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1.- TÍTULO DE LA ESTRATEGIA 

 

“INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EMPLEO PARA EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, 

SOSTENIBLE E INTEGRADOR”. 
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2.-  ZONA GEOGRÁFICA 

2.1. Ámbito geográfico. Justificación del territorio elegido. Adecuación a las 

comarcas de referencia. 

La Comarca de las Cuencas Mineras se localiza en la provincia de Teruel, siendo 

una de las diez comarcas en que se encuentra dividida. 

Limita al este con la comarca de Andorra y Maestrazgo, al oeste con Jiloca, al 

sur con la comarca de Teruel y al norte con la comarca de Belchite, perteneciente a la 

provincia de Zaragoza. 

Según lo recogido en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón que 

prevé que una Ley de las Cortes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación 

de las comarcas y en desarrollo de esa previsión estatutaria, la Ley 10/1993, de 4 de 

noviembre, de Comarcalización de Aragón, se regula la comarca como Entidad Local y 

nuevo nivel de administración pública en que puede estructurarse la organización 

territorial de Aragón.  

Dicha Ley establece las normas generales a las que se ajustará la organización 

comarcal y dispone que la creación de cada comarca se realizará por Ley de las Cortes 

de Aragón, partiendo de la iniciativa adoptada por los municipios que hayan de 

integrarla o por una mancomunidad de interés comarcal. Por otra parte, la Ley 8/1996, 

de 2 de diciembre, de Delimitación Comarcal de Aragón, modificada por el artículo 75 

de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, estableció los 

municipios que integran cada una de las comarcas. Asimismo, el citado artículo 75 de 

la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, remite a la Ley de 

Comarcalización de Aragón la regulación de las mismas. 

 Por último, en la Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de 

Comarcalización, cuyo contenido tiene el carácter de regulación complementaria de la 

legislación de comarcalización, cumple la finalidad de constituirse en marco de 

referencia de la presente Ley desarrollando algunos de los aspectos de la misma, como 

son, entre otros, los contenidos y la forma en que la comarca podrá ejercer las 
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competencias que se relacionan en el artículo 5 de la presente Ley o la regulación de la 

Comisión Mixta de Transferencias entre la Comarca de Cuencas Mineras y la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

En aplicación de las normas citadas, un número de municipios integrantes de la 

delimitación comarcal de Cuencas Mineras superior a las dos terceras partes de los que 

aparecen en el Anexo de la Ley de Delimitación Comarcal como comarca número 26, y 

que representan más de las dos terceras partes del censo electoral, ejercieron la 

iniciativa de creación de la 

Comarca de Cuencas 

Mineras mediante acuerdo 

del pleno de sus 

Ayuntamientos, adoptado 

con el quórum legalmente 

previsto. 

 Su iniciativa se basó 

en un estudio documentado 

que justifica la creación de la 

Comarca de Cuencas 

Mineras fundamentada en la 

existencia de vínculos 

territoriales, históricos, 

económicos, sociales y 

culturales entre los municipios que la forman, en la conveniencia de la gestión 

supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su viabilidad económica. 

 La explotación de lignitos ha sido el modo de vida y la caracterización de la 

mayoría de los pueblos de la zona durante el pasado siglo (al menos en la zona central 

y parcialmente en la zona sur). El territorio, de orografía accidentada, elevada altitud 

media y clima riguroso, no favorece el desarrollo de una economía basada en la 

agricultura; por ello, la comarca, ante el declive de la minería, está luchando por 
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encontrar sectores de actividad que consoliden una población que la riqueza minera 

contribuyó a fijar en décadas pasadas.  

Entre estos sectores, cabe destacar la industria auxiliar del automóvil y, sobre 

todo, el potencial turístico derivado de los parques culturales que inciden en la 

comarca y de otros recursos de igual importancia. Por otra parte, la positiva 

experiencia de las mancomunidades existentes, entre las que destaca la de la Cuenca 

Minera Central, es el soporte y la garantía para una gestión satisfactoria de la nueva 

comarca a constituir.  

El Gobierno de Aragón, por acuerdo de 3 de julio de 2001, resolvió 

favorablemente sobre la procedencia y viabilidad de la Comarca de Cuencas Mineras, 

de acuerdo con los datos y estudios contenidos en la documentación aportada por los 

Ayuntamientos promotores de la iniciativa. Redactado el correspondiente 

anteproyecto de Ley, por Orden del Departamento de Presidencia y Relaciones 

Institucionales de 2 de mayo de 2002 (BOA nº 52, de 6 de mayo de 2002), se sometió a 

información pública por plazo de cuatro meses. Coincidiendo con el periodo de 

información pública del anteproyecto de Ley, las Cortes de Aragón aprobaron la Ley de 

creación de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, que incorporaba en su territorio a 

los municipios de Ejulve, Estercuel y Gargallo, pertenecientes hasta entonces a la 

delimitación comarcal de Cuencas Mineras. En consecuencia, la citada Ley excluyó  a 

dichos municipios de la Comarca de Cuencas Mineras.  

La ley crea la Comarca de Cuencas Mineras como Entidad Local territorial y 

regula, dentro del marco establecido por la Ley de Comarcalización de Aragón, sus 

aspectos peculiares: su denominación, capitalidad, competencias, organización, 

régimen de funcionamiento, personal y Hacienda comarcal. En cuanto a las 

competencias propias, se le atribuye una amplia lista de materias en las que podrá 

desempeñar funciones, previendo que la determinación de los traspasos de servicios y 

medios se efectúe a través de las correspondientes comisiones mixtas. En las normas 

relativas a organización, se fija el número de miembros del Consejo Comarcal con 

arreglo a la población de la comarca, se completa la regulación de su elección, se fija el 
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número de Vicepresidentes y se prevé la existencia de una Comisión Consultiva 

integrada por todos los alcaldes de las entidades locales de la comarca. En relación con 

el personal, se contempla la figura del Gerente, con funciones de gestión e impulso de 

los servicios. Entre los preceptos relativos a la Hacienda comarcal, se enumeran sus 

ingresos, las aportaciones municipales y su régimen presupuestario y contable. La 

asunción de competencias por la comarca que anteriormente tenían atribuidas las 

mancomunidades no hizo aconsejable la pervivencia de estas últimas, reguladas en el 

artículo 77 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, cuando 

exista coincidencia de fines e intereses con los definidos para la comarca. No hay que 

olvidar que la creación de la comarca es consecuencia de una Ley de las Cortes de 

Aragón promovida, en primera instancia, por los municipios de la delimitación 

comarcal. Por ello, esta Ley incluye una disposición que fija los criterios y orientaciones 

en las relaciones de la comarca con las mancomunidades existentes en la delimitación 

comarcal de Cuencas Mineras. En definitiva, la Ley configuró la nueva Entidad Local 

que se crea, con atención a sus peculiaridades e intereses, haciendo posible la 

institucionalización de la Comarca de Cuencas Mineras como entidad supramunicipal 

que ha de dar respuesta a las necesidades actuales de gestión de servicios públicos y 

servir de nivel adecuado para la descentralización de competencias por parte de la 

provincia y de la Comunidad Autónoma, acercando la responsabilidad de su gestión a 

sus destinatarios. 

Se creó la Comarca de Cuencas Mineras, integrada por los municipios de 

Alcaine, Aliaga, Anadón, Blesa, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, Cortes de Aragón, 

Cuevas de Almudén, Escucha, Fuenferrada, Hinojosa de Jarque, La Hoz de La Vieja, 

Huesa del Común, Jarque de la Val, Josa, Maicas, Martín del Río, Mezquita de Jarque, 

Montalbán, Muniesa, Obón, Palomar de Arroyos, Plou, Salcedillo, Segura de Baños, 

Torre de las Arcas, Utrillas, Villanueva del Rebollar de la Sierra, Vivel del Río Martín y La 

Zoma.  

El territorio de la comarca es el constituido por el conjunto de los términos de 

los municipios que la integran. 
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Como competencias de la  Comarca de Cuencas Mineras está la ejecución de 

obras, la prestación de servicios y la gestión de actividades de carácter supramunicipal, 

cooperando con los municipios que la integran en el cumplimiento de sus fines 

propios. Asimismo, la Comarca de Cuencas Mineras representa los intereses de la 

población y del territorio comprendido dentro de la delimitación comarcal, en defensa 

de la solidaridad y del equilibrio dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

La Comarca de Cuencas Mineras podrá ejercer competencias en las siguientes 

materias:  

1) Ordenación del territorio y urbanismo.  

2) Transportes.  

3) Protección del medio ambiente.  

4) Servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 

 5) Sanidad y salubridad pública. 

 6) Acción social. 

 7) Agricultura, ganadería y montes.  

8) Cultura.  

9) Patrimonio cultural y tradiciones populares.  

10) Deporte.  

11) Juventud.  

12) Promoción del turismo.  

13) Artesanía. 

 14) Protección de los consumidores y usuarios.  
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15) Energía y promoción y gestión industrial.  

16) Ferias y mercados comarcales.  

17) Protección civil y prevención y extinción de incendios. 

18) Enseñanza.  

19) Aquellas otras que, con posterioridad a la presente Ley, pudieran ser 

ejercidas en el futuro por las comarcas, conforme a la legislación sectorial 

correspondiente.  

 Igualmente, la comarca podrá ejercer la iniciativa pública para la realización de 

actividades económicas de interés comarcal y participará, en su caso, en la elaboración 

de los programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña y en la 

gestión de obras de infraestructura y de servicios públicos básicos que en ellos se 

incluyani.  

Dentro de la Comarca, con diferente comportamiento podemos diferenciar tres 

unidades: 

• La zona de Muniesa, tradicionalmente vinculada a Cuencas Mineras pero sin 

desarrollar actualmente ninguna actividad relacionada con este sector. Se trata de 

una zona fundamentalmente agrícola de secano y su relación tradicional con Cuencas 

Mineras era la atracción que ejercía la actividad minera en muchos trabajadores de 

esta zona (Maicas, Cortes de Aragón, Josa, Plou…) que se desplazaban a trabajar a las 

explotaciones mineras. 

• La Cuenca Minera Central que se organiza en torno a los tres municipios de Utrillas, 

Montalbán y Escucha. Junto a este núcleo,  

• El Altiplano. Se trata de la zona comprendida entre el Puerto de San Just y el final de 

la Comarca por el sur. Tiene como municipio de referencia Aliaga que en cierto modo 

también ejerce funciones organizativas.  
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La descripción detallada de los entes poblacionales propios del territorio es la 

siguiente: 

Municipio Entidad singular Núcleo Personas 

Total comarcaii 8.701 

44011 - Alcaine Total 72 

44011 - 

Alcaine 

440110001 - Alcaine 44011000101 - Alcaine 

72 

44017 - Aliaga Total 358 

44017 - 

Aliaga 

440170001 - Aldehuela 44017000199 - *Diseminado* 21 

440170002 - Aliaga 44017000201 - Aliaga 257 

44017000299 - *Diseminado* 25 

440170003 - Campos 44017000301 - Campos 15 

440170004 - Cañadilla (La) 44017000401 - Cañadilla (La) 4 

440170005 - Cirujeda 44017000501 - Cirujeda 17 

440170006 - Santa Bárbara 44017000601 - Santa Bárbara 19 

44024 - Anadón Total 24 

44024 - 

Anadón 

440240001 - Anadón 44024000101 - Anadón 

24 

44043 - Blesa Total 109 

44043 - 

Blesa 

440430001 - Blesa 44043000101 - Blesa 

109 

44063 - Cañizar del Olivar Total 99 

44063 - 

Cañizar del 

Olivar 

440630001 - Cañizar del 

Olivar 

44063000101 - Cañizar del Olivar 98 

44063000199 - *Diseminado* 1 

44066 - Castel de Cabra Total 128 

44066 - 

Castel de 

Cabra 

440660001 - Castel de Cabra 44066000101 - Castel de Cabra 

128 

44084 - Cortes de Aragón Total 61 

44084 - 

Cortes de 

Aragón 

440840001 - Cortes de Aragón 44084000101 - Cortes de Aragón 

61 

44093 - Cuevas de Almudén Total 145 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
1

1
 

44093 - 

Cuevas de 

Almudén 

440930001 - Cuevas de 

Almudén 

44093000101 - Cuevas de Almudén 

145 

44099 - Escucha Total 981 

44099 - 

Escucha 

440990001 - Escucha 44099000101 - Escucha 962 

440990002 - Valdeconejos 44099000201 - Valdeconejos 19 

44110 - Fuenferrada Total 62 

44110 - 

Fuenferrada 

441100001 - Fuenferrada 44110000101 - Fuenferrada 

62 

44123 - Hinojosa de Jarque Total 136 

44123 - 

Hinojosa de 

Jarque 

441230001 - Cobatillas 44123000101 - Cobatillas 23 

44123000199 - *Diseminado* 2 

441230002 - Hinojosa de 

Jarque 

44123000201 - Hinojosa de Jarque 

111 

44124 - Hoz de la Vieja (La) Total 81 

44124 - Hoz 

de la Vieja 

(La) 

441240001 - Hoz de la Vieja 

(La) 

44124000101 - Hoz de la Vieja (La) 80 

44124000199 - *Diseminado* 1 

44125 - Huesa del Común Total 73 

44125 - 

Huesa del 

Común 

441250001 - Huesa del Común 44125000101 - Huesa del Común 72 

441250002 - Rudilla 44125000201 - Rudilla 1 

44128 - Jarque de la Val Total 82 

44128 - 

Jarque de la 

Val 

441280001 - Jarque de la Val 44128000101 - Jarque de la Val 

82 

44131 - Josa Total 36 

44131 - Josa 441310001 - Josa 44131000101 - Josa 36 

44142 - Maicas Total 35 

44142 - 

Maicas 

441420001 - Maicas 44142000101 - Maicas 

35 

44144 - Martín del Río Total 437 

44144 - 

Martín del 

Río 

441440001 - Martín del Río 44144000101 - Martín del Río 436 

441440002 - Rambla de Martín 

(La) 

44144000201 - Rambla de Martín (La) 

1 

44148 - Mezquita de Jarque Total 117 
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44148 - 

Mezquita de 

Jarque 

441480001 - Mezquita de 

Jarque 

44148000101 - Mezquita de Jarque 

117 

44155 - Montalbán Total 1.335 

44155 - 

Montalbán 

441550001 - Montalbán 44155000101 - Montalbán 1.311 

44155000199 - *Diseminado* 14 

441550002 - Peñarroyas 44155000201 - Peñarroyas 10 

44161 - Muniesa Total 638 

44161 - 

Muniesa 

441610001 - Muniesa 44161000101 - Muniesa 

638 

44167 - Obón Total 42 

44167 - 

Obón 

441670001 - Obón 44167000101 - Obón 

42 

44176 - Palomar de Arroyos Total 184 

44176 - 

Palomar de 

Arroyos 

441760001 - Palomar de 

Arroyos 

44176000101 - Palomar de Arroyos 

184 

44184 - Plou Total 46 

44184 - Plou 441840001 - Plou 44184000101 - Plou 46 

44203 - Salcedillo Total 10 

44203 - 

Salcedillo 

442030001 - Salcedillo 44203000101 - Salcedillo 

10 

44211 - Segura de los Baños Total 39 

44211 - 

Segura de 

los Baños 

442110001 - Segura de los 

Baños 

44211000101 - Segura de los Baños 

39 

44224 - Torre de las Arcas Total 28 

44224 - 

Torre de las 

Arcas 

442240001 - Torre de las 

Arcas 

44224000101 - Torre de las Arcas 

28 

44238 - Utrillas Total 3.194 

44238 - 

Utrillas 

442380001 - Barriada Obrera 

del Sur 

44238000101 - Barriada Obrera del Sur 

199 

442380002 - Parras de Martín 

(Las) 

44238000201 - Parras de Martín (Las) 

23 

442380003 - Utrillas 44238000301 - Utrillas 2.972 

44256 - Villanueva del Rebollar de la Sierra Total 52 
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44256 - 

Villanueva 

del Rebollar 

de la Sierra 

442560001 - Villanueva del 

Rebollar de la Sierra 

44256000101 - Villanueva del Rebollar 

de la Sierra 

52 

44267 - Vivel del Río Martín Total 78 

44267 - 

Vivel del Río 

Martín 

442670001 - Armillas 44267000101 - Armillas 11 

442670002 - Vivel del Río 

Martín 

44267000201 - Vivel del Río Martín 

67 

44268 - Zoma (La) Total 19 

44268 - 

Zoma (La) 

442680001 - Zoma (La) 44268000101 - Zoma (La) 

1 
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3.-  DAFO E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

3.1. Territorio y comunicaciones. 

Comunicaciones: 

En cuanto a la comunicación por carretera, los principales viales que comunican 

la comarca, son: 

• La N-211, que llega desde Guadalajara por Monreal del Campo enlazando Cuencas 

Mineras con el eje norte-sur (por el oeste) y con el Bajo Aragón (Alcañiz) por el este. 

• La N-240, que enlaza con Montalbán (y la N-211) a través de Utrillas, Escucha y el 

Alfambra. 

• La A-222 Zaragoza-Montalbán por Belchite, Muniesa y Hoz de la Vieja. Esta carretera, 

recientemente acondicionada y con tramos de nueva infraestructura cuyo objetivo es 

“desenclavar” las Cuencas Mineras. 

En torno a este sistema básico de comunicaciones se ha desarrollado una trama 

de carreteras de carácter regional mediante la cual se está mejorando la accesibilidad 

interna y externa a la comarca aunque todavía, 17 de los 30 municipios que 

constituyen la comarca se hallan en una isocrona superior a los 30 minutos de la 

cabecera.  En estos municipios viven más de 2.500 habitantes que representan el 24 % 

del total de la población, lo que refleja que esta comarca continúa con una 

accesibilidad deficiente.  

Buena parte de los municipios que reúnen los peores niveles de accesibilidad, 

respecto a las cabeceras comarcales, proceden de la zona de Muniesa. 

La longitud total aproximada de las carreteras esiv de 794 km. El índice de 

comunicaciones de esta comarca tiene un valor de 0,36, lo que supone una baja 

densidad de carreteras. Este índice se obtiene de la relación entre la longitud total de 

las carreteras (km) y la superficie total de la comarca (km2). 
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3.2. Relación de municipios, núcleos y entidades locales asociadas con indicación 

de su superficie, población y densidad de población. Datos generales y 

específicos de población  y otros relacionados. 

La comarca de las Cuencas Mineras está formada por 30 municipios, 

constituyendo una superficie total de 1.407,60 km2, lo que representa un 2,9% de la 

superficie aragonesa y el 9,5% de la superficie total de la provincia de Teruel. 

