Hasta 20 puntos 

-Eficiencia energética 

-Hasta 10 puntos 

Mínimo 50 puntos 

De 51 a 75 puntos= hasta 30% 

Más de 75 puntos= hasta 40% 

3.2 Mejora com-
petitividad PY-
MES sector fo-
restal 

Creación, am-
pliación o mejora 
competitiva 

Personas de 
derecho privado 
del territorio. 

Empresas del 
sector forestal 
con un máximo 
de 20 trabajado-
res y un volumen 
de negocio anual 
o balance gene-
ral anual que no 
supere los 4 
millones de eu-
ros 

Creación o 
mantenimiento 
del empleo. 

-Mejora com-
petitiva de la 
empresa 

- Creación o mantenimiento de em-
pleo. 

Creación empleo 

Hasta 60 puntos 

Mantenimiento empleo 

Hasta 10 puntos 

- Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

- Proyectos jóvenes o mujeres 
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Hasta 10 puntos 

-Entidad asociativa 10 puntos 

- Implantación sistemas de calidad. 

Hasta 20 puntos 

-Eficiencia energética 

-Hasta 10 puntos 

Mínimo 50 puntos 

De 51 a 75 puntos= hasta 25% 

Más de 75 puntos= hasta 30% 

3.3 Mejora com-
petitividad PY-
MES industria, 
comercio y ser-
vicios 

Creación, am-
pliación o mejora 
competitiva 

Personas de 
derecho privado 
del territorio. 

Empresas de los 
sectores indus-
trial, comercio o 
servicios con 
exclusión de los 
sectores agroin-
dustrial y forestal 
con un máximo 
de 20 trabajado-
res y un volumen 
de negocio anual 
o balance gene-
ral anual que no 
supere los 4 
millones de eu-
ros 

Creación o 
mantenimiento 
del empleo. 

-Mejora com-
petitiva de la 
empresa 

- Creación o mantenimiento de em-
pleo. 

Creación empleo 

Hasta 60 puntos 

Mantenimiento empleo 

Hasta 10 puntos 

- Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

- Proyectos jóvenes o mujeres 

Hasta 10 puntos 

-Entidad asociativa 10 puntos 

- Implantación sistemas de calidad. 

Hasta 20 puntos 

-Eficiencia energética 

-Hasta 10 puntos 

Mínimo 50 puntos 

De 51 a 75 puntos= hasta 25% 

Más de 75 puntos= hasta 30% 

 

4.1 Producción energías reno-
vables para autoconsumo y 
eficiencia energética de empre-
sas 

 

Mejoras compe-
titivas en materia 
de eficiencia 
energética y 
producción de 
energías renova-
bles para auto-
consumo 

Personas de 
derecho privado 
del territorio. 

Empresas con un 
máximo de 20 
trabajadores y un 
volumen de ne-
gocio anual o 
balance general 
anual que no 
supere los 4 
millones de eu-
ros 

Eficiencia 
energética y/o 
producción 
energías reno-
vables para 
autoconsumo 

- Creación o mantenimiento de em-
pleo. 

Creación empleo 

Hasta 60 puntos 

Mantenimiento empleo 

Hasta 10 puntos 

- Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

- Proyectos jóvenes o mujeres 

Hasta 10 puntos 

- Implantación sistemas de calidad. 

Hasta 20 puntos 
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Mínimo 50 puntos 

De 51 a 75 puntos= hasta 25%//35% 

Más de 75 puntos= hasta 30%//40% 

4.2 Mejora, 
adaptación y 
renovación de 
infraestructuras 
y equipamientos 
públicos para 
uso más eficien-
te de la energía 

Mejora instala-
ciones y sustitu-
ción de equipos 
con mejora de 
eficiencia 
energética 

Persona de dere-
cho  público  y de 
derecho privado  
sin ánimo de 
lucro. 

Eficiencia 
energética en 
sector público 

-Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

-Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Población atendida –impacto pre-
visto en el acceso de  los habitantes 
del ámbito de actuación- 

Hasta 50 puntos. 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

6.1 Conserva-
ción y protección 
del medio am-
biente 

Utilización, pro-
tección y valori-
zación  de los 
recursos natura-
les  y del patri-
monio natural 
para su explota-
ción sostenible 

Entidades públi-
cas y privadas 
sin ánimo de 
lucro 

Acciones de 
conservación, 
protección, 
fomento o  
recuperación 
del patrimonio 
natural y cultu-
ral 

 

-Localización actuaciones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

-Innovación (Contribución a objetivos 
transversales y EDLP) 

Hasta 30 puntos 

- Valoración del elemento patrimonial 

Hasta 50 puntos. 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

6.2 Cambio 
climático. Pro-
mover la eficien-
cia energética 

Acciones de 
lucha y adapta-
ción al cambio 
climático 

Entidades públi-
cas y privadas 
sin ánimo de 
lucro 

Accione de 
fomento de los 
valores medio-
ambientales 

Localización actuaciones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

-Innovación (Contribución a la sensi-
bilización medioambiental) 

Hasta 30 puntos 

- Valoración del elemento patrimonial 

Hasta 50 puntos. 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 
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Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

8.1. Inversiones 
materiales para 
la creación de 
empleo 

Infraestructuras 
y soportes que 
faciliten la em-
pleabilidad 

Entidades públi-
cas y privadas 
sin ánimo de 
lucro 

Inversiones 
materiales que 
fomenten  de la 
empleabilidad 

-Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

-Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Vinculación a iniciativas de crea-
ción de empleo 

Hasta 50 puntos. 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

8.2 Acciones 
formativa en 
materia de em-
pleo, espíritu 
emprendedor, 
creación de 
empresas y 
adaptación de 
los trabajadores, 
las empresas y 
los empresarios 
al cambio. 