Estos treinta municipios, agrupan a 43 núcleos de población, que se distribuyen 

de la siguiente manera (comparativa datos población 2006 y 2013): 

MUNICIPIOvii  Población Superficie 

Densidad 

(Hab./Km2 

) 

1.Alcaine Total municipio 84 57,4 1,5 

2.Aliaga 

Aldehuela (diseminado) 23   

Aliaga (núcleo)  280   

Aliaga (diseminado) 38   

Campos (entidad) 17   

La Cañadilla (entidad) 5   

Cirujeda (entidad) 23   

Santa Bárbara (entidad) 23   

Total municipio 409 196,8 2,1 
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3.Anadón Total municipio 20 24,6 0,8 

4.Blesa Total municipio 122 80,4 1,5 

5.Cañizar del olivar 

Cañizar del olivar (núcleo) 102   

Cañizar del olivar 

(diseminado) 
4 

  

Total municipio 106 18,5 5,7 

6.Castel de Cabra Total municipio 141 29,4 4,8 

7.Cortes de Aragón Total municipio 103 24,4 4,2 

8.Cuevas de Almudén Total municipio 116 35,8 3,2 

9.Escucha 

Escucha (entidad)  1.078   

Valdeconejos (entidad)  26   

Total municipio 1.078 41,6 26,5 

10.Fuenferrada Total municipio 43 24,5 1,8 

11.Hinojosa de Jarque 

Cobatillas (entidad) 28   

Cobatillas (núcleo)  26   

Cobatillas (diseminado) 2   

Hinojosa de Jarque (entidad) 120   

Total municipio 148 36,5 4,1 

12.Hoz de la Vieja (La) 

La Hoz de la Vieja (entidad) 100   

La Hoz de la Vieja (núcleo) 98   
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La Hoz de la Vieja 

(diseminado) 
2 

  

Total municipio 100 43,7 2,3 

13.Huesca del Común 

Huesa del Común(entidad) 102   

Rudilla (entidad) 4   

Total municipio 106 61,7 1,7 

14.Jarque de la Val Total municipio 99 29,2 3,4 

15.Josa Total municipio 39 28,2 1,4 

16.Maicas Total municipio 36 24,7 1,5 

17.Martín del Río 

Martín del Río (entidad) 469   

La Rambla de Martín 

(entidad) 
3 

  

Total municipio 472 54,9 8,6 

18.Mezquita de Jarque Total municipio 125 31,1 4,0 

19.Montalbán 

Montalbán (Núcleo) 1.462   

Montalbán (diseminado) 11   

Peñarroyas (entidad) 13   

Total municipio 1.486 82 18,1 

20.Muniesa Total municipio 723 129,8 5,6 

21.Obón Total municipio 72 68,4 1,1 
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22.Palomar de Arroyos Total municipio 219 33,6 6,5 

23.Plou Total municipio 58 17,2 3,4 

24.Salcedillo Total municipio 10 16,9 0,6 

25.Segura de los Baños Total municipio 39 54,1 0,7 

26.Torre de las Arcas Total municipio 37 37,2 1 

27.Utrillas 

Barriada Obrera del Sur 

(entidad) 
214 

  

Las Parras de San Martín 

(entidad) 
24 

  

Utrillas (entidad) 3.051   

Total municipio 3.289 39,8 82,6 

28.Villanueva del 

Rebollar de la Sierra 
Total municipio 50 19 2,6 

29.Vivel del río Martín 

Arnillas (entidad) 17   

Vivel del río Martín (entidad) 79   

Total municipio 96 51,2 1,9 

30.La Zoma Total municipio 24 14,5 1,7 

TOTAL COMARCA CUENCAS MINERAS 9.476 1.407,6 6,7 
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MUNICIPIOviii  Población Superficie 

Densidad 

(Hab./Km2 

) 

1.Alcaine Total municipio 69 57,4 1,2 

2.Aliaga 

Aldehuela (diseminado) 20   

Aliaga (núcleo)  261   

Aliaga (diseminado) 22   

Campos (entidad) 17   

La Cañadilla (entidad) 4   

Cirujeda (entidad) 17   

Santa Bárbara (entidad) 20   

Total municipio 361 196,8 1,83 

3.Anadón Total municipio 23 24,6 0,93 

4.Blesa Total municipio 118 80,4 1,46 
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5.Cañizar del olivar 

Cañizar del olivar (núcleo) 97   

Cañizar del olivar 

(diseminado) 
1 

  

Total municipio 98 18,5 5,29 

6.Castel de Cabra Total municipio 131 29,4 4,45 

7.Cortes de Aragón Total municipio 57 24,4 4,2 

8.Cuevas de Almudén Total municipio 141 35,8 3,98 

9.Escucha 

Escucha (entidad)  984   

Valdeconejos (entidad)  19   

Total municipio 1.003 41,6 24,11 

10.Fuenferrada Total municipio 61 24,5 2,48 

11.Hinojosa de Jarque 

Cobatillas (entidad) 26   

Cobatillas (núcleo)  24   

Cobatillas (diseminado) 2   

Hinojosa de Jarque (entidad) 120   

Total municipio 146 36,5 4 

12.Hoz de la Vieja (La) 

La Hoz de la Vieja (entidad) 83   

La Hoz de la Vieja (núcleo) 82   

La Hoz de la Vieja 

(diseminado) 
1 
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Total municipio 83 43,7 1,9 

13.Huesca del Común 

Huesa del Común(entidad) 76   

Rudilla (entidad) 6   

Total municipio 82 61,7 1,32 

14.Jarque de la Val Total municipio 87 29,2 2,97 

15.Josa Total municipio 36 28,2 1,27 

16.Maicas Total municipio 36 24,7 1,5 

17.Martín del Río 

Martín del Río (entidad) 436   

La Rambla de Martín 

(entidad) 
1 

  

Total municipio 437 54,9 7,95 

18.Mezquita de Jarque Total municipio 121 31,1 3,89 

19.Montalbán 

Montalbán (Núcleo) 1.320   

Montalbán (diseminado) 10   

Peñarroyas (entidad) 11   

Total municipio 1.341 82 16,35 

20.Muniesa Total municipio 640 129,8 4,93 

21.Obón Total municipio 38 68,4 0,55 

22.Palomar de Arroyos Total municipio 186 33,6 5,53 

23.Plou Total municipio 45 17,2 2,61 
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24.Salcedillo Total municipio 10 16,9 0,6 

25.Segura de los Baños Total municipio 40 54,1 0,73 

26.Torre de las Arcas Total municipio 31 37,2 0,83 

27.Utrillas 

Barriada Obrera del Sur 

(entidad) 
205 

  

Las Parras de San Martín 

(entidad) 
23 

  

Utrillas (entidad) 3.040   

Total municipio 3.268 39,8 82,11 

28.Villanueva del 

Rebollar de la Sierra 
Total municipio 46 19 2,42 

29.Vivel del río Martín 

Arnillas (entidad) 11   

Vivel del río Martín (entidad) 70   

Total municipio 81 51,2 1,58 

30.La Zoma Total municipio 19 14,5 1,7 

TOTAL COMARCA CUENCAS MINERAS 8.835 1.407,6 6,27 

 

La población suma 8.835 (2013) habitantes en un amplio territorio, lo que hace 

ver la debilidad demográfica de la comarca, donde el municipio mayor, no supera los 

3.300 habitantes, es el caso de Utrillas, y los dos siguientes, Montalbán y Escucha se 

encuentran entre los 1.000 y 1.400 habitantes aproximadamente. El resto de los 30 

municipios, en pocas ocasiones supera los 100 habitantes, siendo los de mayor tamaño 

Muniesa, Aliaga o Martín del Río.  
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Se muestra la comparación de la población existente en el territorio con una 

diferencia de casi una década (2006-2013). En rojo se indican las poblaciones que ha 

incrementado el número de personas censadas y en verde una población que tiene 

exactamente la misma población. 

Nos resulta especialmente interesante exponer ambas tablas puesto que 

mientras que en el territorio se tiene el pleno conocimiento de que la población, en 

números absolutos, está sufriendo una disminución evidente, la estadística muestra 

una visión distorsionada. Ello hace que las autoridades que no están fehacientemente 

ligadas al territorio vean una foto fija ajena a la realidad, lo cual deriva en que las 

políticas a aplicar sobre el territorio no tengan la calidad y eficacia buscadas. 

Llama poderosamente la atención el hecho de que, pese a lo que en el anterior 

estudio se dijo detectarix, la población emigrada de los pequeños municipios no parece 

recalar totalmente en las poblaciones de mayor tamaño, sino en otros de fuera de la 

provincia o incluso de la Comunidad Autónoma, del mismo modo que habitantes de 

esos núcleos mayores hacen lo propio. 

A continuación vemos la variación de población, en barras unidas, comparando 

el año 2006 y el 2013. 
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xi 

Estamos, claramente, hablando de una Comarca que en sí misma es un desierto 

demográficoxii, del que únicamente escapan los tres municipios de mayor número de 

habitantes, con todo lo que ello implica. Y eso dentro de una provincia que es la 

número 28 de las más despobladas de los territorios europeos clasificados en el NUTS 

3 (Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticasxiii), por lo que si la 

Comarca de Cuencas Mineras se constituyera en provincia pasaría a ocupar el puesto 

15, ¡de toda la Unión Europea!, en una clasificación que consta de unas 1.800 

unidades, con la estadística realizada. 
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#

Blesa

Muniesa

Alcaine

Obón

Huesa del Común

Anadón

Salcedillo

Segura de los Baños

Villanueva del Rebollar 
de la Sierra

Fuenferrada Torre de las Arcas

La Zoma

Castel de Cabra

AliagaHinojosa de Jarque

Jarque de la Val

Cuevas de Almudén

Palomar de Arroyos

Mezquita de Jarque

Escucha

Montalbán

Utrillas

Vivel del Río Mart ín

La Hoz de la Vieja

Josa

Cortes de Aragón
Plou

Maicas

Martín del Río

Cañizar del Olivar

# 1 - 50 hab.
# 51 - 100 hab.

# 101 - 200 hab.

# 201 - 500 hab.

# 501 - 1500 hab.

# 1501 - 3300 hab.

TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS
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Vemos en la tabla siguiente una expresión gráfica de lo enunciado en el párrafo 

anterior. 

Demarcaciónxiv Hab/km2 

1. Landsbyggd 
1,2 

2. Finnmark 
1,6 

3. Lappi 
2,0 

4. Norrbottens län 
2,5 

5. Jämtlands län 
2,6 

6. Guyane (FR) 
2,8 

7. Ísland 
3,2 

8. Övre Norrland 
3,3 

9. Kainuu 
3,8 

10. Nord-Norge 
4,4 

11. Västerbottens län 
4,7 

12. Mellersta Norrland 
5,2 

13. Norra Sverige 
5,9 

14. Sogn og Fjordane 
6,1 

15. Comarca Cuencas Mineras 
6,2 

16. Nord-Trøndelag 
6,3 

17. Troms 
6,3 

18. Pohjois- ja Itä-Suomi 
6,4 

19. Nordland 
6,5 

20. Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty 
7,1 

21. Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & 
Bute 

7,2 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
3

2
 

22. Hedmark 
7,3 

23. Hedmark og Oppland 
7,5 

24. Oppland 
7,8 

25. Eilean Siar (Western Isles) 
8,6 

26. Soria 
9,2 

27. Licko-senjska zupanija 
9,2 

28. Pohjois-Karjala 
9,3 

29. Teruel 
9,8 

30. Dalarnas län 
9,8 

31. Tunceli 
10,7 

32. Trøndelag 
10,9 

33. Etelä-Savo 
11,1 

34. Pohjois-Pohjanmaa 
11,1 

35. Highlands and Islands 
11,1 

36. Västernorrlands län 
11,2 

37. Evrytania 
11,4 

38. Telemark 
12,1 

39. Cuenca 
12,8 

40. Norra Mellansverige 
12,9 

41. Aust-Agder 
13,1 

42. Keski-Pohjanmaa 
13,6 

43. Grevena 
13,8 

44. Lääne-Eesti 
14,4 

45. Etelä-Pohjanmaa 
14,4 



 

46. Huesca 

47. Vidzeme 

48. Pohjois-Savo 

49. Lozère 

50. Baixo Alentejo 

51. Gävleborgs län 
 

 

La evolución total de la población en los últimos años queda así:
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La evolución total de la población en los últimos años queda así:

OFYCUMI

Evolución anual total

Año 2011 Año 2010 Año 2009 Año 2008
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14,6 

14,6 

14,8 

14,9 

14,9 

15,2 

La evolución total de la población en los últimos años queda así: 

 
Año 2007 Año 2006
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En el siguiente cuadro vemos una plasmación de lo mencionado, siendo la 

menor densidad contemplada la de <50 hab/km2  (se debe considerar por tanto la 

mínima tenida en cuenta por la UE, mientras que la nuestra es tan solo de 6,2 

hab/km2) y la media de EU27 de 117 hab/km2. 



 

La siguiente tabla muestra la escalofriante c

zona desde principio del siglo XX hasta la actualidad.

 

xvi 

En vista de estos datos podemos concluir que dado que la pérdida de población 

es del 1% ponderado en este período estudiado, y que los fenómenos de 

pero este proceso tenderá a ser más rápido atendiendo a la pirámide de población

la tendencia a la marcha de la población inmigrante por la falta de perspectivas 

económicas.  
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La siguiente tabla muestra la escalofriante caída demográfica producida en nuestra 

zona desde principio del siglo XX hasta la actualidad. 

En vista de estos datos podemos concluir que dado que la pérdida de población 

es del 1% ponderado en este período estudiado, y que los fenómenos de 

pero este proceso tenderá a ser más rápido atendiendo a la pirámide de población

ha de la población inmigrante por la falta de perspectivas 
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aída demográfica producida en nuestra 

En vista de estos datos podemos concluir que dado que la pérdida de población 

es del 1% ponderado en este período estudiado, y que los fenómenos de 

despoblamient

o rural siguen 

ritmos más 

tendentes a la 

progresión 

geométrica que 

a la aritmética 

una vez 

iniciados y 

teniendo en 

cuenta la edad 

de la población  

pero este proceso tenderá a ser más rápido atendiendo a la pirámide de poblaciónxvii y 

ha de la población inmigrante por la falta de perspectivas 

2001 2011 2013
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Esta situación ha sido fruto de un continuo descenso de población a lo largo de todo el 

siglo XX; mientras en Aragón la densidad de población ha ido aumentando ligeramente, en la 

Comarca Cuencas Mineras el descenso ha sido continuado y más acusado en las décadas de los 

80 y 90 con el cierre de las explotaciones mineras, actividad principal de la economía comarcal 

que supuso el éxodo de gran parte de su población. 

Además de la fuerte despoblación de la comarca, se aprecia una fuerte concentración 

de la población en los municipios de mayor tamaño. Así Utrillas con reúne algo más de un 

tercio de la población comarcal. Seguidamente, los otros dos municipios de mayor tamaño, 

Montalban y Escucha cuentan con densidades de población menores, así mientras Escucha se 

acerca a la media aragonesa, Montalbán se encuentra en niveles muy inferioresxviii. 

Estas cifras no deben llevarnos a engaño, como ya hemos puesto de manifiesto, 

puesto que también los municipios grandes también están sufriendo una constante 

pérdida de población. Comparando la situación cotejada entre  2001 y 2006, donde se 

podía apreciar el ligero aumento de la población de los municipios de mayor tamaño 

frente a la disminución de la población de los más pequeños, lo que significaba un 

mayor desequilibrio territorial, en la actualidad no disminuye esa desequilibrio, pero sí 

la despoblación general, pues entre 2006 y 2014 también los núcleos grandes pierden 

habitantes. 

Y todo ello si atendemos a la población censada, puesto que la que realmente 

reside sería tema de análisis a parte. 

Según vemos en el siguiente cuadro un 28,79% pernocta con más o menos 

asiduidad fuera de su municipio censal. Conocida es la abundante cantidad de 

propiedades, como segunda/primera residencia, de una parte no pequeña de la 

poblaciónxix. 

Todo ello tiene implicaciones profundas en la actividad económica y en la 

implicación en el crecimiento y desarrollo local. 
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xxi  
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Martín del Río

Maicas

Plou
Cortes de Aragón

Josa

La Hoz de la Vieja

Vivel del Río Martín

Utrillas

Montalbán

Escucha

Mezquita de Jarque

Palomar de Arroyos

Cuevas de Almudén

Jarque de la Val

Hinojosa de Jarque Aliaga

Castel de Cabra

La Zoma
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Villanueva del Rebollar 
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Segura de los Baños

Salcedillo
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DENSIDAD DE POBLACIÓN
Menos de 1Hab./Km2

De 1 a 5 Hab./Km2

De 5 a 10 Hab./Km2

De 10 a 25 Hab./Km2

Más de 25 Hab./Km2
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xxiiPor otra parte la comarca cuenta con un gran número de pequeños municipios. Así 

de los 30 que la componen, 23 no alcanzan los 150 habitantes y 8 de ellos ni siquiera alcanzan 

los 50 censados. A título de ejemplo Salcedillo, Anadón, La Zoma son algunos de los municipios 

que cuentan con menor poblaciónxxiii. 

En cuanto a la distribución de la población según el tamaño del municipio, mientras la 

mayor parte (un 62,04 %) se concentra en los núcleos de menor entidad (entre 1001 y 5000 

habitantes), alrededor del 18% vive en municipios de reducido tamaño que apenas alcanzan 

los 150 habitantes, destaca el hecho de que solamente exista un municipio con un tamaño 

medio-alto, Muniesa. 

En definitiva el tamaño de los municipios de la comarca ha ido disminuyendo en 

las últimas décadas. Así mientras en la década de los cincuenta solamente había 13 
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municipios con una población menor de 500 habitantes, en los años ochenta son 24 

municipios y en la actualidad son 26, de los cuales 23 apenas alcanzan los 150 

habitantes. 

Además tenemos estas cifras, que abundan en lo expuesto anteriormente: 

Grado de ruralidad: 100% 

(porcentaje de población que vive en municipios con densidades de población inferiores 

a 150 hab/km
2
) 

 
Grado de urbanización: 0% 

(población urbana/población total x 100; población urbana = población de municipios 

de más de 10.000hab) 

La población de las Cuencas Mineras ha sufrido una disminución constante, 

desde los años sesenta el declive ha sido importante hasta los últimos años en que se 

aprecia un ligero mantenimiento de la población, frenado al comienzo de la crisis, que 

ahora se ha vuelto en movimiento emigratorio de nuevoxxiv. 

Este estancamiento en la pérdida de población en los últimos años solamente 

podía ser explicado por la llegada de inmigrantes a la comarca ya que las posibilidades 

de crecimiento de la población comarcal se ven limitados por una constante tasa de 

crecimiento vegetativo negativoxxv. 



 

xxvi 

 

 xxvii 

Nacidos vivos por cada mil habitantes.

Tasa Bruta de Natalidad (‰). 

 Defunciones por cada mil habitantes.

Tasa Bruta de Mortalidad (‰). 

 Saldo vegetativo (nacimientos menos 
defunciones) por cada mil habitantes.

Tasa Bruta de Crecimiento Vegetativo (‰)

 Matrimonios por cada mil habitantes.

Tasa Bruta de Nupcialidad (‰). 

 

 

 

 

2012 2011 2010

-42
-44

-29
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2012 

Nacidos vivos por cada mil habitantes. Aragón  GAL 

8,878 6,296 

  Defunciones por cada mil habitantes. Aragón  GAL 

10,170 11,019 

  Saldo vegetativo (nacimientos menos 
defunciones) por cada mil habitantes. Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Crecimiento Vegetativo (‰)  -1,292 -4,722 

   Matrimonios por cada mil habitantes. Aragón  GAL 

3,492 2,024 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

-33 -33

-47
-50

-68

-20

-52
-56

Crecimiento vegetativo
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2011 

Aragón  GAL 

9,366 7,409 

  Aragón  GAL 

10,067 12,275 

  
Aragón  GAL 

-0,700 -4,866 

 Aragón  GAL 

3,205 1,659 

2001 2000 1999 1998

-41
-39

-44

-37
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La cifra de nacimientos es la siguiente. 

 
xxviii 

 

Unido al problema de la despoblación de la Comarca se encuentra el 

envejecimiento de la población. Así, comparando la situación de la comarca en los 

años 2000 y 2006, año de comienzo de cada uno de los programas de ayudas, se 

aprecia un descenso del número de habitantes con edades inferiores a 19 años 

(pasando del 18,88% en el año 2000 a un 16,30% en el año 2006), la población mayor 

se ha mantenido en porcentajes similares en ambos años y se ha producido un 

aumento en la población comprendida entre los 20 y 64 años (pasando del 55,16% en 

el año 2000 al 58,56% en el año 2006). 

Otra característica demográfica de las Cuencas Mineras es el bajo porcentaje de 

población inferior a 15 años frente a Aragón o Teruel y la elevada edad media sobre 

todo frente a Aragón. 
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Por otra parte destaca una tasa global de dependencia mayor que la media 

aragonesa, lo que supone que la población potencialmente activa en la comarca es 

inferior porcentualmente que en el caso de Aragón, esta falta de población activa 

también puede suponer un freno al crecimiento económico de la zona. 

Respecto a los indicadores por sexo, la Comarca cuenta con un mayor número de 

hombres que el resto de áreas geográficas. También se aprecia un índice de maternidad 

inferior a Aragón y Teruel lo que indica, al menos teóricamente, un menor número de 

nacimientos en la comarca en relación con las mujeres en edad de procrear. 

Respecto al coeficiente de sustitución o índice de reemplazo, la Comarca 

cuenta con unos valores más favorables que Aragón y Teruel, lo que supone en 

principio, un relevo e incluso un aumento en la población activa en mayor medida que 

en Aragón o Teruel ya que la relación entre la población que entre en edad de trabajar 

y la población que deja de trabajar es mayor en la comarca.  

El hecho de que la zona cuente con un coeficiente de sustitución con valores más 

favorables que en Aragón no garantiza un relevo debido a las especiales características de la 

Comarca con una alta tasa de dependencia por el elevado número de prejubilaciones 

existentes tras el cierre de las explotaciones mineras. 

Incluimos a continuación una serie de tablas y gráficas que hablan por sí mismas, 

caracterizando con detalle el perfil sociodemográfico, actualizado, de la población de la 

Comarca. 
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xxix 

 

xxx 

 

Estructura demográfica de la 

población total (2014) 

 

Total Hombres Mujeres 

% de población de 0 a 19 años 15,5 15,4 15,6 

% de población de 20 a 64 años 60,2 63,2 56,8 

% de población de 65 y más años 24,3 21,3 27,7 

% de población menor de 15 11,4 11,2 11,6 

32,7

66,6

0,8

15,5

60,2

24,3

% de población de 0 a 19 años % de población de 20 a 64 años % de población de 65 y más 
años

Comparativa población por tramos de edad

Población extranjera Total población

25

40

61,1

84

11,4

20,8

33,9

47,5

% de población menor 
de 15

% de población menor 
de 25

% de población menor 
de 35

% de población menor 
de 45

Comparativa población por tramos de edad (detalle)

Población extranjera Total población
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% de población menor de 25 20,8 20,3 21,3 

% de población menor de 35 33,9 34,1 33,6 

% de población menor de 45 47,5 48,7 46,1 

Edad media de la población 46,3 45,4 47,5 

Índice de envejecimiento 156,8 138,2 177,8 

Índice de juventud 47 52,6 42,1 

Índice de vejez 212,8 190 237,8 

Índice de ancianidad 43,8 43,9 43,7 

Índice de sobreenvejecimiento 17,9 14,9 20,5 

Tasa global de dependencia 55,6 48,3 64,8 

Tasa global de dependencia 

ancianos 

37,8 31,7 45,6 

Tasa global de dependencia jóvenes 17,8 16,7 19,2 

Índice estructura de población 

activa total 

80,2 77,4 83,8 

Índice reemplazamiento edad activa 

total 

59,3 57,3 61,8 

 

 

 

Estructura demográfica de la población extranjera (2014) 

% de población de 0 a 19 

años 

32,7 

% de población de 20 a 64 

años 

66,6 

% de población de 65 y más 

años 

0,8 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

7
 

% de población menor de 

15 

25 

% de población menor de 

25 

40 

% de población menor de 

35 

61,1 

% de población menor de 

45 

84 

Edad media de la población 28,3 

Índice de envejecimiento 2,3 

Tasa de masculinidad 138,1 

 

xxxi 

 

 

 

2.307

4.665

575

127 103

1.518

2.416

104 63 69

789

2.249

470

64 34

Soltero Casado Viudo Separado Divorciado

Estado civil de la población 2014

Total 7.776 Hombre 4.170 Mujer 3.606
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Población residente en viviendas principales por relación entre el lugar de nacimiento, 

lugar de residencia y sexo. Unidad: número y porcentaje de personas
xxxii

. 

A

m

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Nº % Nº % Nº % 

Total 8.831 100,0 4.730 100,0 4.101 100,0 

Nació en: 

El mismo municipio en que reside 4.365 49,4 2.337 49,4 2.028 49,5 

Otro municipio de la misma comarca 1.028 11,6 593 12,5 435 10,6 

Otro municipio de Aragón fuera de la comarca 1.408 15,9 690 14,6 718 17,5 

El resto de España 1.108 12,5 556 11,8 552 13,5 

El extranjero 922 10,4 554 11,7 368 9,0 

 

Población residente en viviendas principales por lugar de residencia en 2001 y sexo. Unidad: 

número y porcentaje de personas
xxxiii

. 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  

 Nº % Nº % Nº % 

Total  8.831 100,0 4.730 100,0 4.101 100,0 

No había nacido 676 7,7 339 7,2 337 8,2 

El mismo municipio en que reside 6.454 73,1 3.416 72,2 3.038 74,1 

Otro municipio de la misma comarca 135 1,5 89 1,9 46 1,1 

Otro municipio de Aragón fuera de la comarca 414 4,7 228 4,8 186 4,5 

Resto de España 263 3,0 146 3,1 117 2,9 

En el extranjero 889 10,1 513 10,8 376 9,2 
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Población residente en viviendas principales por modalidades lingüísticas propias de 

Aragón que conocen y sexo. Unidad: número y porcentaje de personas. 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Total personas que conocen alguna 

modalidad lingüística  

527 100,0 278 100,0 249 100,0 

Aragonés 194 36,8 112 40,3 82 32,9 

Catalán 334 63,4 167 60,1 167 67,1 

Chapurreau 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Patués 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

La pregunta sobre el conocimiento de una modalidad lingüística propia de Aragón, es de respuesta única. Se ha agrupado 
en cuatro categorías: "Aragonés" que engloba (Aragonés, Fabla, Cheso, Chistabino, Ansotano, Belsetano, Fovano, 
Bajo Ribagorzano, Estadillano, Foncense, Somontanés, Grausino, Ribagorzano), "catalán" (Catalán, Fragatino, 
Valenciano, Azanuyense, Ballobarino, Benaberrense, Fabarol, Fayonense, Literano, Maellano, Mequinenzano, 
Nonaspino, Saidiné, Santistebense, Tamaritano, Torrentino). Además se muestran por separado "Chapurreau" y 
"Patués" (Patués, Benasqués) porque han sido especificadas como primera opción. 

Población residente en viviendas principales por modalidades lingüísticas propias de Aragón 

que conocen y grandes grupos de edad. 

Unidad: número de personas.      
  0 a 15 16 a 64 65 a 84 85 y más 

 Total años años años años 

Total personas que conocen alguna 

modalidad lingüística  

528 29 385 114 0 

Aragonés 194 13 148 33 0 

Catalán 334 16 237 81 0 

Chapurreau 0 0 0 0 0 

Patués 0 0 0 0 0 

 

 

Población residente en viviendas principales que conocen alguna modalidad 

lingüística propia de Aragón por grado de conocimiento y grandes grupos de edad. 

Unidad: porcentaje.      
  0 a 15 16 a 64 65 a 84 85 y más 

 Total años años años años 

Total  501 30 358 113 0 

La entiende 149 7 90 52 0 

La entiende y la sabe leer 63 0 54 9 0 

La sabe hablar 6 0 6 0 0 

La sabe leer y hablar 72 0 56 16 0 

La sabe leer, hablar y escribir 187 21 147 19 0 

No sabe o no contesta 24 2 5 17 0 
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Mujeres residentes en viviendas principales de 16 y más años por número de hijos 

nacidos vivos y grupos de edad. Unidad: número de mujeres. 

 
Total 

de 16 a 24 de 25 a 34 de 35 a 44 de 45 a 54 de 55 a 64 de 65 y más 

Total  3.605 391 552 520 604 459 1.079 

Sin hijos 1.040 380 305 81 52 59 163 

Con hijos 2.565 11 247 439 552 400 916 

1 hijo 421 7 102 88 112 14 98 

2 hijos 1.339 4 119 296 339 194 387 

3 o más hijos 805 0 26 55 101 192 431 

 

Personas de nacionalidad española residentes en viviendas principales que pasan más 

de 14 noches al año fuera de su municipio de residencia en un país extranjero. 

Unidad: número de personas. 

País donde pasan más de 14 noches Total 

Marruecos 25 

Reino Unido 24 

Irlanda 8 

Italia 8 

República Dominicana 7 
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xxxiv 

Diferencia de edad en la pareja. 

Unidad: número y porcentaje de parejas.   
 

Total % 
Total parejas  2.315 100,0 

Misma edad  200 8,6 

Hombre mayor que su pareja  1.863 80,5 

De 1 a 4 años mayor 1.162 50,2 

De 5 a 9 años mayor 547 23,6 

10 ó más años mayor 154 6,7 

Mujer mayor que su pareja  252 10,9 

De 1 a 4 años mayor 194 8,4 

De 5 a 9 años mayor 50 2,2 

10 ó más años mayor 8 0,3 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Zaragoza

En el extranjero

Teruel

Peníscola/Peñíscola

Sagunto/Sagunt

Vinaròs

Carboneras

Málaga

Barjas

Madrid

Ranking de los municipios en los que las personas residentes en 
viviendas principales pasan más de 14 noches al año fuera de su 

municipio de residencia



 

xxxv 

 

xxxvi 

63%

Distribución de habitantes por tamaño de población 2014

hasta 100 habitantes

27%

3%

Número de poblaciones por tamaño 2014

hasta 100 habitantes
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hasta 100 habitantes de 101 a 500 de 501 a 1000 de 1001 a 5000

10%
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19%

7%

Distribución de habitantes por tamaño de población 2014

de 1001 a 5000

60%

de 1001 a 5000
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xxxvii 

 

 

xxxviii 

942

1641

640

5612

18 8 1 3

hasta 100 habitantes de 101 a 500 de 501 a 1000 de 1001 a 5000

Relación tamaño habitante/peso poblacional

Habitantes Tamaño de municipio

32,7

66,6

0,8

15,5

60,2

24,3

% de población de 0 a 19 años % de población de 20 a 64 años % de población de 65 y más 
años

Comparativa población por tramos de edad

Población extranjera Total población
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xxxix 

 

3.3. Nivel de instrucción. 

Aproximadamente el 63% de la población de la Comarca cuenta con una 

formación de primer o segundo grado, sin embargo el porcentaje de población con 

titulación universitaria se sitúa en niveles bastante bajos con un 7,5%, hablando de 

población de más de 25 años.  

Respecto a las diferencias del grado de formación según el sexo se desprende una 

menor formación de segundo grado en las mujeres que en los varones aunque existen 

en la Comarca un mayor porcentaje de titulados universitarios mujeres que hombres y 

también un mayor número de mujeres analfabetas. 

Podemos decir por tanto que en el colectivo mujer las diferencias son más 

extremas, explicadas en parte por la costumbre de que las hijas, en los hogares en los 

25

40

61,1

84

11,4

20,8

33,9

47,5

% de población menor 
de 15

% de población menor 
de 25

% de población menor 
de 35

% de población menor 
de 45

Comparativa población por tramos de edad (detalle)

Población extranjera Total población
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que se lo podían permitir, salieran a estudiar fuera y a que las mujeres inmigrantes 

tienen una alta tasa de analfabetismo. 

Según el grupo de edad se aprecia una mayor formación en los tramos de edad 

más jóvenes frente a porcentajes más elevados de personas sin estudios en la 

población mayor de 65 años. 

Destaca el alto porcentaje en los tramos de 16 a 25 años y de 26 a 45 años de 

población con estudios de segundo grado. 

Tras la investigación desarrollada los agentes económicos y sociales de la 

Comarca  afirmaban la existencia de una escasez de personal cualificado para cubrir las 

necesidades de la demanda de las empresas instaladas en la comarca hace pensar que 

es necesario replantearse un análisis en profundidad de la formación impartida en los 

diferentes centros de la Comarca para cubrir esas necesidades. Por otra parte se 

informa del alarmante número de “Ninis”, que abandonan los estudios en estadios 

muy tempranos, incluso en la E.S.O., que ahonda la situación planteada así como en el 

relevo generacional de plantillas cualificadas existentes con contingentes 

poblacionales propios. También ellos deben ser objetivo de acciones propias. 

La caracterización de la formación en la zona, en cifras, es la siguiente. 

Población residente en viviendas principales de 25 y más años por nivel máximo de 

estudios alcanzado y sexo. Unidad: número y porcentaje de personas. 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  

 Nº % Nº % Nº % 

Total  4.377 100,0 2.428 100,0 1.949 100,0 

ESO, EGB, Bachillerato Ele. 2.716 62,1 1.516 62,4 1.200 61,6 

Bachillerato Superior 427 9,8 251 10,3 176 9,0 

FP Grado Medio 450 10,3 277 11,4 173 8,9 

FP Grado Superior 275 6,3 176 7,2 99 5,1 

Diplomatura 214 4,9 69 2,8 145 7,4 

Licenciatura y Grado 265 6,1 131 5,4 134 6,9 

Doctorado y Máster 28 0,6 7 0,3 21 1,1 
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 Población residente en viviendas principales de 16 años y más recibiendo algún tipo de 

enseñanza por grupos de edad y sexo. Unidad: número y porcentaje de personas
xl
. 

  Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Personas que estudian  1.057 13,6 503 12,1 554 15,4 

De 16 a 25 años 515 52,0 261 46,4 254 59,2 

De 26 a 45 años 337 14,1 150 11,7 187 16,9 

De 46 a 64 años 140 6,0 73 5,5 67 6,8 

De 65 a 84 años 61 3,3 16 1,8 45 4,8 

De 85 y más años 3 1,2 2 1,9 1 0,7 

Los porcentajes están calculados sobre el total de núcleos. No suman 100 porque en un núcleo familiar 
puede haber hijos de diversas edades. 

Personas que estudian: Se consideran todas las personas que reciben algún 

tipo de enseñanza (incluso academias, cursos organizados por su empresa..) con 

independencia de su situación laboral. 

 

Comparativa de los niveles de estudio en la pareja. 

 

Unidad: número y porcentaje de parejas.   
 

Total % 
Total parejas  2.315 100,0 

Mismo nivel de estudios  1.647 71,1 

Hombre con mayor nivel que su pareja  282 12,2 

Un grado de diferencia 231 10,0 

Dos ó más grados de diferencia 51 2,2 

Mujer con mayor nivel que su pareja  386 16,7 

Un grado de diferencia 321 13,9 

Dos ó más grados de diferencia 65 2,8 

Otra situación  0 0,0 

 

Y si hablamos de las necesidades de formación  vemos, tras estudio realizado 

recientemente, los siguientes resultados. 

En el año 2011, en el contexto de la Red de Antenas, desarrollado mediante un 

convenio con INAEM, se hace un estudio de la zona, con especial atención a los recursos 

formativos y a las necesidades formativas. Dado que no ha pasado demasiado tiempo, y que, 
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según informaciones obtenidas de agentes clave, las necesidades no han variado, se incluye 

todo ello en nuestra EDLP 2014-2020. 

En cuanto a las necesidades formativas se detectada una baja formación de la mayor 

parte de la población, por lo que se apuesta por una formación continua, cursos destinados a 

la población que se dedica a una actividad y pueden aumentar su formación. 

En cuanto a autónomos, ellos manifiestan su necesidad de formación centrada en las 

TIC y en aspectos fiscales para poder llevar el negocio (IVA principalmente). Esta acción se ve 

desarrolla más profundamente en el Plan Formativo elaboradoxli.  

Respecto a los recursos formativos de la zona se cuenta con los que en las tablas 

siguientes se consignan. 

Centros de Educación Primaria 

Centro Localidad Formación que imparte 
CRA MUNIESA Muniesa (incluye también  

Loscos, Alacón y Oliete) 

Educación Infantil y 

Educación Primaria 

CRA MARTÍN DEL RÍO Martín del Río, Barriadas del 

Sur, Palomar de Arroyos, 

Castel de Cabra y Cañizar del 

Olivar 

Educación Infantil y 

Educación Primaria 

CRA DE ALIAGA Aliaga, Hinojosa de Jarque, 

Cuevas de Almudén y 

Mezquita de Jarque 

Educación Infantil y 

Educación Primaria 

CP ANTONIO GARGALLO 

MOYA 

Escucha Educación Infantil y 

Educación Primaria 

CP VILLA DE UTRILLAS Utrillas Educación Infantil y 

Educación Primaria 

CP PABLO SERRANO Montalbán Educación Infantil y 

Educación Primaria 

Centros de Educación Secundaria y Formación Profesional 

Centro   Localidad Formación que imparte 
IES Fernando Lázaro Utrillas  - Educación Secundaria 
Carreter    Obligatoria 
    —Bachilleratos: Ciencias y 
    Tecnología / Humanidades y 

CCSS 
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    — Ciclos formativos medios: 

Gestión 
    Administrativa / 
    Mecanizado/ Asistencia socio-

sanitaria 

    — Ciclos Formativos 
    Superiores: Administración y 

finanzas / Montaje de equipos 

industriales 
    — Programas de cualificación 

inicial: 

    Ayudante administración 
    /Montaje de equipos 

industriales 

     

CP Pablo Gargallo Montalbán 1er ciclo ESO 
 

Escuelas de Adultos 

Centro Localidad Formación que imparte 
CPEPA Cuencas Mineras Montalbán  - ESPAd (Educación 
 Aulas en: Aliaga Cañizar Secundaria Personas 
 del Olivar, Castel de  Adultas a distancia) 
 Cabra, Cortes de Aragón, 

Cuevas de Almudén, 

Escucha, Hinojosa de 

- Preparación para acceso a 

Ciclos de Grados Medio y 

Superior y Universidad 

 Jarque, Huesa del  - Formación Inicial 
 Común, Jarque de la Val, Josa, 

La Hoz de la Vieja, Martín del 

Río, Muniesa,  Utrillas y 

Villanueva del 

- Español para Extranjeros - 

Aula Virtual de Español - 

Bachillerato y Ciclos  

Formativos: medios y 
 Rebollar de la Sierra superiores a distancia 
  - Proyecto Mentor (Más de cien 

cursos a distancia) 

  - Cursos de idiomas 
  - Cursos de promoción y 

extensión educativa 

  - Certificados de 
  Profesionalidad nivel 2: 
  Atención socio sanitaria en 

instituciones y Energía solar 

térmica 
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  - Cursos varios: Activación a la 

memoria, animación a la 

lectura, de temática aragonesa, 

Tablets PC  pioneros) 

  - Posibilidad de nuevos 

certificados de profesionalidad 

según la demanda 

 

Centros de Educación Especial 

Centro Localidad Formación que imparte 
ATADI - ADIPCMI Utrillas Centro ocupacional, centro  de 

día y servicio residencial para 

personas con  discapacidad 

intelectual 

 

Enseñanza de idiomas 

Centro Localidad Formación que imparte 
Escuela Oficial de 

Idiomas de Teruel 

Utrillas Inglés y Francés: 1° y 2° 

de Básico e Intermedio 

Academia Venfor Utrillas Cursos de idiomas 
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Otros centros 

Centro Localidad Formación que imparte 
Academia Venfor Utrillas - Cursos homologados por el 

Inaem: Diseñador Web y 

multimedia / Inglés atención al 

público / Adm. Polivalente para 

Pymes / Adm. para redes 

locales / Informática 

- Certificado profesionalidad: 

Actividades administrativas en 

la relación con los clientes 

 - Cursos a medida creados por 

consultoras 

 - Preparación para acceso a 

Grados Medio y Superior 

- Formación privada: 

inglés, francés y apoyo escolar 

- Formación e-learning: cursos 

sectoriales, idiomas, ofimática, 

diseño,  programación, gestión 

empresarial, finanzas, 

normativa, prevención y medio 

ambiente, programas 

especiales como habilidades 

directivas y comerciales  

- Master, cursos experto y 

cursos técnicos a distancia  

Diferentes sindicatos Utrillas Cursos según la demanda 
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3.4. Estructura Física y Medio Ambiente. Superficie Total, Superficie Agrícola Útil, 

Superficie Desfavorecida y Superficie con Protección Ambiental. Indicadores 

medioambientales. 

 

La Comarca de las Cuencas 

Mineras se sitúa en la zona 

septentrional del Sistema Ibérico, 

donde destaca la Sierra de San Just, 

con altitudes máximas de 1522 

metros. En líneas generales, toda la 

comarca se encuentra en zona de 

montaña, por lo que las condiciones 

son extremas a lo largo del año y el 

desarrollo de la agricultura es escaso 

en todo el territorio. 

xlii 

Clima 

El clima de las Cuencas Mineras, presenta una la extrema dureza, dado que se 

localiza, como ya se ha comentado, dentro del Sistema Ibérico, con una altitud media 

muy elevada de 972 m., que lo caracteriza como un clima de montaña mediterránea 

continental.  

Este clima, según el Atlas Climático de Aragón, se caracteriza por los tipos seco 

estepario y submediterráneo continental (cálido y frío). Sus rasgos más característicos 

son los de un clima mediterráneo continentalizado. Los ambientes más secos se dan en 

las zonas menos elevadas, con ambientes más fríos y húmedos en los sectores de 

mayor altitud. La influencia de los tres ríos principales (Martín, Aguasvivas y 

Guadalope) y los barrancos que generan sus afluentes añaden matices microclimáticos 

a este ambiente montanoxliii. 

600 m.
600 - 800 m.
800 - 1000 m.
1.000 - 1.200 m.
1.200 - 1.400 m.
1.400 - 1.800 m.

MAPA DE ALTITUDES
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Las temperaturas presentan grandes variaciones, ya que en verano las medias 

oscilan entre 17°C a 22°C y en invierno pueden llegar a bajar a -4°C, lo que muestra 

una gran amplitud térmica anual, en torno a 16°C.  

El periodo frío o de heladas (número de meses en los que la temperatura media 

de mínimas es inferior a 7 ºC) en esta comarca disminuye de 8 a 6 meses en dirección 

sur-norte, según se desciende en altitud. El periodo cálido, referido al número de 

meses con una temperatura media de máximas por encima de los 30 ºC, varía de 0 a 1 

mes en todo el territorio comarcal. El periodo seco o árido, referido al número de 

meses con déficit hídrico (valores negativos de la diferencia entre la 

evapotranspiración potencial -ETP- y la real) toma valores de 5 y 6 meses en el valle 

medio del río Martín, y disminuye de 4 a 3 meses en el resto según se asciende en 

altitudxliv.  

En cuanto a precipitaciones, las medias anuales varían entre los 400 y 500 mm. 

anuales. El régimen de humedad, Serranía de Montalbán se encuentra bajo tres 

regímenes: Mediterráneo seco en el extremo noroeste, Mediterráneo 

húmedo/estepario en el sur, y Mediterráneo seco/estepario en el resto de la serraníaxlv. 

Todos estos parámetros presentan grandes diferencias sobre todo entre el 

Norte y el Sur, de tal manera que en la zona más septentrional las temperaturas son 

más suaves y las precipitaciones descienden hasta los 400 mm., mientras que es en la 

zona más meridional, donde se alcanzan mayores alturas y precipitaciones, y donde las 

temperaturas son más bajas.  