Proyectos de 
capacitación 
para el empren-
dimiento, la 
empleabilidad y 
la mejora de las 
aptitudes em-
presariales 

Entidades públi-
cas y privadas 
sin ánimo de 
lucro 

Mejora de la 
capacidad para 
el emprendi-
miento, la em-
pleabilidad y la 
mejora de las 
aptitudes em-
presariales 

Adaptación a necesidades del territo-
rio/ Vinculación a iniciativas de crea-
ción de empleo 

Hasta 50 puntos 

Innovación en el servicio/método 

Hasta 20 puntos 

Destinatarios colectivos desfavoreci-
dos 

Hasta 20 puntos 

Capacidad técnica solicitante y/o 
formadores 

Hasta 10 puntos 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

9.1 Infraestruc-
tura social 

Infraestructuras 
de apoyo a la 
acción social 

Entidades públi-
cas y privadas 
sin ánimo de 
lucro 

Inversiones en 
infraestructu-
ras precisas 
para el desa-
rrollo de accio-
nes en el ámbi-
to social 

- Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

-Innovación 

Hasta 30 puntos 

- -Población atendida 

Hasta 50 puntos. 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  
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Hasta máximo ayuda 

 

 

 

 

9.2 Acciones de 
desarrollo social 

Proyectos de 
capacitación de 
índole social, 
desarrollo parti-
cipativo y volun-
tariado 

Entidades públi-
cas y privadas 
sin ánimo de 
lucro 

Acciones de 

- promoción de 
la inclusión 
social 

-lucha contra 
la pobreza 

-lucha contra 
cualquier for-
ma de discri-
minación 

Localización inversiones 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 
2.000 

De 3 a 20 puntos 

-Innovación 

Hasta 30 puntos 

- Población atendida 

Hasta 50 puntos. 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

Adaptación a necesidades del territo-
rio. 

Destinatarios/población atendida 

Capacidad técnica solicitante  

Innovación en los métodos 

10.1 Educación, 
formación y 
formación profe-
sional 

Capacitación y 
cualificación 
profesional para 
trabajadores por 
cuenta propia 
como ajena para 
fomentar la em-
pleabilidad 

Entidades públi-
cas y privadas 
sin ánimo de 
lucro 

Acciones que 
supongan 
mejora de la  
calidad de la 
oferta educati-
va y la relación 
directa con el 
mercado labo-
ral y mundo 
empresarial 

Adaptación a necesidades del territo-
rio/ Vinculación a iniciativas de crea-
ción de empleo 

Hasta 50 puntos 

Innovación en el servicio/método 

Hasta 20 puntos 

Destinatarios colectivos desfavoreci-
dos 

Hasta 20 puntos 

Capacidad técnica solicitante y/o 
formadores 

Hasta 10 puntos 

Máximo puntuación 100 

Mínima 50  

Hasta 75 puntos:  

Hasta 70% 

Más de 75 puntos  

Hasta máximo ayuda 

 

  



 

 

 

 

133 

 

BAREMACIÓN COMÚN PROYECTOS SUBVENCIONABLES  FEADER. 

CRITERIOS COMUNES PARA  ÁMBITOS PROGRAMACIÓN 2.1/ 3  / 4.1 

1.-Creación o mantenimiento de empleo.= MÁXIMO 60 PUNTOS 

Creación empleo 

Hasta 60 puntos 

3 ó más= 60 

2-3 = 45 

1-2= 30 

0-1= 15 

Mantenimiento empleo 

Hasta 10 puntos 

Más de 3= 10 

0-3= 5 

Creación entorno favorable al empleo y emprendimiento 

RESTO CRITERIOS= MÁXIMO 40 PUNTOS 

2- Localización inversiones= MÁXIMO 20 PUNTOS 

Hasta 250/500/1000/2000/ más de 2.000 

De 3 a 20 puntos (20-15-10-5-3) 

 

3- Proyectos jóvenes o mujeres= MÁXIMO 10 PUNTOS 

MUJERES 

Emprendidos por mujeres = 10 

Participación significativa mujeres= 5 

JÓVENES 

Emprendidos por jóvenes = 10 

Participación significativa de jóvenes= 5 

4.—Innovación = MAXIMO 10 PUNTOS 

Hasta 10 puntos 

Nuevos servicios en la población =10 

Proyectos innovadores I+D = 10 

Innovaciones con cambio significativo en producto, proceso, marketing u organización empresa =10 

3.1.8. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN DEL GAL 

1.- Los proyectos con informe positivo de elegibilidad, previo  informe de la  gerencia y , en su 
caso, de la Mesa o Comisión Sectorial correspondiente, serán objeto de valoración y selec-
ción por  Junta Directiva que será la competente para la seleccionar las operaciones y fijar el 
importe de la ayuda. 

2.- La selección de proyectos se efectuará tomando en consideración la estrategia del grupo 
–criterios de selección y baremación y oportunidad del proyecto- y la disponibilidad presu-
puestaria. 
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3.-A estos efectos, los acuerdos de la Junta Directiva serán válidos cualquiera que sea el 
número de los miembros asistentes y se adoptarán por mayoría de votos, contando cada 
miembro de la misma con un  voto que se computará o ponderará para garantizar el cumpli-
miento de la regla establecida de que los miembros económicos y sociales privados y de 
representación directa o indirectamente no administrativa, así como las asociaciones priva-
das deberán representar al menos el 51% de los derechos de voto en la toma de decisiones y  
gestión en el ámbito de la Estrategia Desarrollo Local Participativo. 

En cumplimiento de lo anterior y conforme a lo establecido estatutariamente al inicio de cada 
reunión de Junta Directiva, en el supuesto de que el número de los miembros presentes o 
representados  de carácter público supere al de entidades privadas, se otorgará a cada una 
de éstas un voto. Calculado el número de votos que ostenten las entidades privadas en la 
sesión, se otorgará al conjunto de entidades públicas presentes un número total de votos 
inferior  en uno; el valor del voto de cada entidad pública se obtendrá mediante la división 
entre el número de votos total otorgado a este tipo de entidades y el número total de los pre-
sentes. 

De la misma forma se procederá en el supuesto de que la circunstancia anterior se produzca 
por la presencia de un grupo de interés concreto que represente más del 49% de los votos. 

4.- Conforme a lo establecido 16.7 del Decreto 37/2015 el grupo remitirá al Servicio de Pro-
gramas Rurales un informe sobre la propuesta de resolución de aprobación de cada proyec-
to. 

5.- Los proyectos con informe técnico de elegibilidad positivo que no sean informados favo-
rablemente por motivos de disponibilidad presupuestaria quedarán en lista de espera. 

6.- La misma tramitación, en lo que fuere compatible con su singularidad, se seguirá en los 
supuestos en que el beneficiario sea el propio grupo de acción local. 

3.1.9. CONTROL DE CALIDAD DE LA PROPUESTA DEL GAL 

Remitido por el Grupo  informe sobre la propuesta de resolución de aprobación de cada pro-
yecto, el Servicio de Programas rurales emitirá propuesta sobre la misma al Director General 
de Desarrollo Rural. 

3.1.10 RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE AYUDA 

Conforme a lo prevenido en el art. 17 D.37/15 el Director General D.R. resolverá sobre las so-
licitudes de ayuda. 

3.1.11 NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO 

La Dirección General de Desarrollo Rural notificará al beneficiario su resolución, en la que 
constará el presupuesto de la inversión, la finalidad para la que se aprueba y las demás con-
diciones concretas a las que debe someterse la actuación. 

3.1.12. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL GAL 

La Dirección General Desarrollo Rural comunicará al Grupo de Acción Local la resolución 
contemplada en el ordinal anterior. 

3.1.13 RESOLUCIÓN DE OTRAS SOLICITUDES 

Conforme a lo prevenido en el art. 17.3 del D. 37/15 el Manual de Procedimiento que apruebe 
el organismo gestor arbitrará los procedimientos para tramitar prórrogas, modificaciones, 
subrogaciones, desestimientos  y renuncias. 
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3.1.14. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

Se establece un sistema de control sobre las solicitudes que conforme a lo establecido en el 
artículo 48.2 del Reglamento (UE) 809/2014, disposiciones nacionales de aplicación y pro-
grama de desarrollo rural , que garanticen el cumplimiento de las obligaciones aplicables  
relativas a contratación pública, las ayudas estatales y demás normas y requisitos obligato-
rios. 

Se exigirá: 

A) Sobre la admisibilidad del beneficiario 

- En caso de persona física, copia del DNI 

- Persona jurídica, copia de estatutos o escritura de constitución, documento en que 
conste el acuerdo de iniciar la acción para la que se solicita la ayuda y documento en que se 
delegue el poder de representación al representante de la persona jurídica junto con copia de 
su NIF. 

- Declaración jurada sobre el número de trabajadores anual, balance general y volumen 
de negocio. 

- Ayuda de minimis: Declaración de haber/no haber recibido ayuda de minimis 

B) Sobre los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones 

 

- Compromiso de mantenimiento de inversión  

- Compromiso de creación o mantenimiento empleo 

- Acreditación de estar al corriente de pagos con la Hacienda estatal y autonómica y 
con la Seguridad Social 

- Otras ayudas: Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros Organis-
mos u Administraciones Nacionales, Autonómica o Locales 

- Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del pro-
yecto con una duración mínima de 5 años. 

Proyecto o Memoria: que incluyan una descripción de la inversión o actividad, descripción de 
su contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a efectuar e impacto am-
biental previsto, en su caso. 

 

Proyecto visado: Cuando el proyecto implique la realización de obra civil, y así lo requiera el 
Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia, deberá presentarse un 
proyecto realizado por técnico competente, visado por el Colegio profesional que correspon-
da. Cuando la obra civil no afecte a la cimentación o estructura (adecuación interior, embe-
llecimiento, restauración de fachadas o cubiertas, etc.) se estará a lo que, en estos casos, 
exija el Ayuntamiento para el otorgamiento de licencias. 

Formación: Cuando la actividad sea formación, la memoria explicativa deberá contener: los 
objetivos, el contenido, la duración y fechas, los medios que se emplearán para su realiza-
ción, un calendario de la actividad, descripción del personal encargado de su realización y el 
presupuesto detallado según los distintos conceptos de gasto. 
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Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por 
la Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o actividad de que se trate. El 
proyecto y los permisos, inscripciones y otros requisitos legales, serán exigibles en el mo-
mento en que se determine en el Manual de Procedimiento que se apruebe por la Autoridad 
de gestión. 

C)   Justificación y compromiso de cumplimiento de criterios de selección  correspon-
dientes al tipo de operación subvencionable. 

D)    Verificación de la moderación de los costes propuestos. 

Sin perjuicio de lo que se pueda establecer en el Manual de procedimiento, se exigirá la pre-
sentación de  

Facturas pro forma: Cuando la inversión suponga la adquisición de bienes de equipo o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica por un importe superior 
a 18.000 euros, se presentarán como mínimo tres facturas pro forma. –Ley General de Sub-
venciones. Art. 31.3-. 

En el caso de tratarse de servicios y suministros  a partir de 6.000 euros –contratos meno-
res-, cuando el promotor es una Administración deberá consultar al menos tres ofertas –Ley 
Contratos del Sector Público de Aragón-. 

Ejecución de Obras.  

En los supuestos de coste por ejecución de obra, cuando no sea obligatorio presentar el pro-
yecto visado, si el importe del gasto subvencionable supera la cuantía de 50.000 euros, el 
beneficiario –promotor privado- deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, con carácter previo a la contratación. –Ley General de Subvenciones. Art. 31.3-.  

En el caso de tratarse de obras  a partir de 30.000 euros –contratos menores-, cuando el 
promotor es una Administración deberá consultar al menos tres ofertas –Ley Contratos del 
Sector Público de Aragón-. 

En los supuestos  en los que se entendiere que el cumplimiento de la normativa reseñada no  
garantiza este control de costes se actuará de una de estas dos formas:  

- emisión de un  informe  por un  Comité de Evaluación que estará formado por Gerente y 
Técnico del Grupo y un Arquitecto Técnico ó Arquitecto y/o un Ingeniero Técnico que informe 
sobre  la moderación de los costes propuestos en cada expediente. 

- solicitud de presentación de  3 ofertas diferentes en los supuesto no contemplados como 
obligatorios por la legislación aplicable. 