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
6

3
 

 

xlvi 

En cuanto al viento, la dirección dominante es Oeste-Este, destacando su 

intensidad, y frecuencia, ya que el porcentaje de días de calma es de un 5%, lo que 

supone el valor más bajo de todo Aragón. Estas características hacen que la comarca 

cuente con buenas condiciones para el aprovechamiento energético del viento. 

El periodo frío o de heladas (número de meses en los que la temperatura media 

de mínimas es inferior a 7°C) en esta comarca disminuye de 8 a 6 meses en dirección 

sur-norte, según se desciende en altitud. El periodo cálido, referido al número de 

meses con una temperatura media de máximas por encima de los 30°C, varía de 0 a 1 

mes en todo el territorio comarcal. El periodo seco o árido, referido al número de 

meses con déficit hídrico (valores negativos de la diferencia entre la 

evapotranspiración potencial -ETP- y la real) toma valores de 5 y 6 meses en el valle 

medio del río Martín, y disminuye de 4 a 3 meses en el resto según se asciende en 

altitud.  

Según la clasificación agroclimática de Papadakis Serranía de Montalbán cuenta 

con cuatro tipos climáticos. 
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 El tipo predominante que caracteriza a la comarca es el Mediterráneo 

templado, ocupando la mayor parte de la superficie. El Mediterráneo templado fresco 

se da en el valle alto del río Guadalupe y en los términos municipales de Cosa, 

Pancrudo y Rillo. Con menor representación se encuentran el Mediterráneo marítimo 

fresco en el municipio de Ejulve, y el tipo Mediterráneo continental en Alcaine y 

Estercuelxlvii.  

Desde el punto de vista de la ecología de los cultivos, los datos climáticos 

designan los tipos de veranos y de invierno de la comarca. Los primeros se distribuyen 

de igual forma que los tipos climáticos, con veranos tipo Triticum menos cálido en las 

zonas con tipo climático Mediterráneo templado fresco; Triticum más cálido en Ejulve; 

Oryza donde se da el tipo Mediterráneo continental, y tipo Maíz en el resto de la 

comarca. Por su parte, el tipo de invierno característico de esta comarca es el Avena 

fresco, presentando pequeñas zonas donde se da el tipo Trigo-avena (sur del municipio 

de Aliaga) y Avena cálido en el término municipal de Alcainexlviii. 
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l Relieve: Geología –geomorfología 

La Cordillera Ibérica en esta zona, funciona como un gran dominio de las altas 

tierras planas, tratándose de superficies de erosión que arrasan una estructura de 

pliegues laxos, formada durante todo el terciario superior. 

Esta superficie, está atravesada por los ríos Aguasvivas, Martín o Guadalope, 

con alturas que oscilan entre los 1.100 y 1.400 m. Las altiplanicies se extienden sobre 

materiales mesozoicos de calizas cretácicas, como en el sector de Camarillas-Aliaga y el 

de la sierra de San Just. Los estratos se sitúan en capas poco fracturadas y en los 

materiales correspondientes al Cretácico Inferior, donde se localizan los lignitos en las 

“formaciones de Escucha” y “facies de Utrillas”. 

El sustrato geológico está compuesto principalmente por los siguientes 

materiales originarios:  

• Neógeno: Areniscas, limolitas, arcillas, margas y conglomerados.  

• Paleógeno: Conglomerados, areniscas, arcillas, margas y yesos.  

• Cretácico: Indiferenciado, calizas, calizas margosas, margas, arcillas y lignitos.  

• Carbonífero: Indiferenciado.  

• Jurásico: Indiferenciado, calizas, margas, dolomías y brechas calcáreo-

dolomíticasxlix. 

Los materiales paleozoicos afloran en Montalbán constituyendo un anticlinal en 

el que sobresalen cuarcitas y areniscas. En la parte más septentrional de Montalbán 

aparecen también materiales mesozoicos, por lo que el carbón ha podido extraerse  

más fácilmente sobre todo en localidades fuera de la comarca como Andorra y 

Ariño.  

l 
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Texto de las leyendas 

101 y 102.- Conglomerados, gravas, arenas y limos.  

87 a 100.- Conglomerados, areniscas, arcillas, calizas y evaporitas. Vulcanitas básicas  

84 a 86.- Turbiditas calcáreas  

80 a 83.- Conglomerados, areniscas, arcillas y calizas. Evaporitas  

76 a 79.- Calizas, dolomías y margas. Areniscas.  

71 a 75.- Calizas, dolomías y margas. Conglomerados y areniscas.  

67 a 70.- Conglomerados, areniscas, calizas, yesos y arcillas versicolores.  

65 y 66.- Conglomerados, areniscas y lutitas. Vulcanitas.  

59 a 64.- Conglomerados, areniscas, pizarras, calizas y vulcanitas. Carbón  

56 a 58.- Areniscas, pizarras y calizas.  

40 a 55.- Cuarcitas, pizarras, areniscas, calizas, y vulcanitas.  

33 a 39.- Gneíses, esquistos, mármoles y vulcanitas.  

29 a 32.- Rocas sedimentarias (Béticas, zonas internas).  

22 a 28.- Rocas metamórficas.   

21.- Rocas básicas y ultrabásicas.  

18 a 20.- Rocas plutónicas alpinas.  

17.- Granitoides alcalinos postcinemáticos.  

15 y 16.- Plutonismo orogénico calcoalcalino toleítico.  

13 y 14.- Plutonismo orogénico colisional peralumínico.  

11 y 12.- Granitoides postcinemáticos de emplazamiento epizonal.  

9 y 10.- Granitoides de emplazamiento epi-mesozonal  

1 a 8.- Granitoisdes de emplazamiento meso-catazonalli. 
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Este Sistema Ibérico que fragmenta la comarca, en ocasiones dificulta las 

comunicaciones entre sus pueblos, ya que los puertos de montaña son numerosos y 

elevados, sobrepasando en la mayoría de los casos, los 1.000 metros.  

Estas montañas, encierran una gran riqueza y variedad geológica, ocupando un 

lugar destacado dentro del conjunto turolense, uno de los paraísos geológicos de 

Europa, y un reclamo para investigadores de todo el mundo. 

La comarca está constituida en su mayor parte por rocas de origen 

sedimentario que comprenden diversos periodos. Del Paleozoico son las rocas más 

antiguas y forman un afloramiento que cruza la parte central de la comarca, desde 

Anadón hasta La Zoma, en lo que se conoce como anticlinal de Montalbán. La mayor 

parte de los afloramientos son del periodo Mesozoico, destacando los afloramientos 

fosilíferos más diversos. Esta era se divide en los periodos Triásico (materiales de los 

flancos del anticlinal de Montalbán), Jurásico (materiales localizados más al norte de la 

comarca) y Cretácico (localizados en la parte sur, destacando las formaciones de 

carbón de Escucha). Por último, del Terciario derivan tres importantes zonas de 

sedimentación o cubetas: Muniesa, Montalbán y Aliaga. Son destacables los 

yacimientos fosilíferos de las calizas Jurásicas y Cretácicaslii. 

Hidrografía 

En cuanto a red superficial, la comarca cuenta con tres cursos fluviales destacados, 

todos ellos pertenecientes a la Cuenca del Ebro:  

- el río Aguasvivas, con un caudal de 2-4 mts3/s,  

- el río Martín con un caudal medio similar al anterior, y  

- el río Guadalope más caudaloso, con 10-15 mts3/s.  

Estos escasos caudales son consecuencia por un lado de las precipitaciones bajas, y 

por otro de la elevada evapotranspiración, que hacen que sean cauces con pocas 

posibilidades de aprovechamiento. 
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En el río Martín destaca el pantano de la Cueva Foradada que tiene su presa en 

Oliete, municipio de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, pero la mayor parte del 

embalse se encuentra en el término municipal de Alcaine, con una capacidad de 

embalsamiento de 39 Hm3. También en Aliaga existe otro embalse de pequeña 

capacidad, construido con motivo de la explotación de la Central Térmica, hoy en día 

sin actividad.  

En cuanto a aprovechamiento, además de que existen pocas posibilidades, éstas 

están poco optimizadas, y en este sentido apenas se encuentran algunas zonas de 

regadío en las proximidades del río Martín.  

Sin embargo, la importancia histórica del agua, ha sido destacada en la comarca, 

como lo demuestran las numerosas construcciones hidráulicas que se distribuyen a lo 

largo de la misma, como son molinos, puentes, embalses o balnearios. 

 En hidrología subterránea, la presencia de varios niveles de calizas karstificadas 

intersedimentados con paquetes margosos de baja permeabilidad les confiere en 

muchos casos el carácter de acuíferos multicapa. Suponen una alta regulación para los 

ríos que los drenan (Guadalope, Martín, etc.). Pero los ríos que atraviesan la cordillera 

Ibérica no siempre reciben las descargas de las aguas subterráneas; algunos 

permanecen parte de su recorrido colgados con respecto al nivel piezométrico 

regional, perdiendo parcial o totalmente sus aguas (como ocurre con el Aguas Vivas). 
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Edafología 

En el ámbito comarcal hay presencia de al menos tres tipos de suelo, 

predominando los del tipo Cambisol calcárico. Se intercalan en el territorio los de tipo 

Cambisol gléico, Luvisol crómico, Gypsisol háplico y Fluvisol eútricolvi. 

En función de la Taxonomía edafológica del USDA-NRCS, son: Xerochrept (48% 

de superficie), Calciorthid (37%) y Camborthid (14%).  

• Xerochrept: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido 

en materia orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa.  

Son los Orthents de climas mediterráneos que tienen un régimen de humedad 

xérico (seco). La mayoría de estos suelos han sido cultivados durante mucho 

tiempo. Se encuentran en áreas de pendientes moderadas lo que les confiere 

una gran vulnerabilidad a la erosión.  

• Poco evolucionados.  
• Régimen de temperatura cálido.  
• No presentan ningún horizonte de diagnóstico a menos de 1 m de la 
superficie del suelo.  
• Son moderadamente alcalinos pero algunos son ácidos.  
• Suelos profundos.  
• Buen drenaje.  
• Contenido medio en materia orgánica.  
• Textura franco o arcillosa. 

• Calciorthid: son suelos calcáreos y profundos (100-150 cm), con un pH básico. 

Tiene un contenido bajo en materia orgánica y su textura es franco-arenosa.  

Son los Orthids caracterizados por presentar una gran cantidad de cal, lo que les 

proporciona una coloración prácticamente blanca.  

• Tienen un horizonte cálcico (horizonte de acumulación de carbonato 
cálcico o cálcico y magnesio) a menos de 1 m de la superficie.  
• No tienen horizonte gypsico o petrogypsico (horizonte de acumulación 
de yeso o gypsico cementado).  
• Suelos profundos (<150 cm).  
• Textura franco-arenosa.  
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• pH básico (9).  
• Drenaje excesivo.  
• Coloración roja amarillenta (5YR 5/6) entre 0 y 41 cm, pardo (7,5YR 

5/4) entre 41 y 94 cm y pardo claro (7,5YR 6/4) hasta el final del perfil.  
• Contenido bajo en materia orgánica. 

• Camborthid: son suelos profundos (100-150 cm), con un pH ácido. Su 

contenido en materia orgánica es bajo y su textura es franco-arcillo-arenosa. 

Son los Orthids que tienen un horizonte cámbico (horizonte de alteración). 

Presentan una textura uniforme y una coloración pardo-rojiza, debido al 

horizonte Bt (concentración de arcilla mineralógica). 

• Presentan poca materia orgánica.  
• Son suelos profundos (100-150 cm).  
• Textura franco-arcillo-arenosa.  
• Color pardo (7,5YR 5,5/4) entre 0-8 cm, color pardo rojizo (6YR 5/4) 

entre 8-43 cm y color pardo (7,5YR 5/4) entre 43 y 130 cm.  
• Tienen poco agua disponiblelvii.  
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La vegetación y los usos de suelo 

En esta comarca el paisaje es duro y seco y en la gran mayoría de los casos, los 

suelos son pobres y sólo cultivables en los valles.  

En cuanto a vegetación potencial, la predominante es la encina y el quejigo que 

aparece en zonas con menos aridez y en mayor altura. De forma puntual el rebollo 

aparece en lugares con mayor humedad, así como la sabina albar y rastrera, que se 

adaptan perfectamente a las condiciones más extremas de las sierras. 

Sin embargo la vegetación real, en líneas generales, presenta una baja 

cobertura en todo el territorio, debido en parte a la intensa deforestación sufrida 

como consecuencia de la fabricación de carbón vegetal. Así predominan las zonas de 

matorral más o menos denso en todo el territorio, apareciendo en determinadas zonas 

montañosas importantes repoblaciones de pinos. 

Las tierras de labor, más escasas, se concentran en el norte de la comarca, así 

como en las zonas más occidentales de la misma, alcanzando entidad en municipios 

como Mezquita de Jarque, Cuevas de Almudén, Jarque de la Val, Hinojosa de Jarque, 

Blesa y Muniesa. Estas superficies, son generalmente ocupadas por cultivos extensivos 

de cereales de secano. 

Por otro lado, las zonas de suelo improductivo, consecuencia de la extracción 

minera también se ven representadas en la comarca, concentradas en el centro-

meridional de la misma. 
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OCUPACIÓN DEL SUELO  
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lxiLa vegetación potencial de esta comarca corresponde al encinar (Quercus ilex 

subsp. rotundifolia), acompañado por gayuba, jaras, enebros, madreselvas, etc. A 

menor altitud se desarrolla el coscojar (Q. coccifera), con densidades muy variables y 

frecuentemente asociado al pino carrasco (Pinus halepensis), extendido por las zonas 

del norte y centro de la comarca. Estas masas mixtas están acompañadas por espinos 

negros, romeros y romerillas. Ascendiendo en altitud y en zonas con más humedad 

aparece el quejigo (Q. faginea), junto a arces, guillomos y jaras. El rebollo (Q. 

pyrenaica) se observa únicamente en el entorno de la localidad de Salcedillo. El pino 

laricio (P. nigra) alcanza altitudes similares, junto al rodeno (P. pinaster), que se 

desarrolla sobre suelos silíceos. El pino silvestre (P. sylvestris) domina en las cotas más 

elevadas, debido a su mayor resistencia a los inviernos fríos. La sabina negral 

(Juniperus phoenicea) y el enebro de la miera (J. oxycedrus) buscan zonas más 

protegidas, mientras que el enebro común (J. communis) y la sabina albar (J. thurifera) 

alcanzan áreas más elevadas y frías. La vegetación de ribera se caracteriza por la 

presencia de chopos, álamos blancos, sauces, sargas, fresnos y raramente olmos. 

Destacan por su madurez y la gran superficie que ocupan el tamarizal del embalse de 

Cueva Foradada y la acebeda de Mezquitillalxii. 

Tabla de usos del suelolxiii 
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Código INlxivE Municipio 

Código 
CLC (a 3 
dígitos) Descripción CLC (a 3 dígitos) 

Superficie 
CORINE 

2006 (ha) 

44011 Alcaine 211 Cultivos de secano 697,2078736 

44011 Alcaine 212 Cultivos de regadío 43,25211308 

44011 Alcaine 242 Mosaico de cultivos 21,797865 

44011 Alcaine 243 Agrícola pero con vegetación natural 478,3397945 

44011 Alcaine 312 Bosques de coníferas 436,7944571 

44011 Alcaine 321 Pastizales naturales 59,16723839 

44011 Alcaine 323 Matorrales esclerófilos 3429,914872 

44011 Alcaine 324 Matorral boscoso de transición 331,7582158 

44011 Alcaine 333 Espacios con escasa vegetación 79,15340659 

44011 Alcaine 512 Láminas de agua 160,9634178 

44017 Aliaga 131 Zonas extracción minera 37,5573496 

44017 Aliaga 132 Escombreras y vertederos 66,7918812 

44017 Aliaga 211 Cultivos de secano 2589,162622 

44017 Aliaga 231 Prados y praderas 113,7102856 

44017 Aliaga 242 Mosaico de cultivos 237,3907942 

44017 Aliaga 243 Agrícola pero con vegetación natural 663,7523548 

44017 Aliaga 311 Bosques de frondosas 92,40769238 

44017 Aliaga 312 Bosques de coníferas 3315,531088 

44017 Aliaga 313 Bosques mixtos 12,29897146 

44017 Aliaga 321 Pastizales naturales 456,3304917 

44017 Aliaga 323 Matorrales esclerófilos 7349,32044 

44017 Aliaga 324 Matorral boscoso de transición 4026,593252 

44017 Aliaga 332 Roquedos 98,11013995 

44017 Aliaga 333 Espacios con escasa vegetación 251,6798956 

44024 Anadón 211 Cultivos de secano 483,0242898 

44024 Anadón 243 Agrícola pero con vegetación natural 150,5349789 

44024 Anadón 311 Bosques de frondosas 203,5561991 

44024 Anadón 323 Matorrales esclerófilos 1420,914472 

44024 Anadón 324 Matorral boscoso de transición 203,7079133 

44043 Blesa 211 Cultivos de secano 3648,57618 

44043 Blesa 212 Cultivos de regadío 34,96105068 

44043 Blesa 242 Mosaico de cultivos 215,0653394 

44043 Blesa 243 Agrícola pero con vegetación natural 153,5578605 

44043 Blesa 312 Bosques de coníferas 168,4065131 

44043 Blesa 323 Matorrales esclerófilos 3385,4723 

44043 Blesa 324 Matorral boscoso de transición 433,4449758 

44063 Cañizar del Olivar 131 Zonas extracción minera 71,68691086 

44063 Cañizar del Olivar 211 Cultivos de secano 164,6734027 

44063 Cañizar del Olivar 222 Frutales 10,52917521 
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44063 Cañizar del Olivar 242 Mosaico de cultivos 86,0554621 

44063 Cañizar del Olivar 243 Agrícola pero con vegetación natural 220,1236049 

44063 Cañizar del Olivar 311 Bosques de frondosas 171,6163685 

44063 Cañizar del Olivar 312 Bosques de coníferas 258,1018063 

44063 Cañizar del Olivar 313 Bosques mixtos 119,2706772 

44063 Cañizar del Olivar 323 Matorrales esclerófilos 696,2627186 

44063 Cañizar del Olivar 324 Matorral boscoso de transición 431,3124996 

44066 Castel de Cabra 131 Zonas extracción minera 34,26517805 

44066 Castel de Cabra 211 Cultivos de secano 691,2104877 

44066 Castel de Cabra 242 Mosaico de cultivos 97,46426316 

44066 Castel de Cabra 243 Agrícola pero con vegetación natural 305,3349735 

44066 Castel de Cabra 311 Bosques de frondosas 74,26970426 

44066 Castel de Cabra 312 Bosques de coníferas 96,2925386 

44066 Castel de Cabra 313 Bosques mixtos 89,58067968 

44066 Castel de Cabra 323 Matorrales esclerófilos 1202,251077 

44066 Castel de Cabra 324 Matorral boscoso de transición 353,9190625 

44084 Cortes de Aragón 211 Cultivos de secano 684,0761452 

44084 Cortes de Aragón 221 Viñedos 28,3817091 

44084 Cortes de Aragón 242 Mosaico de cultivos 73,13871071 

44084 Cortes de Aragón 243 Agrícola pero con vegetación natural 448,4709954 

44084 Cortes de Aragón 312 Bosques de coníferas 199,3417103 

44084 Cortes de Aragón 323 Matorrales esclerófilos 639,7290648 

44084 Cortes de Aragón 324 Matorral boscoso de transición 370,1646617 

44099 Escucha 111 Tejido urbano continuo 25,38886954 

44099 Escucha 121 Zonas industriales y comerciales 30,66973152 

44099 Escucha 131 Zonas extracción minera 68,2270174 

44099 Escucha 211 Cultivos de secano 686,8620266 

44099 Escucha 212 Cultivos de regadío 25,40647226 

44099 Escucha 242 Mosaico de cultivos 8,293273151 

44099 Escucha 243 Agrícola pero con vegetación natural 654,843019 

44099 Escucha 311 Bosques de frondosas 79,21454431 

44099 Escucha 312 Bosques de coníferas 32,64871755 

44099 Escucha 321 Pastizales naturales 577,3707276 

44099 Escucha 323 Matorrales esclerófilos 1780,454879 

44099 Escucha 324 Matorral boscoso de transición 135,6359178 

44099 Escucha 333 Espacios con escasa vegetación 52,00250561 

44110 Fuenferrada 211 Cultivos de secano 1383,771408 

44110 Fuenferrada 212 Cultivos de regadío 25,79827955 

44110 Fuenferrada 243 Agrícola pero con vegetación natural 226,5660771 

44110 Fuenferrada 311 Bosques de frondosas 387,5856437 

44110 Fuenferrada 312 Bosques de coníferas 111,0493336 

44110 Fuenferrada 321 Pastizales naturales 2,89715223 

44110 Fuenferrada 323 Matorrales esclerófilos 282,2742308 
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44110 Fuenferrada 324 Matorral boscoso de transición 32,32443061 