E) Declaración de ayudas solicitadas o recibidas de otras entidades públicas proceden-
tes de otros regímenes nacionales o de la Unión y del anterior período de programación. 

Además de la declaración jurada del solicitante prevista,  el grupo de acción local actuará en 
la forma prevenida en la en el apartado 7 de la EDLP que se reproduce con respecto a cada 
uno de los tipos de operaciones subvencionables 

1.1-3.1-3.2-3.3 DIPUTACIÓN, AUTONÓMICO Y ESTATAL: La concurrencia de ayudas se re-
solverá a través de la coordinación de los gestores y el intercambio de información de solici-
tantes. 

http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-
premios/plan-para-incentivar-la-investigacion-el-desarrollo-y-la-innovacion-i-d-i-en-las-
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empresas-de-la-provincia-de-zaragoza-para-el-ejercicio-2015 

2.1-2.2-4.2-6.1-6.2-8.1-8.2-9.1-9.2-10.1 FEDER Y FSE: La complementariedad de ayudas se 
garantiza a través del Comité de Coordinación de Fondos Europeos de Aragón cuya finalidad 
es mejorar la coordinación y complementariedad entre los instrumentos financieros de la UE. 
La gestión plurifondo de las EDLPs también mejora dicha coordinación y complementarie-
dad”. 

2.1-2.2-4.1-4.2-6.1-6.2-8.1-8.2-9.1-9.2-10.1 AUTONÓMICO: Se cruzarán las bases de datos 
de beneficiarios del Gobierno de Aragón a través de la base de datos del Gobierno de Aragón 
que establece el artículo 13 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón en 
materia de eficiencia energética, banda ancha, tecnologías de la información y de la comuni-
cación, formación, inclusión social y todas aquellas otras operaciones que se programen en 
las EDLP” 

3.1-3.2-3.3-8.1 MUNICIPAL: Líneas de ayuda para el emprendimiento del municipio de Cala-
tayud. El grupo de acción local establecerá dos criterios para evitar la concurrencia de ayu-
das. Por un lado el solicitante aportara un certificado del ayuntamiento como que no se ha 
solicitado ni recibido ayudas para dicho proyecto. Por otro lado el grupo de acción junto con 
el personal técnico del ayuntamiento mantendrá reuniones informativas sobre las ayudas 
con el fin de garantizar una correcta coordinación entre entidades. 

http://www.calatayud.es/tramites 

3.1-3.2-3.3 COMARCAL: Líneas de ayuda para el emprendimiento de la comarca Comunidad 
de Calatayud. El grupo de acción local establecerá dos criterios para evitar la concurrencia de 
ayudas. Por un lado el solicitante aportara un certificado del ayuntamiento como que no se 
ha solicitado ni recibido ayudas para dicho proyecto. Por otro lado el grupo de acción junto 
con el personal técnico de la comarca mantendrá reuniones informativas sobre las ayudas 
con el fin de garantizar una correcta coordinación entre entidades.  

http://www.comarcacalatayud.com/index.php/subvenciones/349 

4.1-4.2 ESTATAL: Se cruzarán las bases de datos de los beneficiarios de las ayudas del IDAE 
con las del Gobierno de Aragón para evitar la doble financiación de un mismo proyecto en 
materia de eficiencia energética.  

6.1-6.2-8.2-9.2-10.1 MUNICIPAL Y COMARCAL: Desde las distintas entidades municipales y 
comarcales se realizan acciones formativas, jornadas divulgativas y/o eventos que favorecen 
la integración social. El grupo de acción local realizará su oferta formativa coordinándose 
para no duplicar acciones y realizar una gestión eficaz de los fondos. 

http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-
premios/plan-de-educacion-de-adultos-1 

9.1-9.2 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA: La concurrencia de ayudas se resolverá a 
través de la coordinación de los gestores y el intercambio de información de solicitantes. 

http://www.dpz.es/areas/bienestar-social-y-desarrollo/convocatoria-de-ayudas-y-
premios/plan-actividades-en-materia-de-accion-social-en-la-provincia-de-zaragoza-para-
el-ejercicio-2015 

 

3.2 PROCESO DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

3.2.1 VERIFICACIÓN 
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Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la actividad correspondiente, el benefi-
ciario comunicará al grupo su terminación quien deberá verificar “in situ” la actividad y el 
gasto realizado. 

Conforme señala el artículo 19 del Decreto 37/2015 esta actividad de verificación se efec-
tuará en los términos que se establezcan en las bases reguladoras y en la convocatoria, en 
los convenios a los que se refiere el artículo del citado Decreto y en el Plan de Controles de 
ayuda elaborado por el Servicio de Programas Rurales. 

En todos caso se efectuarán las siguientes operaciones: 

 

3.2.1. 1.VERIFICACIÓN MATERIAL 

Un miembro del Grupo de Acción Local verificará “in situ” desplazándose al lugar de la ope-
ración o al emplazamiento de la inversión para comprobar su efectiva realización. 

Esta verificación asegurará la existencia real del bien objeto de comprobación, así como su 
ajuste al proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, y las comprobaciones 
necesarias en función de la inversión o gasto subvencionado. 

Se verificará el funcionamiento de la maquinaria, elementos de transporte internos e instala-
ciones dejando constancia escrita del resultado. 

La comprobación incluirá la obligación del beneficiario de publicitar la ayuda 

 

3.2.1.2. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

La justificación documental se refiere a gastos efectivamente incurridos y que deben corres-
ponder a pagos realizados.  

La forma de acreditar las inversiones o gastos subvencionados es mediante facturas paga-
das o documentos contables de valor probatorio equivalente, junto a los documentos banca-
rios o contables que aseguren la efectividad del pago. 

 

La forma de justificación es la fórmula de cuenta justificativa con aportación de justificantes 
del gasto, que incluirá: 

 

- La declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subven-
ción y su coste. 

- El desglose de cada uno de los gastos realizados que se acreditarán documentalmen-
te. 

- El justificante del gasto acompañado de los del pago. 

No se admitirán facturas que correspondan a conceptos no presupuestados. 

Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben constar a nombre del beneficia-
rio de la ayuda, siendo el criterio a mantener en toda la documentación del expediente. Verifi-
cando las fechas de dichos documentos y los conceptos por los que se han emitido. En todo 
caso, el justificante de pago nos verificará que el pago se ha realizado al emisor de la factura, 
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por ello, cuando la justificación de los gastos se realice mediante cheques o pagarés deberán 
acompañarse de fotocopia del mismo al objeto de identificar al destinatario del pago. 

Si la ayuda va destinada a la inversión, en las facturas es conveniente que aparezca el núme-
ro de albarán, adjuntándose el mismo para comprobar la fecha de entrega del material. 

Y cuando la información contenida en la factura sea con conceptos genéricos e indetermina-
dos, deberá exigirse que se complemente la información mediante albaranes, presupuesto, 
etc. 

3.2.1.3 ACTA FINAL DE INVERSIÓN 

Una vez verificada la inversión o el gasto, el Presidente del Grupo, su órgano ejecutivo o la 
persona designada por éste, expedirá propuesta de certificación en la que conste el importe 
que debe ser abonado al beneficiario, así como las posibles incidencias. 

3.2.2 APROBACIÓN DE PAGO 

3.2.2.1 APROBACIÓN DE PAGO 

La certificación del grupo se remitirá a la Dirección General de Desarrollo Rural, que previa 
ejecución de los controles administrativos no delegados previstos, de calidad así como sobre 
el terreno, procederá, en su caso,  a la aprobación de la certificación y el pago de la ayuda. 

3.2.2.2 CONTROLES 

Se efectuarán por la Dirección General de Desarrollo Rural los controles no delegados previs-
tos de la índole referida en el ordinal anterior 

3.2.2.2.1 DE CALIDAD/ ADMINISTRATIVO 

3.2.2.2.2. SOBRE EL TERRENO 

3.2.2.2.3 DE CALIDAD 

3.3 PROCESO DE DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES 

El Grupo de Acción Local realizará los controles previos al acta de inspección prevista así 
como los posteriores relativos al mantenimiento de los compromisos adquiridos por el pro-
motor con la concesión de la ayuda y los que la autoridad de gestión delegare. 

 

3.3.1 REDUCCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

La Dirección General de Desarrollo Rural,  procederá, en su caso, a la aprobación ó reducción  
de la certificación con sometimiento a los trámites y recursos que  se establezcan por la Au-
toridad de gestión. 

3.3.2 RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PAGO 

3.3.3 PAGO DE LA AYUDA 

3.3.4 NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y COPIA AL GAL 

La Dirección General de Desarrollo Rural, aprobada la certificación procederá al pago de la 
ayuda. Las citadas resoluciones serán comunidas al interesado y al GAL. 

4.- MECANISMO DE CONTROL INTERNO 

4.1 LIBRO REGISTRO DE SOLICITUDES 
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4.2 LIBRO REGISTRO DE QUEJAS , RECLAMACIONES Y PETICIONES 

4.3 JUNTA DIRECTIVA 

 5.- PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A LAS QUEJAS Y REQUERIMIENTOS. 

5.1. PROMOTORES DE PROYECTOS 

Los promotores y beneficiarios pueden articular sus quejas y/o recursos en tres momentos: 

1.- En cuanto a la elegibilidad de la solicitud. 

El GAL, sin perjuicio de la obligada notificación con expresión de los recursos admisibles,  
informará al promotor de los recursos  que se establezcan en el manual de procedimiento 
contra los informes de elegibilidad negativos. 

2.- En cuanto a la resolución de concesión o denegación de ayuda. 

Del mismo modo se procederá en el supuesto de propuesta de resolución negativa. 

En este caso, sin perjuicio de la obligada notificación de la resolución, el GAL ampliará la in-
formará además de forma personal a los promotores si estos lo requirieren,   de los motivos 
del informe desfavorable. 

En este caso, aún no haciendo uso el promotor de los recursos establecidos, se registrará a 
petición del mismo las quejas y observaciones que considere oportuno formular. 

3.-En cuanto a las discrepancias sobre la verificación de la inversión o el gasto: 

En caso de incidencias en la verificación, con carácter previo, a la remisión de la propuesta de 
certificación contemplada en el artículo 19 d. 37/2015, para efectuar las alegaciones oportu-
nas 

Los errores materiales o aritméticos podrán corregirse de oficio sin sujeción a plazo. 

4.-En cuanto a la recuperación de subvenciones por incumplimiento de condiciones  

Para el supuesto de que en el curso de las comprobaciones periódicas se detectase el in-
cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de la ayuda que pudieren jus-
tificar la recuperación de la subvención concedida la Gerencia elevará informe a Junta Direc-
tiva que dará traslado del mismo al beneficiario concernido que podrá efectuar las alegacio-
nes correspondientes en el plazo de diez días naturales desde la notificación. 

5.2.- POBLACIÓN EN GENERAL.  

Se llevará un libro de quejas y reclamaciones en las que se incluirán los formuladas tanto por 
los promotores y beneficiarios, como la de aquellos ciudadanos que no tengan esa condi-
ción. 

Se habilitarán con carácter permanente medios telemáticos para que se puedan formular por 
esta vía, incluso de forma anónima, tanto las quejas y reclamaciones como las aportaciones 
u observaciones a la estrategia. A tal efecto, se mantendrá operativo el actual medio de par-
ticipación  

–estrategiacalatayuddaranda.com- 

6.- SEGUIMIENTO DE LA EDLP 

Con una periodicidad, al menos anual se establecerá  como objeto específico de estudio por 
la Junta Directiva el análisis detallado del estado de ejecución de la EDLP efectuándose eva-
luaciones provisionales de los indicadores que reflejan el cumplimiento de los objetivos es-
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tratégicos, que se contemplan en el apartado 10 a) del documento de la EDLP. 

Este mismo análisis se efectuará en la Asamblea General Ordinaria anual 

Del mismo modo, las mesas o comisiones sectoriales podrán elevar informe sobre la materia 
aconsejando modificaciones o correciones en la estrategia. 