44123 Hinojosa de Jarque 211 Cultivos de secano 1111,961325 

44123 Hinojosa de Jarque 212 Cultivos de regadío 348,1819455 

44123 Hinojosa de Jarque 243 Agrícola pero con vegetación natural 504,8168938 

44123 Hinojosa de Jarque 311 Bosques de frondosas 25,92982594 

44123 Hinojosa de Jarque 321 Pastizales naturales 81,62777954 

44123 Hinojosa de Jarque 323 Matorrales esclerófilos 1461,00009 

44123 Hinojosa de Jarque 324 Matorral boscoso de transición 114,0242931 

44125 Huesa del Común 211 Cultivos de secano 2120,789428 

44125 Huesa del Común 212 Cultivos de regadío 257,1408653 

44125 Huesa del Común 243 Agrícola pero con vegetación natural 235,5898922 

44125 Huesa del Común 311 Bosques de frondosas 221,2222636 

44125 Huesa del Común 312 Bosques de coníferas 112,4600122 

44125 Huesa del Común 323 Matorrales esclerófilos 2974,685288 

44125 Huesa del Común 324 Matorral boscoso de transición 246,5643545 

44128 Jarque de la Val 211 Cultivos de secano 1411,500118 

44128 Jarque de la Val 212 Cultivos de regadío 146,9905448 

44128 Jarque de la Val 243 Agrícola pero con vegetación natural 109,3558782 

44128 Jarque de la Val 312 Bosques de coníferas 187,2211795 

44128 Jarque de la Val 321 Pastizales naturales 68,35125742 

44128 Jarque de la Val 323 Matorrales esclerófilos 958,3791529 

44128 Jarque de la Val 333 Espacios con escasa vegetación 41,41959409 

44131 Josa 211 Cultivos de secano 184,693349 

44131 Josa 212 Cultivos de regadío 32,60732994 

44131 Josa 242 Mosaico de cultivos 172,2688314 

44131 Josa 243 Agrícola pero con vegetación natural 105,7218762 

44131 Josa 312 Bosques de coníferas 113,0932863 

44131 Josa 321 Pastizales naturales 31,26423476 

44131 Josa 323 Matorrales esclerófilos 1826,320936 

44131 Josa 324 Matorral boscoso de transición 357,1073834 

44124 La Hoz de la Vieja 211 Cultivos de secano 1099,052591 

44124 La Hoz de la Vieja 212 Cultivos de regadío 40,44578186 

44124 La Hoz de la Vieja 242 Mosaico de cultivos 259,465657 

44124 La Hoz de la Vieja 243 Agrícola pero con vegetación natural 139,7448184 

44124 La Hoz de la Vieja 311 Bosques de frondosas 246,7284089 

44124 La Hoz de la Vieja 323 Matorrales esclerófilos 2379,247812 

44124 La Hoz de la Vieja 324 Matorral boscoso de transición 208,2417386 

44268 La Zoma 211 Cultivos de secano 224,0058891 

44268 La Zoma 212 Cultivos de regadío 26,15551432 

44268 La Zoma 231 Prados y praderas 27,91674641 

44268 La Zoma 243 Agrícola pero con vegetación natural 32,23464804 

44268 La Zoma 311 Bosques de frondosas 35,56148705 

44268 La Zoma 312 Bosques de coníferas 440,8549668 
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44268 La Zoma 321 Pastizales naturales 3,539797311 

44268 La Zoma 323 Matorrales esclerófilos 311,6776757 

44268 La Zoma 324 Matorral boscoso de transición 348,5661521 

44142 Maicas 211 Cultivos de secano 361,7459253 

44142 Maicas 212 Cultivos de regadío 28,49768766 

44142 Maicas 243 Agrícola pero con vegetación natural 39,14194049 

44142 Maicas 311 Bosques de frondosas 289,4332057 

44142 Maicas 312 Bosques de coníferas 36,51858592 

44142 Maicas 321 Pastizales naturales 38,73616147 

44142 Maicas 323 Matorrales esclerófilos 1400,80145 

44142 Maicas 324 Matorral boscoso de transición 279,2728392 

44144 Martín del Río 131 Zonas extracción minera 41,24092411 

44144 Martín del Río 211 Cultivos de secano 838,0521342 

44144 Martín del Río 212 Cultivos de regadío 316,2088019 

44144 Martín del Río 242 Mosaico de cultivos 54,86288814 

44144 Martín del Río 243 Agrícola pero con vegetación natural 403,863289 

44144 Martín del Río 311 Bosques de frondosas 577,1883433 

44144 Martín del Río 312 Bosques de coníferas 155,3527578 

44144 Martín del Río 313 Bosques mixtos 6,845100142 

44144 Martín del Río 323 Matorrales esclerófilos 1743,209723 

44144 Martín del Río 324 Matorral boscoso de transición 1351,382031 

44148 Mezquita de Jarque 211 Cultivos de secano 1819,764294 

44148 Mezquita de Jarque 212 Cultivos de regadío 22,99890116 

44148 Mezquita de Jarque 243 Agrícola pero con vegetación natural 94,36321653 

44148 Mezquita de Jarque 312 Bosques de coníferas 64,61420446 

44148 Mezquita de Jarque 321 Pastizales naturales 409,2474803 

44148 Mezquita de Jarque 323 Matorrales esclerófilos 481,6585176 

44148 Mezquita de Jarque 324 Matorral boscoso de transición 221,7373869 

44155 Montalbán 111 Tejido urbano continuo 35,58735991 

44155 Montalbán 131 Zonas extracción minera 51,23562299 

44155 Montalbán 211 Cultivos de secano 941,7032672 

44155 Montalbán 212 Cultivos de regadío 20,38852485 

44155 Montalbán 242 Mosaico de cultivos 238,3582828 

44155 Montalbán 243 Agrícola pero con vegetación natural 289,8126447 

44155 Montalbán 311 Bosques de frondosas 304,2046518 

44155 Montalbán 312 Bosques de coníferas 1341,932938 

44155 Montalbán 323 Matorrales esclerófilos 3659,361762 

44155 Montalbán 324 Matorral boscoso de transición 1321,682928 

44161 Muniesa 111 Tejido urbano continuo 27,32662831 

44161 Muniesa 112 Tejido urbano discontinuo 35,5278381 

44161 Muniesa 211 Cultivos de secano 5207,954708 

44161 Muniesa 221 Viñedos 765,742259 

44161 Muniesa 242 Mosaico de cultivos 1335,138246 
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44161 Muniesa 243 Agrícola pero con vegetación natural 484,5998979 

44161 Muniesa 311 Bosques de frondosas 179,134731 

44161 Muniesa 312 Bosques de coníferas 821,674427 

44161 Muniesa 323 Matorrales esclerófilos 2725,943858 

44161 Muniesa 324 Matorral boscoso de transición 1397,469085 

44167 Obón 211 Cultivos de secano 592,2944409 

44167 Obón 212 Cultivos de regadío 53,46080744 

44167 Obón 242 Mosaico de cultivos 77,19584201 

44167 Obón 243 Agrícola pero con vegetación natural 483,6953648 

44167 Obón 311 Bosques de frondosas 106,8781177 

44167 Obón 312 Bosques de coníferas 8,969792458 

44167 Obón 323 Matorrales esclerófilos 4801,284157 

44167 Obón 324 Matorral boscoso de transición 715,4166105 

44176 Palomar de Arroyos 131 Zonas extracción minera 147,0691099 

44176 Palomar de Arroyos 211 Cultivos de secano 641,9741299 

44176 Palomar de Arroyos 212 Cultivos de regadío 45,14140979 

44176 Palomar de Arroyos 243 Agrícola pero con vegetación natural 156,0239475 

44176 Palomar de Arroyos 311 Bosques de frondosas 90,07254244 

44176 Palomar de Arroyos 312 Bosques de coníferas 311,0980749 

44176 Palomar de Arroyos 313 Bosques mixtos 69,45060626 

44176 Palomar de Arroyos 323 Matorrales esclerófilos 1689,488839 

44176 Palomar de Arroyos 324 Matorral boscoso de transición 207,4080385 

44176 Palomar de Arroyos 333 Espacios con escasa vegetación 4,676409673 

44184 Plou 211 Cultivos de secano 524,6876885 

44184 Plou 221 Viñedos 68,0689406 

44184 Plou 242 Mosaico de cultivos 216,5580203 

44184 Plou 243 Agrícola pero con vegetación natural 115,2593147 

44184 Plou 321 Pastizales naturales 24,58053429 

44184 Plou 323 Matorrales esclerófilos 772,259942 

44203 Salcedillo 211 Cultivos de secano 381,6562096 

44203 Salcedillo 243 Agrícola pero con vegetación natural 51,30059986 

44203 Salcedillo 312 Bosques de coníferas 519,8838399 

44203 Salcedillo 313 Bosques mixtos 121,5916515 

44203 Salcedillo 323 Matorrales esclerófilos 189,9982684 

44203 Salcedillo 324 Matorral boscoso de transición 241,542407 

44203 Salcedillo 333 Espacios con escasa vegetación 182,6692382 

44211 
Segura de los 
Baños 211 Cultivos de secano 1295,01003 

44211 
Segura de los 
Baños 212 Cultivos de regadío 33,30204441 

44211 
Segura de los 
Baños 243 Agrícola pero con vegetación natural 114,1247706 

44211 
Segura de los 
Baños 311 Bosques de frondosas 617,7156061 

44211 
Segura de los 
Baños 312 Bosques de coníferas 1512,234945 

44211 
Segura de los 
Baños 313 Bosques mixtos 41,22239625 
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44211 
Segura de los 
Baños 323 Matorrales esclerófilos 1162,484619 

44211 
Segura de los 
Baños 324 Matorral boscoso de transición 680,5501357 

44211 
Segura de los 
Baños 333 Espacios con escasa vegetación 0,121000844 

44224 Torre de las Arcas 211 Cultivos de secano 490,7012331 

44224 Torre de las Arcas 212 Cultivos de regadío 6,968253276 

44224 Torre de las Arcas 242 Mosaico de cultivos 38,42800186 

44224 Torre de las Arcas 243 Agrícola pero con vegetación natural 259,8897804 

44224 Torre de las Arcas 311 Bosques de frondosas 72,12041258 

44224 Torre de las Arcas 312 Bosques de coníferas 575,2282455 

44224 Torre de las Arcas 323 Matorrales esclerófilos 2059,403384 

44224 Torre de las Arcas 324 Matorral boscoso de transición 214,2739249 

44238 Utrillas 111 Tejido urbano continuo 67,65501094 

44238 Utrillas 121 Zonas industriales y comerciales 25,34303831 

44238 Utrillas 131 Zonas extracción minera 222,4214698 

44238 Utrillas 211 Cultivos de secano 576,7668555 

44238 Utrillas 212 Cultivos de regadío 31,35381642 

44238 Utrillas 242 Mosaico de cultivos 122,8274538 

44238 Utrillas 243 Agrícola pero con vegetación natural 275,0043627 

44238 Utrillas 311 Bosques de frondosas 212,3193935 

44238 Utrillas 312 Bosques de coníferas 12,68815321 

44238 Utrillas 321 Pastizales naturales 174,2261983 

44238 Utrillas 323 Matorrales esclerófilos 1780,447314 

44238 Utrillas 324 Matorral boscoso de transición 295,4810612 

44238 Utrillas 333 Espacios con escasa vegetación 185,541283 

44256 

Villanueva del 
Rebollar de la 
Sierra 211 Cultivos de secano 1227,639194 

44256 

Villanueva del 
Rebollar de la 
Sierra 243 Agrícola pero con vegetación natural 102,0294775 

44256 

Villanueva del 
Rebollar de la 
Sierra 311 Bosques de frondosas 314,9198496 

44256 

Villanueva del 
Rebollar de la 
Sierra 312 Bosques de coníferas 36,75916809 

44256 

Villanueva del 
Rebollar de la 
Sierra 313 Bosques mixtos 101,6381821 

44256 

Villanueva del 
Rebollar de la 
Sierra 323 Matorrales esclerófilos 116,1710724 

44267 Vivel del Río Martín 211 Cultivos de secano 1602,74073 

44267 Vivel del Río Martín 212 Cultivos de regadío 160,2613755 

44267 Vivel del Río Martín 243 Agrícola pero con vegetación natural 183,47744 

44267 Vivel del Río Martín 311 Bosques de frondosas 1022,60756 

44267 Vivel del Río Martín 312 Bosques de coníferas 23,04700463 

44267 Vivel del Río Martín 313 Bosques mixtos 253,5778141 

44267 Vivel del Río Martín 323 Matorrales esclerófilos 1384,212997 

44267 Vivel del Río Martín 324 Matorral boscoso de transición 486,1910066 
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Nota: La unidad 
mínima superficial 
cartografiable es de 
25 hectáreas, y la 
anchura mínima de 
los elementos lineales 
es de 100 metros.     
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Zonas de Especial Protección 

En cuanto a lugares de especial protección, la comarca cuenta con importantes 

recursos en cuanto a zonas pertenecientes a la Red Natura 2000.  

Distribución de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) por municipios 

(2014)lxvi. 

Código 
INE del 
municipio  Municipio código del LIC Denominación del LIC 

Superficie 
total del 
LIC (ha) 

Superficie 
total del 

municipio 
(ha) 

Superficie 
del LIC en 

el 
municipio 

(ha) 

44011 Alcaine ES2420113 Parque Cultural del Río Martín 25.389,32 5.738,33 4.160,96 

44017 Aliaga ES2430101 
Muelas y Estrechos del río 
Guadalope 9.431,13 19.310,80 2.949,29 

44099 Escucha ES2420113 Parque Cultural del Río Martín 25.389,32 4.156,99 4,52 

44110 Fuenferrada ES2420120 Sierra de Fonfría 11.338,69 2.452,26 0,99 

44155 Montalbán ES2420113 Parque Cultural del Río Martín 25.389,32 8.204,24 3.389,08 

44161 Muniesa ES2420113 Parque Cultural del Río Martín 25.389,32 12.980,47 90,04 

44167 Obón ES2420113 Parque Cultural del Río Martín 25.389,32 6.839,20 2.778,60 

44203 Salcedillo ES2420120 Sierra de Fonfría 11.338,69 1.688,65 734,76 

44211 Segura de los Baños ES2420120 Sierra de Fonfría 11.338,69 5.456,80 833,73 

44224 Torre de las Arcas ES2420113 Parque Cultural del Río Martín 25.389,32 3.717,01 1.550,33 

44238 Utrillas ES2420113 Parque Cultural del Río Martín 25.389,32 3.981,99 0,58 

44256 
Villanueva del Rebollar 
de la Sierra ES2420120 Sierra de Fonfría 11.338,69 1.899,21 1.231,81 

44267 Vivel del Río Martín ES2420120 Sierra de Fonfría 11.338,69 5.115,96 298,74 

 

Así, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que aparecen en la comarca, 

son dos: 

- Los desfiladeros del río Martín 

- Río Guadalope-Maestrazgo 

En cuanto a Lugares de Interés Comunitario (LIC), dentro de las Cuencas Mineras, 

podemos encontrar: 

- Parque Cultural del río Martin 

- Sierra de Fonfría 
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- Muelas y estrechos del río Guadalope 

Respecto a las zonas de Red Natura señaladas con anterioridad, su descripción más 

pormenorizada, es la siguiente: 

Desfiladeros del río Martín (ZEPA) 

Se trata de un importante conjunto de sierras ibéricas atravesadas por una 

compleja red de hoces de origen fluvial derivadas de la presencia de los río Martín, 

Escuriza, Cabra y otros barrancos tributarios.  

El área incluye una zona de interés estepario, constituida por una serie de 

plataformas carbonatadas. Una intensa red de barrancos e incisiones lineales 

diseccionan la estructura dominante. 

El interés ornítico de la zona está centrado en las importantísimas poblaciones 

de rapaces rupícolas. También el embalse de Cueva Foradada es de cierto interés para 

algunas especies acuáticas. 

Río Guadalope-Maestrazgo (ZEPA) 

Importante conjunto de hoces fluviales emplazadas en el río Guadalope y sus 

tributarios. Integra el curso del Guadalope desde su cabecera hasta la localidad de Mas 

de las Matas. 
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lxvii 

Parque Cultural del río Martín  (LIC) 

El Parque Cultural del Río Martín fue constituido en 1995 y está formado por los 

pueblos de Montalbán, Obón, Torre de las Arcas, Alcaine, Alacón, Oliete, Ariño y 

Albalate del Arzobispo, siendo las pinturas rupestres, distribuidas a lo largo del curso 

medio del citado río, su principal lazo de unión.  

Contiene además yacimientos paleontológicos del secundario y terciario, 

yacimientos arqueológicos, así como magníficos conjuntos de arquitectura popular, 

junto a excelentes ejemplares de arquitectura monumental, como la iglesia de Alcaine.              

Desfiladeros del río Martín

Río Guadalope - Maestrazgo

ZEPAS

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
PARA LAS AVES
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Conserva la mayor parte de los caminos tradicionales de origen medieval y 

desde el punto de vista de los valores naturales, alguna de las colonias de rapaces más 

numerosas de Aragón. 

Los Centros de Interpretación de Geología, en Montalbán, ubicado en una 

espectacular cueva y el de Paleontología, en Alacón, explican al visitante las 

características de un espacio que hace unos 175 millones de años, durante el Jurásico, 

quedó ocupado por un mar tropical, como lo demuestran variadas especies de fósiles 

marinos. En la cueva de Eudoviges, en Alacón, se ha descubierto el poblamiento 

humano más remoto del Parque, que se remonta al Paleolítico Medio.  

Además del patrimonio cultural, este espacio tiene un gran interés desde el 

punto de vista natural, ya que funciona como corredor biológico entre las sierras 

ibéricas y el valle del Ebro, destacando las formaciones arbustivas de gran interés con 

algunos sectores de vegetación gipsícola. 

Todo este conjunto natural, junto con su patrimonio cultural, los modos de 

vida, la flora, fauna, arte rupestre, fósiles, bosques y huertos, es lo que se incluye 

dentro del Parque Cultural del Río Martín, apoyado también por senderos educativos, 

encontrando en los puntos de mayor interés miradores panorámicos y mesas 

explicativas. 

Sierra de Fonfría (LIC) 

Alineación montañosa con orientación Noroeste-Sureste perteneciente a la 

parte más noroccidental de la Cordillera Ibérica Oriental. Presenta un relieve suave y 

alomado y está constituida por formaciones detríticas terciarias, principalmente 

areniscas miocenas, que se elevan hasta los 1492metros de altura en la Retuerta.  

Sierras de naturaleza areniscosa con importantes bosques de quercineas 

principalmente rebollos e y quejigos. En algunos sectores el quejigo se mezcla con 

rodales de sabina (Juniperus phoenicea). 
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Muelas y estrechos del Guadalope (LIC) 

Zona de gran interés para la fauna y flora debido principalmente a la presencia 

de cañones fluviokársticos y valles esctrechos labrados por la red fluvial dominante. En 

los paredones calcáreos aparecen formaciones rupícolas de gran relevancia y un buen 

número de aves que utilizan los paredones para anidar. 

Además de estos espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, la comarca 

cuenta también con importantes Puntos de Interés Geológico, como el Parque 

Geológico de Aliaga.  

Parque Geológico de Aliaga 

El Parque Geológico de Aliaga es un espacio natural, a la vez que un mirador 

desde el que se puede contemplar los últimos 200 millones de años de historia de 

nuestro planeta.  Algunas de sus magníficas formaciones y estructuras geológicas, 

modeladas en 

espectaculares 

relieves, son 

consideradas por los 

científicos como 

ejemplos casi únicos 

en el mundo. 

Este espacio está 

pensado tanto para 

científicos como para 

visitantes curiosos de 

conocer el parque y 

sus inmediaciones. 

lxix 
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3.5. Ámbito geográfico. Otras zonificaciones útiles 

La distribución de la superficie de España en “Comarcas Agrarias” fue una 

iniciativa del antiguo Ministerio de Agricultura que tuvo su origen al inicio de la década 

de los 70 del pasado siglo y se materializó en 1976 con la publicación del documento 

de la Secretaría General Técnica que llevaba por título “Comarcalización Agraria de 

España” respondiendo a la necesidad de agrupar los territorios en “unidades 

espaciales intermedias entre la provincia y el municipio que sin personalidad jurídico-

administrativa alguna, tuvieran un carácter uniforme desde el punto de vista agrario, 

que permitiera utilizarlas como unidades para la planificación y ejecución de la 

actividad del Ministerio y para la coordinación de sus distintos Centros Directivos”. En 

este trabajo, la superficie española se agrupaba en 322 comarcas agrarias.  

La utilidad de esta división del territorio español ha sido evidente para los 

objetivos que fue concebida, pero hubo necesidad de adaptarla y adecuarla a la 

realidad española, sobre todo para la aplicación de medidas de la Política Agraria 

Comunitaria (PAC) que en algunos de los casos se referenciaban a los índices de 

regionalización productiva asociados a las distintas comarcas agrarias. En 1996 la 

Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) 

publicó la nueva “Comarcalización Agraria” en la que se establecen 326 comarcas 

agrarias para todo el territorio español, que es la que sigue vigente en la actualidadlxx. 

A continuación se muestra el mapa de la provincia de Teruel donde se 

encuentra ubicada la Comarca Agraria que coincide en mayor modo con nuestro 

territorio (Serranía de Montalbán), siendo el núcleo de la misma la comarca 

administrativa de Cuencas Mineras sobre la que se adosan municipios en su periferia. 

Empleamos esta comarcalización en nuestro proyecto puesto que caracteriza 

perfectamente todo nuestro territorio, a fuer de contener información extra no 

imprescindible que se debe desechar cuando resulte aconsejable. Por otra parte 

factores como la climatología, orografía, etc, no entienden de distribuciones 

administrativas creadas. Tanto es así que en varios apartados precedentes se emplean 

los datos de esta publicación. 
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3.6. Empleo, desempleo contratos y actividad económica 

 

La Comarca Cuencas Mineras cuenta con una tasa de actividad mucho menor 

que la media aragonesa ya que tras el cierre de las explotaciones mineras se produjo 

una fuerte disminución de la población activa, produciéndose además un importante 

proceso de prejubilaciones dentro del sector. 

Tasa de actividad 

 Aragón Cuencas 

Mineras 

Tasa de actividad   59,16 52,2 

   Fuente: IAEST Censo 2011 

 

Por municipios, las mayores tasas de actividad se sitúan en los municipios más 

grandes mientras que en los pequeños con una población más envejecida las tasas son 

menores. 

La actividad económica en total por sectores ofrece las siguientes cifraslxxiii: 
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Mientras que la variación en las actividades en el periodo registrado de 2011 a 

2012, donde mayor decremento muestra es en el sector servicios, siendo los 

municipios numéricamente más afectados aquellos en los que existe una mayor 

actividad económica. 

lxxiv
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Tasas de actividad, ocupación y contratos 

Según datos del Censo de población de 2011, la comarca cuenta con una 

población activa del 52,5% frente al 47,5% de población inactiva; destaca el elevado 

porcentaje de inactividad en la población femenina con un 52,4% así como el 

porcentaje de hombres jubilados (un 35,3%). 

Distribución de la población de 16 y más años por relación con la 

actividad y sexolxxv. 

 Ambos   

 sexos Hombres Mujere
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
Activos 52,5% 56,7% 47,6% 
Ocupado 36,8% 42,2% 30,5% 
Parado 15,7% 14,6% 17,1% 

Inactivos 47,5% 43,3% 52,4% 
Persona con invalidez laboral 2,1% 2,9% 1,3% 
Jubilado, prejubilado, pensionista o 32,1% 35,3% 28,5% 
Estudiante 4,4% 3,5% 5,4% 
Otra situación 8,8% 1,5% 17,2% 

 

Por grupos de edad, las mayores tasas de actividad se dan en el tramo entre 26 

y 45 años tanto para varones como mujeres, aunque destaca la gran diferencia en las 

tasas de actividad entre ambos sexos. 

Población residente en viviendas principales de 16 o más años por grupos de 

edad, relación con la actividad y sexolxxvi. 

Unidad: número de personas. 
 

 Activos   Inactivos   Tasa de 

actividad 

 

Ambo

s 
Hombre Mujere

Ambo

s 
Hombre Mujere

Amb

os 
Hombres Mujeres 

Total 4.082 2.366 1.716 3.694 1.804 1.890 52,5 56,7 47,6

De 16 a 25 años 600 381 219 391 181 210 60,5 67,8 51,0 

De 26 a 45 años 2.105 1.184 921 286 100 186 88,0 92,2 83,2 

De 46 a 64 años 1.311 756 555 1.007 571 436 56,6 57,0 56,0 

De 65 años y más 67 46 21 2.012 953 1.059 3,2 4,6 1,9 
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Por sectores de actividad, la industria sigue siendo el sector económico que 

concentra mayor población ocupada con niveles muy superiores a la media aragonesa 

mientras que el sector servicios proporciona menor empleo que en Aragón, pero es 

aquel en el que las mujeres están empleadas de forma mayoritaria.. 

lxxvii 
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Por división de actividad, con datos del Censo de 2001, la industria del metal 

junto con la construcción eran las actividades predominantes entre los varones. Por 

otra parte la población femenina está empleada sobre todo en el comercio y 

reparación seguido de la industria del metal y de la hostelería. Los recientes datos de 

julio de 2015 nos muestran una fotografía diferente, donde sin haber desagregación 

por sexos, la agricultura es la principal actividad, seguida de la industria química y de la 

fabricación de vehículos a motor. 

Estos datos se ven ampliados y matizados con las tablas inferiores, referidas a 

2011, donde sí  hay datos desagregados por sexos, siendo el grupo de ocupación 

donde más hombres se emplean el de artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras, y para las mujeres el de trabajadores del servicio de 

restauración, personales, protección y vendedores. 

Y si nos referimos a la rama de actividad curiosamente para las hombres a 

construcción y la agricultura son las que generan más altas, y para las mujeres el 

comercio y los servicios de atención socio sanitaria. 

Población ocupada residente en viviendas principales de 16 y más años por grupo de 

ocupación y sexolxxviii. 

Unidad: número y porcentaje de personas ocupadas. 
 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  

Nº % Nº % Nº % 

Total 2.859 100,0 1.760 100,0 1.099 100,0 

Ocupaciones militares 6 0,2 0 0,0 6 0,5 

Directores y gerentes 117 4,1 61 3,5 56 5,1 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 205 7,2 77 4,4 128 11,6 

Técnicos; profesionales de apoyo 316 11,1 274 15,6 42 3,8 

Empleados contables, administrativos y otros 

empleados de oficina 225 7,9 95 5,4 130 11,8 

Trabajadores de los servicios de restauración, 

personales, protección y vendedores 507 17,7 124 7,0 383 34,8 

Trabajadores cualificados en el sector agrícola, 

ganadero, forestal y pesquero 245 8,6 183 10,4 62 5,6 
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Artesanos y trabajadores cualificados de las 

industrias manufactureras y la construcción (excepto 

operadores de instalaciones y maquinaria) 544 19,0 472 26,8 72 6,6 

Operadores de instalaciones y maquinaria, y 

montadores 

350 12,2 282 16,0 68 6,2 

Ocupaciones elementales 346 12,1 193 11,0 153 13,9 

Población ocupada residente en viviendas principales de 16 y más años por rama de actividad 

según CNAE 2009 y sexo
lxxix

. 

Unidad: número y porcentaje de personas ocupadas. 

 
 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  

Nº % Nº % Nº % 

Total 2.859 100,0 1.760 100,0 1.099 100,0 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cnae 01-

03) 

295 10,3 232 13,2 63 5,7 

Industria extractiva, agua y residuos (cnae 05-09 y 36-

39) 

121 4,2 113 6,4 8 0,7 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (cnae 

10-12) 

102 3,6 50 2,8 52 4,7 

Industria textil, confección, cuero y calzado (cnae 13-

15) 

17 0,6 10 0,6 7 0,6 

Industria de la madera y del corcho, excepto 

muebles; cestería y espartería, papel y artes 37 1,3 19 1,1 18 1,6 

Industria química y productos farmacéuticos (cnae 20, 

21) 

33 1,2 26 1,5 7 0,6 

Fabricación de productos de caucho y plásticos y 

otros productos minerales no metálicos (cnae 

22, 23) 

15 0,5 13 0,7 2 0,2 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipo (cnae 24, 25) 185 6,5 160 9,1 25 2,3 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos, 

ópticos y material eléctrico (cnae 26, 27) 2 0,1 0 0,0 2 0,2 

Fabricación de maquinaria y equipo (cnae 28) 8 0,3 6 0,3 2 0,2 

Fabricación de material de transporte (cnae 29, 30) 159 5,6 146 8,3 13 1,2 

Otras industrias manufactureras (cnae 31-33) 107 3,7 101 5,7 6 0,5 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado (cnae 35) 57 2,0 47 2,7 10 0,9 

Construcción (cnae 41-43) 327 11,4 301 17,1 26 2,4 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y 321 11,2 119 6,8 202 18,4 

Transporte y almacenamiento (cnae 49-53) 54 1,9 46 2,6 8 0,7 

Hostelería (cnae 55, 56) 182 6,4 63 3,6 119 10,8 

Información y comunicaciones (cnae 58-63) 38 1,3 26 1,5 12 1,1 

Actividades inmobiliarias (cnae 68) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 

actividades administrativas y servicios auxiliares 88 3,1 34 1,9 54 4,9 

Educación (cnae 85) 107 3,7 37 2,1 70 6,4 

Actividades sanitarias y de servicios sociales (cnae 86-

88) 

183 6,4 18 1,0 165 15,0 
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Otros servicios (cnae 90-99) 220 7,7 93 5,3 127 11,6 

Actividades financieras y de seguros (cnae 64-66) 26 0,9 18 1,0 8 0,7 

Administración Pública y defensa; Seguridad 

Social obligatoria (cnae 84) 173 6,1 81 4,6 92 8,4 

 

 En los mapas siguientes se puede apreciar el porcentaje de población 

ocupada en cada sector de actividad y por municipio. 
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Agricultura 

Los municipios con mayores porcentajes de población ocupada en el sector agrícola 

son Salcedillo, Anadón, Villanueva del Rebollar de la Sierra y Vivel del Río Martín mientras que 

pueblos más grandes como Escucha, Montalbán o Utrillas cuentan con porcentajes inferiores 

al 10% de población ocupada en la agricultura. 

lxxx 
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Sector Industrial 

En cuanto al sector industrial, la población ocupada en la industria se distribuye 

por municipios de forma totalmente inversa a la agricultura. Así mientras Utrillas y 

Escucha alcanzan porcentajes de población ocupada superiores al 40%, municipios más 

pequeños como Salcedillo, Villanueva del Rebollar de la Sierra, Segura de Baños, Vivel 

del Río Martín y Aliaga apenas alcanzan el 10% de población ocupada en la industria. 

lxxxi 

 

 

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Cañizar del Olivar

Martín del Río

Maicas

Plou
Cortes de Aragón

Josa

La Hoz de la Vieja

Vivel del Río Mart ín

Utrillas

Montalbán

Escucha

Mezquita de Jarque

Palomar de Arroyos

Cuevas de Almudén

Jarque de la Val

Hinojosa de Jarque

Aliaga

Castel de Cabra

La Zoma

Torre de las ArcasFuenferrada

Villanueva del Rebollar 
de la Sierra

Segura de los Baños

Salcedillo

Anadón

Huesa del Común

Obón

Alcaine

Muniesa

Blesa

POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA. 
SECTOR INDUSTRIAL

Hasta el 10%

Del 10 al 20%

Del 20 al 40%

Más del 40%



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
1

0
8

 

Construcción 

La construcción es un sector muy dinámico en la mayoría de los municipios, salvo en 

algunos más pequeños como Anadón, Maicas, Josa, Torre de las Arcas, y Villanueva del 

Rebollar de la Sierra, que apenas alcanzan el 10% de población ocupada en el sector. 
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Sector Servicios 

Los mayores porcentajes de ocupación en el sector servicios se dan en Segura de 

Baños, Martín del Río, Montalbán, Aliaga, Alcaine y Josa. Por el contrario, municipios como 

Salcedillo, Torre de las Arcas y Cuevas de Almudén apenas cuentan con población ocupada en 

este sector. De todos modos estas distorsiones se pueden deber a la cuestión de cuando 

estamos hablando de poblaciones muy pequeñas un solo caso hace que se incremente 

enormemente el porcentaje, y aunque estadísticamente significativo, realmente no supone un 

dato de peso. 
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POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA. 
SECTOR SERVICIOS

Hasta el 10%

Del 10 al 20%

Del 20 al 40%

Del 40 al 60%

Más del 60%



 

Las actividades económicas por municipios que han reflejadas en el siguiente cuadro, 

donde consta el número de las mismas.

lxxxiv 

Si hablamos del número de c

empresas diferentes dedicadas a un determinado sector de la actividad económica. Resulta 

evidente que es el sector servicio el que acumula mayor cantidad.
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Las actividades económicas por municipios que han reflejadas en el siguiente cuadro, 

donde consta el número de las mismas. 

Si hablamos del número de cuentas de cotización, que nos dé idea del número de 

icadas a un determinado sector de la actividad económica. Resulta 

evidente que es el sector servicio el que acumula mayor cantidad. 
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lxxxv 

Si entramos a valorar cuál es la situación profesional en relación al tipo de 

afiliación a la Seguridad Social en más del 50% en el caso de los hombres y algo menos 

en el caso de las mujeres estaríamos hablando de contratos indefinidos por cuenta 

ajena. 

Población ocupada residente en viviendas principales de 16 y más años por situación profesional y sexo. 

 

Unidad: número y porcentaje de personas ocupadas.       

 
Ambos sexos 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 

 Nº % Nº % Nº % 

Total 2.859 100,0 1.760 100,0 1.099 100,0 

Empresario, profesional o trabajador por cuenta 

propia que emplea personal 282 9,9 184 10,5 98 8,9 

Empresario, profesional o trabajador por cuenta 

propia que no emplea personal 349 12,2 205 11,6 144 13,1 

Trabajador por cuenta ajena fijo o indefinido 1.614 56,5 1.082 61,5 532 48,4 

Trabajador por cuenta ajena eventual o temporal 595 20,8 281 16,0 314 28,6 

Ayuda familiar 6 0,2 3 0,2 3 0,3 

Miembro de cooperativas 13 0,5 5 0,3 8 0,7 

 

10%

11%

14%

65%

Cuentas de cotización en alta a la Seguridad Social junio 2015

Agricultura, ganadería y pesca Industria y energía Construcción Servicios
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lxxxvi 

Y si entramos en el detalle de los sectores que más afiliaciones a la Seguridad Social 

registran en nuestra comarca vemos en este cuadro la evidencia de los que son asadores por 

cuenta propia. 

696

278

43

432

189

37

INDEFINIDO TEMPORAL SIN CLASIFICAR INDEFINIDO TEMPORAL SIN CLASIFICAR

Hombres Mujeres

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social junio 2015
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Por otra parte observamos en el siguiente cuadro las afiliaciones según correspondan 

al total registrado, población española y población extranjera. 
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Las actividades económicas por municipios que han reflejadas en el siguient

Desempleo 

La Comarca cuenta con un paro registrado de 574 personas, siendo mayor el 

número de mujeres en esa situación

Mujeres; 315

21

35

73

14 14

25

7

21

48

16-19 20-24 25-29

  

EDLP OFYCUMI 2014

Las actividades económicas por municipios que han reflejadas en el siguiente cuadro.

La Comarca cuenta con un paro registrado de 574 personas, siendo mayor el 

número de mujeres en esa situación 
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e cuadro. 

La Comarca cuenta con un paro registrado de 574 personas, siendo mayor el 
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Hogares según número de parados, ocupados y estudiantes. 

Unidad: número y porcentaje de hogares.   
 

Total % 
Hogares según parados  3.446 100,0 

Sin parados 2.469 71,7 

Con un parado 777 22,6 

Con dos parados o más 200 5,8 

Hogares según ocupados  3.446 100,0 

Sin ocupados 1.570 45,6 

Con un ocupado 1.137 33,0 

Con dos ocupados 594 17,2 

Con tres ocupados 106 3,1 

Con cuatro ocupados o más 40 1,2 

Hogares según estudiantes  3.446 100,0 

Sin estudiantes 2.601 75,5 

Con un estudiante 499 14,5 

Con dos estudiantes 285 8,3 

Con tres estudiantes 55 1,6 

Con cuatro estudiantes o más 5 0,1 

 

Cifra de paro por municipios 

Municipio Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Alcaine 30-34 1   1 

Alcaine 40-44 1 1   

Alcaine 45-49 1 1   

Aliaga 16-19 1 1   

Aliaga 25-29 2   2 

Aliaga 30-34 1 1   

Aliaga 35-39 2 1 1 

Aliaga 40-44 2 1 1 

Aliaga 45-49 1   1 

Aliaga 50-54 1   1 

Estudiante:  Se considera estudiante 

a los menores de 16 años que acuden a 
un centro escolar y los mayores de 16 
años que están matriculados en algún 
estudio y no se encuentran ocupados, 
parados, jubilados o con invalidez laboral 
permanente. 
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Aliaga 55-59 2 2   

Blesa 20-24 1 1   

Cañizar del Olivar 25-29 1   1 

Cañizar del Olivar 30-34 2 1 1 

Cañizar del Olivar 35-39 1 1   

Cañizar del Olivar 45-49 1 1   

Cañizar del Olivar 50-54 2   2 

Cañizar del Olivar 55-59 1 1   

Castel de Cabra 30-34 1 1   

Castel de Cabra 45-49 3   3 

Cortes de Aragón 50-54 1   1 

Cuevas de Almudén 16-19 1   1 

Cuevas de Almudén 25-29 1 1   

Cuevas de Almudén 30-34 4 1 3 

Cuevas de Almudén 35-39 3 1 2 

Cuevas de Almudén 40-44 1 1   

Cuevas de Almudén 45-49 1 1   

Cuevas de Almudén 50-54 1   1 

Cuevas de Almudén 55-59 2   2 
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Cuevas de Almudén 60-64 1 1   

Escucha 16-19 7 5 2 

Escucha 20-24 13 5 8 

Escucha 25-29 15 8 7 

Escucha 30-34 6 1 5 

Escucha 35-39 28 11 17 

Escucha 40-44 17 11 6 

Escucha 45-49 15 5 10 

Escucha 50-54 12 9 3 

Escucha 55-59 10 5 5 

Escucha 60-64 1 1   

Hinojosa de Jarque 25-29 1 1   

Hinojosa de Jarque 30-34 1   1 

Hinojosa de Jarque 35-39 1 1   

Hinojosa de Jarque 55-59 4 2 2 

Hoz de la Vieja (La) 35-39 1 1   

Hoz de la Vieja (La) 40-44 1   1 

Hoz de la Vieja (La) 45-49 2 1 1 

Jarque de la Val 30-34 1   1 

Jarque de la Val 55-59 1   1 

Josa 30-34 1   1 

Martín del Río 16-19 1 1   
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Martín del Río 20-24 1 1   

Martín del Río 25-29 3   3 

Martín del Río 30-34 3 1 2 

Martín del Río 35-39 1 1   

Martín del Río 40-44 4 2 2 

Martín del Río 45-49 7 4 3 

Martín del Río 50-54 2 1 1 

Martín del Río 55-59 3 2 1 

Martín del Río 60-64 3   3 

Mezquita de Jarque 20-24 1 1   

Mezquita de Jarque 25-29 1 1   

Mezquita de Jarque 35-39 2 1 1 

Mezquita de Jarque 40-44 2 2   

Mezquita de Jarque 50-54 2 1 1 

Mezquita de Jarque 60-64 1   1 

Montalbán 16-19 3 3   

Montalbán 20-24 8 2 6 

Montalbán 25-29 12 4 8 

Montalbán 30-34 16 9 7 

Montalbán 35-39 9 2 7 

Montalbán 40-44 8 4 4 

Montalbán 45-49 13 8 5 

Montalbán 50-54 7 3 4 
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Montalbán 55-59 10 6 4 

Montalbán 60-64 4 3 1 

Muniesa 20-24 1 1   

Muniesa 25-29 5 4 1 

Muniesa 30-34 6 5 1 

Muniesa 35-39 6 6   

Muniesa 40-44 6 2 4 

Muniesa 45-49 5 2 3 

Muniesa 50-54 5 5   

Muniesa 55-59 2 2   

Muniesa 60-64 1 1   

Obón 16-19 1 1   

Obón 25-29 1 1   

Obón 40-44 1   1 

Obón 45-49 1   1 

Obón 50-54 1 1   

Obón 55-59 1   1 

Obón 60-64 1   1 

Palomar de Arroyos 20-24 1   1 

Palomar de Arroyos 30-34 2 2   

Palomar de Arroyos 35-39 1 1   

Palomar de Arroyos 50-54 1   1 

Palomar de Arroyos 55-59 1   1 
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Palomar de Arroyos 60-64 2 1 1 

Plou 40-44 1 1   

Salcedillo 40-44 1 1   

Torre de las Arcas 35-39 1   1 

Utrillas 16-19 14 9 5 

Utrillas 20-24 28 13 15 

Utrillas 25-29 39 12 27 

Utrillas 30-34 34 16 18 

Utrillas 35-39 36 15 21 

Utrillas 40-44 39 18 21 

Utrillas 45-49 48 19 29 

Utrillas 50-54 34 12 22 

Utrillas 55-59 34 18 16 

Utrillas 60-64 17 4 13 

Villanueva del 

Rebollar de la Sierra 40-44 
1   1 

Villanueva del 

Rebollar de la Sierra 45-49 
1   1 

Vivel del Río Martín 25-29 1 1   

Vivel del Río Martín 45-49 1 1   

Vivel del Río Martín 60-64 1   1 

 

 



 

Por sectores de actividad el paro se concentra en el sector servicios con un 55% 

seguido de la industria con un 19%.
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Por sectores de actividad el paro se concentra en el sector servicios con un 55% 

seguido de la industria con un 19%. 
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Por sectores de actividad el paro se concentra en el sector servicios con un 55% 
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Situación de la pareja en relación con la actividad. 