Esta evaluación se incluirá en el informe anual en la forma que se contempla en la EDLP y se 
establezca por la autoridad de gestión 

La Junta Directiva adoptará las decisiones oportunas para reorientar las actuaciones futuras 
a los objetivos de  la EDLP y, en su caso, modificar la estrategia por circunstancias sobreve-
nidas  

Considerando las circunstancias anteriores la Junta Directiva, si fuere admitido por la autori-
dad de gestión y en la forma en que se contemple y autorice en el Manual de Procedimiento,  
elevará propuesta de modificación  motivada al Organismo competente 

7  SISTEMA CONTABLE DEL GRUPO 

7.1. PLAN DE CONTABILIDAD 

Se utilizará un  sistema informatizado de contabilidad usando un programa contable están-
dar adaptando el Plan General de Contabilidad  a las exigencias de la aplicación del progra-
ma de gestión y las derivadas de la condición entidad colaboradora en los términos previstos 
en la normativa de subvenciones. 

Se llevarán los Libros obligatorios requeridos para una Asociación privada sin ánimo de lucro  

La contabilidad del Grupo de Acción Local se adaptará en cualquier caso a la normativa vi-
gente con la llevanza de los libros que establezca como obligatorios. 

7.2 DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

La disposición de fondos requerirá la firma al menos de tres de los cuatro miembros de la 
Junta Directiva autorizados al efecto -Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero- ante 
la entidad o entidades depositarias de los mismos– 

7.3  INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS FINANCIADORES 

Serán destinados de forma exclusiva y por acuerdo de Junta Directiva a actuaciones acordes 
con los fines estatutarios y de la EDLP. 

7.4 PAGOS A GAL POR LA ENTIDAD PAGADORA Y DE GESTIÓN 

Se señalara por el GAL una cuenta destinada exclusivamente a tal fin para la percepción de la 
pagos efectuados al GAL por la entidad pagadora y de gestión, en la forma, plazos y condi-
ciones que se determine  por ésta, correspondientes a “ayudas para la preparación y realiza-
ción de las actividades de cooperación del grupo de acción local”, de “ayuda para los costes 
de explotación y animación” y de las actividades formativas y de promoción territorial en-
cuadrables  

8.- CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS GESTORES DEL PROGRAMA 

8.1- DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

8.2- DE LOS MIEMBROS DE MESAS SECTORIALES 

8.3- DE LA GERENCIA DEL GRUPO 

8.1.- DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. 
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Los miembros integrantes de la Junta Directiva se abstendrán en las votaciones relativas a 
selección de Proyectos en aquellas solicitudes de ayuda en las que : 

1.- El solicitante sea la propia entidad pública o privada de la que ostenta la representación 
en Junta Directiva. 

2.- El solicitante sea ascendiente, descendiente, cónyuge o persona a la que se halle ligada 
por análoga relación de afectividad. 

3.- El solicitante sea pariente por afinidad o consaguinidad hasta el cuarto grado. 

4.- Tenga interés directo o indirecto. 

5.- Mantenga con el solicitante amistad íntima o enemistad manifiesta. 

6.- El beneficiario esté integrado en la entidad que forma parte de la Junta Directiva. 

Los miembros de Junta Directiva están obligados a manifestar la concurrencia de alguna de 
estas circunstancias con carácter previo al comienzo de las sesiones y a ausentarse de las 
mismas en el período de deliberación y fallo. 

No obstante en el  supuesto 1,  el miembro de Junta Directiva podrá exponer los argumentos 
que considere oportunos en apoyo del Proyecto. 

8.2.- DE LOS MIEMBROS DE MESAS Ó COMISIONES SECTORIALES SECTORIALES 

Para los miembros de las Mesas Sectoriales regirán las mismas especificaciones estableci-
das para los miembros de Junta. No obstante, considerando el carácter consultivo de estos 
órganos, podrán exponer los argumentos que consideren oportunos en apoyo del Proyecto 
en los supuestos 1 y 6. 

8.3.- DE LA GERENCIA DEL GRUPO 

Rigen las más amplias prohibiciones establecidas  para los miembros de Junta Directiva. En 
los supuestos contemplados la Gerencia deberá comunicar esta circunstancia a la Presiden-
cia del Grupo, inhibiéndose de sus funciones en  favor del  miembro del Equipo Técnico que 
designe el Presidente. 

 

En los supuestos contemplados la Gerencia se abstendrá también de efectuar manifestacio-
nes o emitir opiniones en cualquier forma u ocasión. 

Queda absolutamente prohibida la presentación y aprobación de Proyectos en los que la Ge-
rencia tenga algún tipo de interés directo o indirecto. 

9.- EVALUACIÓN, CONTROL DE REALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRA-
MA 

Con una periodicidad, al menos anual se establecerá  como objeto específico de estudio por 
la Junta Directiva el análisis detallado del estado de ejecución del Programa y de cada uno 
de los proyectos aprobados. 

Se efectuará igualmente y al menos con la misma periodicidad evaluaciones provisionales de 
los indicadores que reflejan el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

La Junta Directiva adoptará las decisiones oportunas para reorientar las actuaciones futuras 
a los objetivos de  la EDLP. 

Igualmente será informada la Junta de la evolución de los proyectos finalizados. 
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Esta evaluación se incluirá en el informe anual en la forma que se contempla en la EDLP y se 
establezca por la autoridad de gestión 

Considerando las circunstancias anteriores la Junta Directiva, si fuere admitido por la autori-
dad de gestión y en la forma en que se contemple y autorice en el Manual de Procedimiento,  
elevará propuesta de modificación  motivada al Organismo competente. 

10.-  MODIFICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

No se producirá  modificación alguna  en los procedimientos de gestión sin la autorización 
previa de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

Las modificaciones que deberán ser propuestas por acuerdo de Junta Directiva deberán fun-
darse en  exigencias normativas, modificación de la EDLP, en la  mejora de la participación y 
transparencia ó circunstancias análoga 
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10.- MECANISMO DE SEGUIMIENTO 

10.A) INDICADORES TARGET, COMUNES Y HORIZONTALES, Y ESPECÍFICOS DE CADA 
ESTRATEGIA. 

Tabla de Indicadores target comunes 
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INDICADORES TARGET COMUNES 2018 2020 META 
2023 

1.1 Nº de proyectos de cooperación.  6 8 10 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en ma-
teria TIC. 

25 40 50 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la mejora de la 
administración electrónica  

25 39 39 

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.  

40 65 75 

3.2 Nº de empresas del sector forestal que reciben 
ayuda de la EDLP para inversiones para inversio-
nes en transformación, en comercialización y/o 
mejora de la competitividad 

13 21 25 

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. 

60 100 125 

4.1 Inversión total en producción de energías reno-
vables para autoconsumo y eficiencia energética 
de empresas 

 

500.000 800.000 1.255.373 
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INDICADORES TARGET COMUNES 2018 2020 META 
2023 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en efi-
ciencia energética y uso de energías renovables 

100.000 150.000 187.500 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y protección 
del medio ambiente 

15 23 25 

6.2 Nº actuaciones cambio climático y promoción de 
la eficiencia energética 

15 23 25 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 6 8 10 

8.2 Número total de participantes formados  300 450 500 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas  6 8 10 

9.2 Número de beneficiarios de proyectos de desa-
rrollo social. 

600 900 1000 

10.1 Nº de participantes formados  500 300 450 500 

 

Tabla de Indicadores target horizontales 
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Indicadores target horizontales 2018 2020 Meta 
2023 

01 Empleo creado en los proyectos financiados 80 120 135 

02 Empleo consolidado en los proyectos financia-
dos 

175 275 325 

03 Porcentaje de proyectos innovadores 20% 20% 20% 

04 Nª de proyectos que contribuyan a la conserva-
ción y/o mejora medioambiental 

25 45 55 

05 Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación 
y/o mitigación del cambio climático 

35 65 75 

06 Nª de proyectos que contribuyan a la igualdad 
entre hombres y mujeres y no discriminación 

30 55 65 

O7 nº habitantes a la que se facilita o mejorael ac-
ceso a las TIC´S 

35.000 40.000 46.755 
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Indicadores de Indicadores de impacto obligatorios: 

A continuación detallamos los impactos que pretendemos alcanzar junto al resto de las polí-
ticas públicas del territorio 

Im
p

a
c

to
 

Indicador de impacto 2014 2018 2020 Meta 
2023 

I1 Población 46755 46.500 46.600 46.700 

I2 Tasa de empleo por cuenta propia 27,07% 27,15 27,25 27,25 

I3 Nº de pernoctaciones No disponi-
ble 

- - - 

 

Tabla de Indicadores de impacto voluntarios: 

Para medir la eficacia de nuestra estrategia se considera conveniente incluir una serie de 
indicadores de impactos adicionales que pueden tener relación directa con el grupo. 

 

Im
p

a
c

to
 

Indicador de impacto 2014 2018 2020 Meta 
2023 

I5 Total de empleos creados y consoli-
dados con leader durante el perio-
do/variación de empleos total del 
periodo* 

13.953 

(2015) 

80 -175 120-275 135-325 

I6 Nº Empleos jóvenes  - 10 20 25 

I7 Nº Empleos mujeres - 30 50 55 

I8 Nº empleos parados larga duración - 10 20 25 

 

Indicadores transversales 

Los objetivos transversales se cuantificaran de la siguiente forma: 

1. Se entregará un modelo de indicadores a los promotores, cuando soliciten los fondos 
en FEADER, FEDER o FSE. 

2. Esos datos se registrarán en una tabla de Excel (adjunta en CD) en la que se anotará 
el indicador una vez realizada la actuación. 

3. Los modelos para entregar a los promotores serán los que siguen: 
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INDICADORES DE INNOVACIÓN PARA PROYECTOS FEADER 

 Inversiones en I+D+i (maquinaria, equipos…)  Presupuesto 

Nº Estudios en I+D+i Presupuesto 

Nº Inversiones en I+D+i en materia de ahorro energético. Presupuesto 

Nº Inversiones en procesos productivos innovadores (en-
vasados, marketing, comercialización…) 

Presupuesto 

Nº Inversiones en hardware y/o software innovador Presupuesto 

Nº Patentes y marcas de la empresa ya implantadas. Nº 

 Patentes y marcas de la empresa en estudio. Nº 

Nº Cursos relacionados con la actividad empresarial en el 
último año vinculados con I+D+i. 

Nº personas 
formadas 

Nº Proyecto de cooperación innovadora Nº entidades 
públicas 

Nº entidades 
privadas 

 

INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE PARA PROYECTOS FEADER 

Nº Acciones de puesta en valor de patrimonio natural y 
conservación del medio ambiente. 

Presupuesto 

Elemento en el 
que recae la 
acción 

Nº Entidades subvencionadas con calidad medioambiental 

Nº Entidades subvencionadas con aplicación de buenas prácticas ambienta-
les (reciclaje y reducción de residuos, aprovechamiento eficaz de los re-
cursos naturales) 

 

INDICADORES DE CAMBIO CLIMATICO PARA PROYECTOS FEADER 

Nº Proyectos de cambio de maquinaria con etiquetado de 
ahorro energético 

Presupuesto 

Nº Proyectos de mejoras en infraestructuras para aumentar 
la eficiencia energética 

Presupuesto 

Nº Proyectos de autoabastecimiento a partir de energías 
renovables 

Presupuesto 

Nº Entidades subvencionadas que se autoabastecen energéticamente 

Nº Entidades subvencionadas que aplican sistemas de reducción de costes 
energéticos. 



 

 

 

 

148 

 

 

INDICADORES DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PROYECTOS FEADER 

Nº 

total 

Puestos de trabajo creados. jóvenes menores de 30 nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 

años 

nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras 

capacidades
 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº 

total 

Mantenimiento de puestos de 
trabajo 

jóvenes menores de 30 nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 

años 

nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras 

capacidades 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº Entidades subvencionadas con mejoras en las prestaciones sociales a los 
trabajadores no exigidas por ley. 