Unidad: número y porcentaje de parejas.   
 

Total % 
Total parejas  2.315 100,0 

Ambos ocupados 501 21,6 

Ambos parados 46 2,0 

Ambos inactivos 516 22,3 

Hombre ocupado y mujer parada 231 10,0 

Hombre ocupado y mujer inactiva 34 1,5 

Hombre parado y mujer ocupada 117 5,1 

Hombre parado y mujer inactiva 0 0,0 

Hombre inactivo y mujer ocupada 184 7,9 

Hombre inactivo y mujer parada 111 4,8 

17

94

29

280

37

1 3 2 11 5
22 9 14 27 23

Agricultura, 
ganadería y pesca

Industria y energía Construcción Servicios Sin empleo anterior

Paro registrado por nacionalidad julio 2015

Total españoles Total Extranjeros comunitarios (UE-28)

Total Extranjeros no comunitarios
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Un ocupado y un parado (parejas mismo sexo) 0 0,0 

Un ocupado y un inactivo (parejas mismo sexo) 0 0,0 

Un parado y un inactivo (parejas mismo sexo) 0 0,0 

Otra situación 576 24,9 

 

 

Según el nivel de estudios, el paro afecta en mayor medida a la población con 

estudios de primer grado (Certificado de escolaridad, Graduado Escolar...) con una tasa 

de paro de 13,8% seguido de la población con estudios de segundo grado (Bachiller, 

FP2...). 

Las contrataciones generadas siguen las pautas que vemos en estas gráficas que 

nos ponen de manifiestos que las micro empresas que ofrecen puesto con poco o 

ninguna cualificación y la hostelería son las que más contratación generan en el 

periodo observado, siendo celebrados de forma mayoritaria con personas entre los 20 

y los 39 años. 

Esta es la tónica seguida desde los últimos años  y que pone de manifiesto la 

baja calidad del empleo, relacionada con el tipo de actividad económica de la zona, de 

ahí la necesidad de innovar, diversificar y promover la creación de nuevas empresas 

con un corte totalmente distinto. 
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Por otra parte el perfil de la población ocupada lo conocemos por los siguientes 

datos que relacionan residentes en domicilios con el CNAE 2009 y la realización de 

otras actividades no remuneradas. 
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Población ocupada residente en viviendas principales de 16 y más años por rama de 

actividad según CNAE 2009 y sexo. 

Unidad: número y porcentaje de personas ocupadas. 

 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Total  2.859 100,0 1.760 100,0 1.099 100,0 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cnae 01-03) 295 10,3 232 13,2 63 5,7 

Industria extractiva, agua y residuos (cnae 05-09 y 36-39) 121 4,2 113 6,4 8 0,7 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (cnae 10-12) 102 3,6 50 2,8 52 4,7 

Industria textil, confección, cuero y calzado (cnae 13-15) 17 0,6 10 0,6 7 0,6 

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería, papel y artes gráficas (cnae 16-18) 37 1,3 19 1,1 18 1,6 

Industria química y productos farmacéuticos (cnae 20, 21) 33 1,2 26 1,5 7 0,6 

Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros 
productos minerales no metálicos (cnae 22, 23) 15 0,5 13 0,7 2 0,2 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo (cnae 24, 25) 185 6,5 160 9,1 25 2,3 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos, ópticos y 
material eléctrico (cnae 26, 27) 2 0,1 0 0,0 2 0,2 

Fabricación de maquinaria y equipo (cnae 28) 8 0,3 6 0,3 2 0,2 

Fabricación de material de transporte (cnae 29, 30) 159 5,6 146 8,3 13 1,2 

Otras industrias manufactureras (cnae 31-33) 107 3,7 101 5,7 6 0,5 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado (cnae 35) 57 2,0 47 2,7 10 0,9 

Construcción (cnae 41-43) 327 11,4 301 17,1 26 2,4 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas (cnae 45-47) 321 11,2 119 6,8 202 18,4 

Transporte y almacenamiento (cnae 49-53) 54 1,9 46 2,6 8 0,7 

Hostelería (cnae 55, 56) 182 6,4 63 3,6 119 10,8 

Información y comunicaciones (cnae 58-63) 38 1,3 26 1,5 12 1,1 

Actividades inmobiliarias (cnae 68) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares (cnae 69-82) 88 3,1 34 1,9 54 4,9 

Educación (cnae 85) 107 3,7 37 2,1 70 6,4 

Actividades sanitarias y de servicios sociales (cnae 86-88) 183 6,4 18 1,0 165 15,0 

Otros servicios (cnae 90-99) 220 7,7 93 5,3 127 11,6 

Actividades financieras y de seguros (cnae 64-66) 26 0,9 18 1,0 8 0,7 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria (cnae 84) 173 6,1 81 4,6 92 8,4 
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Población residente en viviendas principales de 16 a 64 años que realizan actividades no 

remuneradas por tipo de actividad y sexo. 

Unidad: número y porcentaje de personas que realizan la actividad. 

 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Total personas de 16 a 64 años  5.699  3.173  2.526  
Cuidar a un menor de 15 años 1.023 18,0 433 13,6 590 23,4 

Cuidar a una persona con problemas de salud 444 7,8 197 6,2 247 9,8 

Tareas benéficas o voluntariado social 161 2,8 82 2,6 79 3,1 

Encargarse de la mayor parte 
2.691 47,2 865 27,3 1.826 72,3 

Es una pregunta de respuesta múltiple.       

 

Población residente en viviendas principales de 65 y más años que realizan actividades no 

remuneradas por tipo de actividad y sexo. 

Unidad: número y porcentaje de personas que realizan la actividad. 

 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Total  personas de 65 y más años  2.078  999  1.079  
Cuidar a un menor de 15 años 120 5,8 58 5,8 62 5,7 

Cuidar a una persona con problemas de salud 102 4,9 41 4,1 61 5,7 

Tareas benéficas o voluntariado social 63 3,0 29 2,9 34 3,2 

Encargarse de la mayor parte 
980 47,2 227 22,7 753 69,8 

Es una pregunta de respuesta múltiple.       

 

Añadimos una tabla de siniestrabilidad laboral puesto que muchos autores 

vienen a coincidir que su aumento o decremento están relacionados con la 

precariedad en las contrataciones. 
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3.1. Actividad económica por sectores 

La actividad tradicional de la Comarca Cuencas Mineras ha estado basada en la 

minería. No obstante, tras el cierre de las explotaciones y con ayuda del Plan Miner la actividad 

de la zona se centra en gran parte entorno a la actividad de Casting Ros, empresa de fundición 

de piezas de hierro para vehículos situada en Utrillas. 

Según datos del IAEST el mayor número de actividades económicas en la 

comarca se centra en el sector servicios con un 68% del total de actividades. Sin 

embargo este sector cuenta en las Cuencas Mineras con un menor peso que en Aragón 

(74%) lo que indica una menor infraestructura de servicios con respecto a la media 

aragonesa. 

La industria concentra el 12% de las actividades de la comarca, cifra por encima de la 

media aragonesa (9%), lo que confiere a las Cuencas Mineras un carácter eminentemente 

industrial. 

En cuanto a la actividad agrícola y ganadera, pese a tener una escasa participación en 

la economía comarcal, se encuentra en niveles similares a la media aragonesa (5%). 

 

 

106

77

29

104

75

29

2 2

total Hombres Mujeres

Accidentes laborales 2014

Total Leves Graves o muy graves



 

Agricultura y ganadería 

La Comarca cuenta con una superficie total de las explotaciones de 121.461 

Has. de las cuales tan sólo el 24% se cultivan. La mitad de la superficie está formada 

por pastos permanentes y zonas forestales.

El porcentaje de superficie utilizad

la provincia de Teruel, debido en gran medida al proceso de abandono que sufren las 

explotaciones agrícolas en la comarca.

La agricultura en la comarca en un 97,88% está basada en el cultivo de cereale

secano con pocas posibilidades de diversificación hacia otros cultivos debido a las duras 

condiciones climatológicas. 

Junto al cereal destaca el cultivo de la vid en la zona de Muniesa, cultivo que en la 

actualidad se encuentra inmerso en un proceso d

políticas comunitarias del vino.

Superficie agrícola según tipo
de cultivo (Ha) 
Cereales para grano 

Leguminosas para grano 
Patata 

Cultivos industriales 
Cultivos forrajeros 

Hortalizas, melones y fresas 
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La Comarca cuenta con una superficie total de las explotaciones de 121.461 

Has. de las cuales tan sólo el 24% se cultivan. La mitad de la superficie está formada 

por pastos permanentes y zonas forestales. 

El porcentaje de superficie utilizada es de un 50,67%,  inferior a los niveles de Aragón o 

la provincia de Teruel, debido en gran medida al proceso de abandono que sufren las 

explotaciones agrícolas en la comarca. 

La agricultura en la comarca en un 97,88% está basada en el cultivo de cereale

secano con pocas posibilidades de diversificación hacia otros cultivos debido a las duras 

Junto al cereal destaca el cultivo de la vid en la zona de Muniesa, cultivo que en la 

actualidad se encuentra inmerso en un proceso de crisis debido a las implantación de las 

políticas comunitarias del vino. 

Superficie agrícola según tipo 

 

Total Secano Regadío 
13.885,3 13.571,7 313,6 

249,6 235,8 13,8 
2,8 1,1 1,7 

1,5 0,0 1,5 
2.321,4 2.297,4 23,9 

3,5 0,3 3,3 

Nº 
explotaciones 
sin tierras; 21

explotaciones 
de menos de 5 

Nº 
explotaciones 
de 5 a 50 has.; 

280

Nº 
explotaciones 

de 50 has o 
más; 244
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La Comarca cuenta con una superficie total de las explotaciones de 121.461 

Has. de las cuales tan sólo el 24% se cultivan. La mitad de la superficie está formada 

 

a es de un 50,67%,  inferior a los niveles de Aragón o 

la provincia de Teruel, debido en gran medida al proceso de abandono que sufren las 

La agricultura en la comarca en un 97,88% está basada en el cultivo de cereales de 

secano con pocas posibilidades de diversificación hacia otros cultivos debido a las duras 

Junto al cereal destaca el cultivo de la vid en la zona de Muniesa, cultivo que en la 

e crisis debido a las implantación de las 

Nº 
explotaciones 
de menos de 5 

has; 90



 

Flores, plantas ornamentales 

Semillas y plántulas 
Frutales 

Olivar 

Viñedo 
Barbechos 

 

Por tipología, el ganado ovino representa algo más de la mitad del total de la cabaña 

ganadera de la comarca, mientras que el porcino ha experimentado un notable aumento en 

los últimos años.  

Nº de cabezas de 
ganado Porcino; 

Nº de cabezas de 
ganado Equino; 22

Aves (excepto 
avestruces); 45.669

Conejas madres solo 
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 0,0 0,0 0,0 

4,0 0,0 4,0 
445,3 433,9 11,4 

68,2 54,3 13,9 

362,6 359,1 3,5 
10.705,2 - - 

Por tipología, el ganado ovino representa algo más de la mitad del total de la cabaña 

ganadera de la comarca, mientras que el porcino ha experimentado un notable aumento en 

 

 

Nº de unidades 
ganaderas; 

15.601

Nº de cabezas de 
ganado Bovino; 

Nº de cabezas de 
ganado Ovino; 

54.762

Nº de cabezas 
de ganado 

Caprino; 623

Nº de cabezas de 
ganado Porcino; 

21.862

avestruces); 45.669

Conejas madres solo 
hembras 

reproductoras; 
2.903

Colmenas; 2.738
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Por tipología, el ganado ovino representa algo más de la mitad del total de la cabaña 

ganadera de la comarca, mientras que el porcino ha experimentado un notable aumento en 

 

Nº de cabezas de 
ganado Bovino; 

2.501

Nº de cabezas de 
ganado Ovino; 

54.762



 

Observamos la distribución de las explotaciones del sector primario por tipos.

Industria 

Como ya se ha comentado a lo largo del documento, la actividad industrial de la 

comarca se ha basado tradicionalmente en la minería, por lo que tras el cierre de las 

explotaciones y el notable declive de la comarca se puso en marcha el Plan Miner para 

impulsar el desarrollo de otras actividades alternativas. Fruto de ello fue la instalación 

de Casting Ros en Utrillas en 1993 generando que una parte importante de la actividad 

económica de la comarca entorno a esta empresa, que contaba con una plantilla de 

alrededor de 450 trabajadores en sus mejores momentos, aunque la realidad es que 

en la actualidad está sometida a un proceso continuado de reducción de efectivos y a 

ERE´s. 

De forma auxiliar a ésta, se han instalado en la zona algunas empresas dependientes 

de su actividad, creando así una situación similar a la ya vivida con anterioridad, pasando así 

del monocultivo del carbón a una estructura económica muy dependiente de esta empres

En cuanto al número de actividades repartidas por subsectores en la industria, la 

mayoría de las actividades industriales de la comarca están dedicadas a la metalurgia y 

fabricación de productos metálicos y construcción de maquinaria, mientras que le si

industria de alimentación, bebidas y tabaco y tanto la transformación del caucho y materias 

plásticas como la industria de la madera y corcho.

Ganaderas; 
21

Agricultura y 
ganadería; 179

  

EDLP OFYCUMI 2014

distribución de las explotaciones del sector primario por tipos.

Como ya se ha comentado a lo largo del documento, la actividad industrial de la 

comarca se ha basado tradicionalmente en la minería, por lo que tras el cierre de las 

y el notable declive de la comarca se puso en marcha el Plan Miner para 

impulsar el desarrollo de otras actividades alternativas. Fruto de ello fue la instalación 

de Casting Ros en Utrillas en 1993 generando que una parte importante de la actividad 

ica de la comarca entorno a esta empresa, que contaba con una plantilla de 

alrededor de 450 trabajadores en sus mejores momentos, aunque la realidad es que 

en la actualidad está sometida a un proceso continuado de reducción de efectivos y a 

auxiliar a ésta, se han instalado en la zona algunas empresas dependientes 

de su actividad, creando así una situación similar a la ya vivida con anterioridad, pasando así 

del monocultivo del carbón a una estructura económica muy dependiente de esta empres

En cuanto al número de actividades repartidas por subsectores en la industria, la 

mayoría de las actividades industriales de la comarca están dedicadas a la metalurgia y 

fabricación de productos metálicos y construcción de maquinaria, mientras que le si

industria de alimentación, bebidas y tabaco y tanto la transformación del caucho y materias 

plásticas como la industria de la madera y corcho. 

Agrícolas; 435

Agricultura y 
ganadería; 179
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distribución de las explotaciones del sector primario por tipos. 

 

Como ya se ha comentado a lo largo del documento, la actividad industrial de la 

comarca se ha basado tradicionalmente en la minería, por lo que tras el cierre de las 

y el notable declive de la comarca se puso en marcha el Plan Miner para 

impulsar el desarrollo de otras actividades alternativas. Fruto de ello fue la instalación 

de Casting Ros en Utrillas en 1993 generando que una parte importante de la actividad 

ica de la comarca entorno a esta empresa, que contaba con una plantilla de 

alrededor de 450 trabajadores en sus mejores momentos, aunque la realidad es que 

en la actualidad está sometida a un proceso continuado de reducción de efectivos y a 

auxiliar a ésta, se han instalado en la zona algunas empresas dependientes 

de su actividad, creando así una situación similar a la ya vivida con anterioridad, pasando así 

del monocultivo del carbón a una estructura económica muy dependiente de esta empresa. 

En cuanto al número de actividades repartidas por subsectores en la industria, la 

mayoría de las actividades industriales de la comarca están dedicadas a la metalurgia y 

fabricación de productos metálicos y construcción de maquinaria, mientras que le sigue  la 

industria de alimentación, bebidas y tabaco y tanto la transformación del caucho y materias 
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Además, la comarca cuenta con una buena infraestructura para el desarrollo industrial, 

ya que los tres grandes núcleos de población cuentan con polígonos industriales e incluso 

municipios más pequeños cuentan con suelo industrial para la instalación de empresas. 

POLÍGONOS INDUSTRIALES EN LA COMARCAlxxxvii 

POLÍGONO MUNICIPIO OBSERVACIONES 

Aliaga Aliaga Polígono en construcción. Sin Terminar. 

Superficie disponible para parcelas 

17.623m2.  

Las Ventas Cañizar del Olivar Ocupada por empresa embotelladora de 

agua. Superficie disponible para parcelas 

80.562m2. Superficie ocupada 6.718m2. 

Escucha Escucha Ocupado por empresa de distribución de 

bebidas, fabricación de abonos y  

materiales de  construcción. 

Superficie disponible para parcelas 

150.000m2. Superficie ocupada 20.000m2. 

Sur de Escucha Escucha Disponibilidad 100%. Superficie disponible 

para parcelas 50.000m2.  

Jarque de la Val Jarque de la Val Disponibilidad 100%. Superficie disponible 

para parcelas 23.550m2.  

Mezquita de Jarque Mezquita de Jarque En construcción. Ocupado por empresa de 

fabricación de quesos y subestación  

eléctrica en construcción.  

Cuencas Mineras Montalbán Ocupado por empresas de: ITV, alimentos 

congelados, la asociación de empresarios, 

Componentes de fundición, 2 talleres y un 

suministrador de carburantes.  Superficie 

disponible para parcelas 99.500m2. 

Superficie ocupada 40.610m2. 

Los Llanos Utrillas Ocupado por empresas de automoción, 

fertilizantes, prefabricados de hormigón y 

rebarbados. Superficie disponible para 
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parcelas 256.674m2. Superficie ocupada 

199.000m2. 

Santa Bárbara Utrillas Ocupado por empresas de excavaciones, 

ingeniería, de material de construcción, 

fundiciones, fontanería, agroalimentaria, 

distribución bebidas, pintura industrial, 

taller de vehículos y asociación de personas 

discapacitadas. No hay disponibilidad. 

Superficie disponible para parcelas 

28.280m2. 

La estrategia de desarrollo de muchos municipios ha ido dirigida a la creación o 

incremento de la oferta de suelo industrial con la esperanza de atraer empresas. Esta 

línea, sin embargo quizá debería haberse planteado a nivel comarcal con la creación de 

un macro polígono capaz de dinamizar toda la comarca ya que la mayor parte de las 

industrias se hallan ubicadas en el eje Montalbán-Utrillas-Escucha.  

Espec ia l i zac ió n de  l a  co m arca  po r  r am as  d e  act iv ida d .  A ño  2011*.  

Unidad: índice de especialización tanto por uno 

 

 

*Año 2011 por ser el último año estimado al nivel de desagregación de rama de actividad. 

 

Coquerías y refino de petróleo; industria 

química; 

fabricación de productos farmacéuticos 

Fabricación de material de transporte 

Energía 

Industria de la alimentación, 

fabricación de 

bebidas e industria del tabaco 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 
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Peso de las ramas en el Valor añadido bruto total. Aragón y Comarca. Índice de especialización 

de la comarca respecto a Aragón. 

Unidades: porcentaje, índice en tanto por uno 

Rama de actividad Aragón Cuencas Mineras 

Índice 

de 

especializació

Total 100,0% 100,0% 1,00 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,3% 5,4% 1,27 

B_E Industrias extractivas; industria manufacturera; 

suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado; suministro de agua, actividades de 
23,4% 47,9% 2,05 

B+E Extractivas; Energía y Agua 5,4% 20,5% 3,76 

C - De las cuales: Industria manufacturera 18,0% 27,5% 1,53 
- Industria de la fabricación de bebidas e Industria del tabaco 2,3% 3,2% 1,40 

- Industria textil, confección de prendas de vestir e industria 

del cuero y del calzado 
0,4% 0,0% 0,00 

- Industria de la madera y del corcho, industria del papel y 2,6% 0,3% 0,13 
- Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación 

de productos farmacéuticos 1,6% 9,8% 6,01 

- Fabricación de productos de caucho y plásticos y de 

otros productos minerales no metálicos 
1,6% 0,4% 0,25 

- Metalurgia y fabricación de productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipo 2,7% 1,7% 0,65 

- Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 

ópticos; fabricación de material y equipo eléctrico; 

fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 
2,9% 0,0% 0,00 

- Fabricación de material de transporte 2,9% 11,8% 4,08 

- Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y 

reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,0% 0,2% 0,25 
F Construcción 10,8% 11,7% 1,09 

G_I Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; hostelería 
21,4% 15,1% 0,70 

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 12,4% 9,3% 0,75 

- Transporte y almacenamiento 3,9% 1,7% 0,44 
- Hostelería 5,2% 4,1% 0,79 

J Información y comunicaciones 2,7% 0,2% 0,06 

K Actividades financieras y de seguros 4,0% 0,7% 0,18 

L Actividades inmobiliarias 6,7% 2,0% 0,30 

M_N Actividades profesionales, científicas y técnicas; 

actividades administrativas y servicios auxiliares 5,0% 4,7% 0,93 
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O_Q Administración pública y defensa; seguridad social 

obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 

servicios sociales 
18,6% 9,6% 0,52 

- Administración pública y defensa; seguridad social 6,6% 6,1% 0,93 

- Educación 3,7% 0,5% 0,13 
- Actividades sanitarias y de servicios sociales 8,4% 3,0% 0,36 

R_U Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 

reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 
3,0% 2,6% 0,86 

 
*Año 2011 por ser el último año estimado al nivel de desagregación de rama de actividad. 