Nº Entidades subvencionadas con accesibilidad para personas con otras 
capacidades. 
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INDICADORES DE INNOVACIÓN PARA PROYECTOS FEDER 

 Inversiones en I+D+i (maquinaria, equipos…)  Presupuesto 

 Estudios en I+D+i Presupuesto 

 Inversiones en I+D+i en materia de ahorro energético. Presupuesto 

 Inversiones en procesos productivos innovadores 
(envasados, marketing, comercialización…) 

Presupuesto 

 Inversiones en hardware y/o software innovador Presupuesto 

 Patentes y marcas de la empresa ya implantadas. Nº 

 Patentes y marcas de la empresa en estudio. Nº 

 Cursos relacionados con la actividad empresarial en 
el último año vinculados con I+D+i. 

Nº personas for-
madas 

 Proyecto de cooperación innovadora Nº entidades 
públicas 

Nº entidades pri-
vadas 

 

INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE PARA PROYECTOS FEDER 

Nº Acciones de puesta en valor de patrimonio natural y 
conservación del medio ambiente. 

Presupuesto 

Elemento en el 
que recae la ac-
ción 

Nº Entidades subvencionadas con calidad medioambiental 

Nº Entidades subvencionadas con aplicación de buenas prácticas ambienta-
les (reciclaje y reducción de residuos, aprovechamiento eficaz de los re-
cursos naturales) 

 

INDICADORES DE CAMBIO CLIMATICO PARA PROYECTOS FEDER 

Nº Proyectos de cambio de maquinaria con etiquetado 
de ahorro energético 

Presupuesto 

Nº Proyectos de mejoras en infraestructuras para au-
mentar la eficiencia energética 

Presupuesto 

Nº Proyectos de autoabastecimiento a partir de energías 
renovables 

Presupuesto 

Nº Entidades subvencionadas que se autoabastecen energéticamente 

Nº Entidades subvencionadas que aplican sistemas de reducción de costes 
energéticos. 
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INDICADORES DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PROYECTOS FEDER 

Nº 

total 

Puestos de trabajo creados. jóvenes menores de 30 nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 años nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras capacida-

des
 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº 

total 

Mantenimiento de puestos 
de trabajo 

jóvenes menores de 30 nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 años nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras capacida-

des 

nº mujeres 

nº hombres 

 Infraestructuras que fomenten la creación de empleo Presupuesto 

 Infraestructuras relacionadas con la inclusión social Presupuesto 

Nº Entidades subvencionadas con mejoras en las prestaciones sociales a los 
trabajadores no exigidas por ley. 

Nº Entidades subvencionadas con accesibilidad para personas con otras ca-
pacidades. 
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INDICADORES DE INNOVACIÓN FSE
 

Nº 

total 

Acciones formativas relacionadas 
con la innovación. 

jóvenes menores de 

30
 

nº mujeres
 

nº hombres
 

mayores de 45 años 
 

nº mujeres
 

nº hombres 
 

mujeres entre 30 y 45 

años
 

nº
 

personas con otras 

capacidades
 

nº mujeres
 

nº hombres
 

Nº Proyecto de cooperación innovadora Nº entidades públicas 

Nº entidades privada 

   

INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE FSE 

Nº 

total 

Acciones formativas relacionadas 
con conservación del medio ambiente 

jóvenes menores de 

30 

nº mujeres 

nº hombres 

mujeres que no per-

tenezcan a los otros 

colectivos 

nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras 

capacidades 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº Entidades subvencionadas con calidad medioambiental 

Nº Entidades subvencionadas con protocolo de buenas prácticas ambientales 

Nº 

 

Proyecto que ponga en valor el patrimonio natu-
ral y la conservación del medio ambiente 

Elemento o recurso 
donde recae la actua-
ción 

Presupuesto 
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INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO FSE 

Nº 

total 

Acciones formativas relaciona-
das con la sensibilización ante el 
cambio climático. 

jóvenes menores de 30 nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 años nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras capa-

cidades
 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº Entidades subvencionadas que se autoabastecen 

Nº Entidades subvencionadas que apliquen sistemas de reducción de costes 
energéticos 

  

INDICADORES DE INCLUSIÓN SOCIAL FSE 

Nº 

total 

Acciones relacionadas con la 
incrementación de capacidades y 
habilidades para la inserción la-
boral 

jóvenes menores de 30 nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 años nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras capa-

cidades
 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº 

total 

Acciones formativas relaciona-
das con la inclusión social 

jóvenes menores de 30 nº mujeres 

nº hombres 

mujeres entre 30 y 45 años nº 

mayores de 45 años nº mujeres 

nº hombres 

personas con otras capa-

cidades 

nº mujeres 

nº hombres 

Nº Entidades subvencionadas con mejoras en las prestaciones sociales a los 
trabajadores no exigidas por ley. 
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Nº Entidades subvencionadas con accesibilidad para personas con otras capa-
cidades. 

 

10.B) INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO 

Se presentará ante las autoridades de gestión de los fondos informe anual de seguimiento 
con la estructura e información que se establezca en el Convenio de Colaboración. 

En cualquier caso, al menos tendrá las siguientes referencias: 

1.- INFORMACIÓN RELATIVA AL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

i-Cambios en la estructura, composición, incorporación o baja de nuevos socios. 

ii- Relación de reuniones de los órganos de la Asociación. 

iii- Reuniones de órganos consultivos y de participación. 

iv- Otros aspectos internos del GAL. 

 

2.- EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

i-Acciones de animación y dinamización. 

ii-Difusión de la EDLP. 

iii-Descripción de la tipología de acciones propuestas en el período. 

iv.-Modificaciones de las condiciones generales que afectan a la ejecución del pro-
grama. 

Posibles cambios en el entorno socioeconómico e influencia en la adecuación del diagnósti-
co a la estrategia propuesta. 

 

3.- SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DELA ESTRATEGIA 

i.- Ejecución financiera. 

ii.-Indicadores comunes, horizontales y de impacto. 

iii.- Listado de proyectos. 