 

Valor  añadido bruto comarcal  por  sectores  de act iv idad.  Serie 2008-2012. 

Unidad: miles de euros 
 

(*) Sectores 2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 

(1ªE) 

2012 

(1ªE)  Total VAB 162.874 160.729 150.469 164.123 165.413 

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.843 7.813 7.684 8.917 9.225 

B y E Extractivas; Energía y agua 30.176 29.854 28.667 33.583 34.658 

C Industria manufacturera 35.628 40.060 31.777 45.081 41.820 

F Construcción 28.262 23.860 20.600 19.278 19.573 

G J 

_ 

Comercio; reparación ;transporte ;hostelería; 

información y comunicaciones 
23.955 22.828 23.388 25.017 26.082 

K_N Actividades financieras, inmobiliarias; 

actividades profesionales, científicas y 

técnicas, administrativas y servicios 
16.335 14.224 15.022 12.168 14.009 

O_U Administración pública y defensa; 

seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios 
20.675 22.089 23.330 20.078 20.046  

(*) Clasificación nacional de actividades económicas 

a nivel de sección de actividad (CNAE-09). (P): 

provisional; (1ª E): primera estimación. 
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Servicios 

El sector servicios representa un menor peso relativo en la comarca que en 

Aragón ya que, la escasa población de la comarca dificulta el mantenimiento e 

instalación de algunas actividades del sector. 

Del total de actividades del sector servicios, el comercio y reparación de 

vehículos concentra la mitad de las actividades seguido a gran distancia por la 

actividad hostelera y el transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Número de establecimientos según tipo 

Clave Descripciónlxxxviii 1998 2003 
Tasa 

variación 

100 Alimentos, bebidas y tabaco 87 89 2,30% 

200  Textil, confección, calzado  17  17  0,00%  

300  Droguería, perfumería y farmacia  12  12  0,00%  

400  Hogar y construcción  24  28  16,67%  

500  
Accesorios para vehículos y 

motocicletas  
2  2  0,00%  

700  Otro comercio al por menor  14  15  7,14%  

800  Comercio mixto por secciones  19  30  57,89%  

810  Autoservicios (40 a 120 m2)  7  9  28,57%  

820  Superservicios (121 a 400 m2)  7  9  28,57%  

830  Supermercados (>400 m2)  1  - - 
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840  Hipermercados  - - - 

850  Grandes Almacenes  - - - 

860  Almacenes Populares  - - - 

870  
Comercio en Economatos y 

Cooperativas de Consumo  
- 1  - 

880  Otro comercio mixto  4  11  175,00%  

 TOTAL  175  193  10,29%  

El sector de alimentación, bebidas y tabaco concentra el mayor número de 

establecimientos, seguido del comercio mixto por sectores por lo que los 

establecimientos dedicados al abastecimiento a la población concentran la oferta 

comercial. 

La Cuencas Mineras cuentan con un índice de superficie comercial de 1.132,55 

m2 por cada 1000 habitantes, esto supone una menor superficie comercial que la 

media aragonesa, sin embargo el índice de dotación comercial con 20,10 

establecimientos por cada 1000 habitantes es superior al de Aragón.  

Descripciónlxxxix Aragón 
Cuencas 

Mineras 

Índice de superficie comercial 
1.347,12 

m2 

1.132,55 

m2 

Índice de dotación comercial 16,50 20,10 

Tamaño medio de los 

establecimientos 
81,67 56,36 

 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
1

3
8

 

El tamaño medio de los establecimientos en la comarca es de 56,36 m2, 

superficie mucho menor a la media en Aragón debido a la escasa presencia de grandes 

superficies en la comarca, tan sólo existe un establecimiento con una superficie mayor 

de 600 m2. 

Turismo 

Dadas las características de la comarca con una condiciones climatológicas poco 

favorables para explotar nuevos cultivos y con una actividad industrial concentrada 

alrededor de una única empresa, el turismo puede convertirse en una de las mayores 

posibilidades de diversificación económica de la zona.  

Por ello la comarca cuenta con numerosos atractivos turísticos como el Parque 

Cultural del Río Martín, el Parque Geológico de Aliaga y el Parque Cultural del 

Maestrazgo. Se han realizando numerosas actuaciones en Utrillas (Museo minero, 

adecuación del pozo Sta. Bárbara, tren turístico, etc), para poner en valor el 

patrimonio minero de la localidad y completar la oferta turística que ya proporciona el 

Museo Minero de Escucha, al que se ha unido el CIM en Escucha. En ambos municipios 

hay planes para seguir trabajando en el mismo sentido. 

Otro atractivo ya citado es el Parque Cultural del río Martín que se articula en 

torno al curso medio bajo del río Martín, destacando en este territorio la importante 

concentración de lugares con Arte Rupestre prehistórico. Componen el parque los 

municipios de Montalbán, Torre de las Arcas, Obón, Alcaine, junto con municipios de 

las comarcas vecinas como Oliete, Alacón, Ariño, Peñarroya de Tastavins y Albalate del 

Arzobispo. Entre los atractivos del Parque, éste cuenta con numerosas cuevas, lugares 

y abrigos con arte rupestre prehistórico así como los cañones del río con posibilidades 

para el desarrollo de deportes de aventura. 

Algunos de los municipios de la zona como Cañizar del Olivar, La Zoma, 

Mezquita de Jarque, Cuevas de Almudén, Jarque de la Val, Hinojosa de Jarque o Aliaga 

también forman parte del Parque Cultural del Maestrazgo que configurado en torno al 

río Guadalope y sus afluentes, cuenta con una amplia herencia patrimonial en la que se 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
1

3
9

 

combinan los yacimientos arqueológicos con valiosos ejemplos del gótico levantino, la 

arquitectura civil renacentista y el barroco. Un ejemplo destacado de este patrimonio 

es la ermita de la Virgen del Pilar, en Hinojosa de Jarque. 

En cuanto al Parque Geológico de Aliaga constituye un referente a nivel 

europeo para estudiosos de las formaciones geológicas, ofrece diversos itinerarios 

para su visita tanto desde un punto de vista científico como turístico. 

Junto a esta riqueza paisajística y arqueológica se encuentran numerosas 

iglesias y ermitas a lo largo de toda la comarca con un alto interés cultural entre los 

que destacan: 

• Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Muniesa 

• Iglesia Nuestra Señora de las Nieves de Hoz de la Vieja 

• Iglesia de la Asunción en Castel de Cabra 

• Iglesia de Santiago y Torreón de la Cárcel en Montalbán 

• Casa Consistorial en Jarque de la Val 

• Ermita de la Virgen del Pilar en Hinojosa de Jarque. 

• Ermita de Martín del Río 

Otros elementos destacados del patrimonio cultural y natural de la comarca 

son los siguientes: 

• Aliaga. Formaciones geológicas que conforman el Parque Geológico  

• Segura de los Baños: El balneario rodeado de imponentes desfiladeros.  

• Alcaine presenta actividad gráfica y artística en las pinturas rupestres de 

la Cañada Marco y del Abrigo de la Higuera. 
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• Obón. Pinturas rupestres de tipo levantino en el Hocino de Chornas y el 

Cerrao, o el dolmen de Ciella. 

• Torre de las Arcas. Conserva prácticamente íntegro un castillo, cuyos 

orígenes parecen remontarse a los castillos-refugios del siglo XIV. 

• Hinojosa de Jarque. El Parque Escultórico de dicho nombre, dedicado a 

la “memoria de los pueblos”. 

• Cortes de Aragón. El edificio renacentista aragonés que constituye la 

Casa Consistorial. 

• Montalbán: Observatorio astronómico. 

Años atrás se desarrolló un Plan de Dinamización de la Comarca Cuencas 

Mineras, cofinanciado por el Plan Miner, con 900.000 euros (un 50% del presupuesto), 

y el restante entre Comarca Cuencas Mineras y DGA. La selección de proyectos de Plan 

Miner incluyó a los municipios RECHAR1: Aliaga, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, 

Escucha, Hinojosa de Jarque, Jarque de la Val, Martín del Río, Montalbán, Palomar de 

Arroyos, Segura de los Baños, Torre de las Arcas, Utrillas y La Zoma.  

Alojamiento 

En Cuencas Mineras existía una falta de plazas de alojamiento a pesar de los 

proyectos desarrollados dentro de PRODER en el periodo 2000-2006 para la 

ampliación de hostales y la instalación de viviendas de turismo rural y que fue 

subsanada con el Leader 2007-2013. Considerándose suficiente para las necesidades 

actuales. Además su capacidad no se ha visto desbordada por acontecimientos ni 

eventos y en la mayor parte de casos el problema real es la concentración de la 

actividad en unas pocas jornadas al años (salvo en los núcleos de mayor entidad que 

registran actividad por motivos ajenos al turismo). Por ello se debe trabajar en la 

mejora de la oferta complementaria y en la comercialización de paquetes turísticos 

                                                           
1 RECHAR: Iniciativa de la Comisión Europea dedicada a temas de minería 
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que favorezca una mayor actividad a lo largo del año, con especial atención a la 

desestacionalización. 
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3.7. Salarios y retribuciones 

 

En lo relativo a salarios y retribuciones de todo tipo vemos que hay una gran 
proporción de población pensionada respecto a la que trabaja, siendo además el 
promedio de la pensión media un 17,62% más alta que el promedio de los salarios. 
Esta realidad desequilibra la percepción de la población respecto a los emolumentos 
medios actuales y el emprendimiento como actividad económica. 
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  SALARIOS PENSIONES 

Municipio Padrón Percepciones 

salarios 

Retribuciones 

salarios 

Salario 

medio por 

percepción 

Percepciones 

pensiones 

Retribuciones 

pensiones 

Pensión 

media por 

percepción 

Alcaine 69 9 59.983,56 € 6.664,84 € 10 111.054,86 € 11.105,49 

€ 

Aliaga 361 143 1.717.430,09 

€ 

12.010,00 

€ 

142 1.413.207,22 

€ 

9.952,16 € 

Anadón 23 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 

Blesa 118 8 105.885,94 € 13.235,74 

€ 

37 324.220,58 € 8.762,72 € 

Cañizar del 

Olivar 

98 50 615.297,59 € 12.305,95 

€ 

31 528.279,98 € 17.041,29 

€ 

Castel de 

Cabra 

131 42 415.924,34 € 9.902,96 € 60 938.918,89 € 15.648,65 

€ 

Cortes de 

Aragón 

57 23 345.759,97 € 15.033,04 

€ 

23 220.374,55 € 9.581,50 € 
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Cuevas de 

Almudén 

141 72 857.984,59 € 11.916,45 

€ 

39 335.661,08 € 8.606,69 € 

Escucha 1003 471 5.918.038,73 

€ 

12.564,84 

€ 

310 4.421.460,91 

€ 

14.262,78 

€ 

Fuenferrada 61 0 0,00 € 0,00 € 23 172.824,39 € 7.514,10 € 

Hinojosa de 

Jarque 

146 43 591.433,26 € 13.754,26 

€ 

95 701.544,25 € 7.384,68 € 

Hoz de la 

Vieja (La) 

83 20 181.422,49 € 9.071,12 € 29 251.957,07 € 8.688,17 € 

Huesa del 

Común 

82 16 158.882,91 € 9.930,18 € 36 291.710,22 € 8.103,06 € 

Jarque de la 

Val 

87 13 269.514,92 € 20.731,92 

€ 

44 471.404,03 € 10.713,73 

€ 

Josa 36 0 0,00 € 0,00 € 12 136.090,78 € 11.340,90 

€ 

Maicas 36 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 

Martín del 

Río 

437 183 3.026.008,63 

€ 

16.535,57 

€ 

125 1.772.687,81 

€ 

14.181,50 

€ 
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Mezquita 

de Jarque 

121 41 413.701,07 € 10.090,27 

€ 

57 687.645,57 € 12.063,96 

€ 

Montalbán 1341 646 9.029.845,97 

€ 

13.978,09 

€ 

472 6.637.355,33 

€ 

14.062,19 

€ 

Muniesa 640 213 2.128.612,72 

€ 

9.993,49 € 217 1.967.746,60 

€ 

9.067,96 € 

Obón 38 13 64.376,79 € 4.952,06 € 17 141.035,94 € 8.296,23 € 

Palomar de 

Arroyos 

186 69 1.106.576,38 

€ 

16.037,34 

€ 

61 970.365,22 € 15.907,63 

€ 

Plou 45 10 61.382,37 € 6.138,24 € 12 90.035,10 € 7.502,93 € 

Salcedillo 10 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 

Segura de 

los Baños 

40 0 0,00 € 0,00 € 14 151.528,90 € 10.823,49 

€ 

Torre de las 

Arcas 

31 0 0,00 € 0,00 € 13 95.578,72 € 7.352,21 € 

Utrillas 3268 1.793 23.999.119,76 

€ 

13.384,90 

€ 

850 12.985.364,24 

€ 

15.276,90 

€ 

Villanueva 

del Rebollar 

46 0 0,00 € 0,00 € 23 170.917,59 € 7.431,20 € 
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de la Sierra 

Vivel del Río 

Martín 

81 16 187.248,43 € 11.703,03 

€ 

42 457.164,56 € 10.884,87 

€ 

Zoma (La) 19 0 0,00 € 0,00 € 10 124.380,74 € 12.438,07 

€ 
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8.331,14 €

9.799,84 €

1.563,12 €

6.564,70 €

Promedio percepciones por tipo 

Promedio salarios Promedio pensiones Promedio desempleo Percepciones medias

3894

2804

953

8835

Nº DE PERCEPCIONES QUE EXISTEN DE CADA TIPO

Total percepciones salarios Total Percepciones pensiones

Total Percepciones desempleo Padron total



 

 

 

3.8. Viviendas y estructura de los hogares

 

En este apartado vamos a consignar información relativa a las viviendas, pero no solo 

del tipo y número de las mismas, sino también del perfil de la población que las habita, por 

cuanto este dato nos resulta de 

incidir en el OE 1 y en el OE 3.

En primer lugar vemos datos relativos.

 

37%

Distribución masa percepciones

Nº percepciones salarios

Nº percepciones prestaciones desempleo
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En este apartado vamos a consignar información relativa a las viviendas, pero no solo 

del tipo y número de las mismas, sino también del perfil de la población que las habita, por 

cuanto este dato nos resulta de especial relevancia para programar acciones conducentes a 

incidir en el OE 1 y en el OE 3. 

En primer lugar vemos datos relativos. 
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En este apartado vamos a consignar información relativa a las viviendas, pero no solo 

del tipo y número de las mismas, sino también del perfil de la población que las habita, por 

especial relevancia para programar acciones conducentes a 

51%
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Población total empadronada por tipo de vivienda en la que están empadronados y sexo. 

Unidad: número y porcentaje de personas. 

 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Total  8.882 100,0 4.747 100,0 4.135 100,0 

Viviendas principales  8.831 99,4 4.730 99,6 4.101 99,2 

Convencionales 8.829 99,4 4.728 99,6 4.101 99,2 

Alojamientos 2 0,0 2 0,0 0 0,0 

Viviendas colectivas  52 0,6 17 0,4 35 0,8 

Hotel, pensión, albergue 6 0,1 3 0,1 3 0,1 

Residencia de trabajadores 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Hospital de larga estancia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Asilo o residencia de ancianos 45 0,5 14 0,3 32 0,8 

Instituciones para personas con discapacidad 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otra institución de asistencia social a la infancia juventud 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Institución religiosa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Instituciones militares 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Otro tipo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
La población se clasifica por el lugar en que están empadronados, sin tener en cuenta su vivienda de residencia habitual (principal o 

colectiva). Censo 2011 

Personas residentes en viviendas principales por disposición de una segunda vivienda (en 

propiedad, alquiler o cedida gratis). 

Unidad: número y porcentaje de personas.   
 

Total % 

Personas que pasan más de 14 noches al 

año fuera de su municipio de residencia  

2.542 28,8 

Disponen de segunda residencia: 1.562 17,7 

En Aragón 792 9,0 

En Comunidades Limítrofes 342 3,9 

En Otras Comunidades Autónomas 93 1,1 

En el Extranjero 335 3,8 

No disponen de segunda residencia 980 11,1 

Personas que no pasan más de 14 

noches al año fuera de su municipio de 

residencia  

6.289 71,2 

Solo se responde en qué municipio se localiza la segunda residencia si se han pasado 
14 noches o más al año fuera de su residencia habitual. 

Población residente en colectivos de 16 y más años por estado civil y sexo. 
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Unidad: número y porcentaje de personas. 

 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Total  50 100,0 15 100,0 35 100,0 

Solteros 6 11,3 5 31,1 1 3,0 

Casados 13 27,0 6 37,9 8 22,4 

Viudos 30 59,7 5 31,1 25 71,8 

Separados 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Divorciados 1 2,0 0 0,0 1 2,9 

 

Población residente en colectivos por situación de empadronamiento y sexo. 

Unidad: número y porcentaje de personas. 

 

 Ambos sexos  Hombres  Mujeres  
Nº % Nº % Nº % 

Residentes en colectivos*  52 100,0 17 100,0 35 100,0 

Empadronados en el colectivo 52 100,0 17 100,0 35 100,0 

Empadronados en viviendas prinicipales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
* Se tienen en cuenta las personas que residen en viviendas colectivas estando empadronadas en ella o en una vivienda principal. 

 

 

Destinado 
principal o 

exclusivamente a 
viviendas; 6.264

Destinado a otros 
fines; 19
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Estructura de los hogares. 

Unidad: número y porcentaje de hogares.   
 

Total % 
Total  3.446 100,0 

Un adulto  798 23,2 

Una mujer de 16 a 64 años 96 2,8 

Un hombre de 16 a 64 años 303 8,8 

Una mujer de 65 o más años 272 7,9 

Un hombre de 65 o más años 116 3,4 

Una mujer adulta con uno o más menores 6 0,2 

Un hombre adulto con uno o más menores 6 0,2 

Dos adultos  1.567 45,5 

Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores 460 13,4 

Uno al menos de 65 años o más, sin menores 631 18,3 

Dos adultos y un menor 216 6,3 

Dos adultos y dos menores 215 6,3 

Dos adultos y tres o más menores 45 1,3 

Tres adultos  649 18,8 

Dos adultos de 35 años o más, 
uno de 16 a 34 años, sin menores 309 9,0 

Dos adultos de 35 años o más, 
uno de 16 a 34 años y un menor 131 3,8 

Dos adultos de 35 años o más, 

uno de 16 a 34 y dos o más menores

7 0,2 

Otro hogar de tres adultos, con o sin menores 203 5,9 

Cuatro adultos  314 9,1 

Dos adultos de 35 años o más, 

dos de 16 a 34 años, sin menores 203 5,9 

Dos adultos de 35 años o más, 

dos de 16 a 34 años y un menor 23 0,7 

Dos adultos de 35 años o más, 

dos de 16 a 34 años y dos o más menores

3 0,1 

Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores 85 2,5 

Cinco o más adultos  118 3,4 

Cinco o más adultos, con o sin menores 118 3,4 

 



 

 

 

 

Bueno

32%

Nº habitaciones en la vivienda 2011

2 habitaciones

5 habitaciones
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32%

7 y más habitaciones



 

 

 

 

9%

8%

5%

9%

8%

Año de construcción de las viviendas

Antes 1900

1961 a 1970

787

1.099

1 persona 2 personas
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1951 a 1960

2002 a 2011

17

6 personas 7 o más 
personas



 

 

 

 

15%

13%

9%

45 metros o menos

91-105 metros

Viviendas con calefacción

Viviendas con agua corriente

Viviendas con agua caliente central

Viviendas con evacuación de aguas residuales

Viviendas con cuarto de aseo con inodoro

Viviendas con disponibilidad de ducha o bañera

Viviendas con tendido telefónico

Viviendas con acceso a internet

Equipamiento de las viviendas 2011 (total de 3446)
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16%

30%

15%

12%

Tamaños de las viviendas 2011

46-60 metros 61-75 metros 76-90 metros

106-120 metros 121-150 metros Más de 150 metros

1.375

1.378

Viviendas con calefacción

Viviendas con agua corriente

Viviendas con agua caliente central

Viviendas con evacuación de aguas residuales

Viviendas con cuarto de aseo con inodoro

Viviendas con disponibilidad de ducha o bañera

Viviendas con tendido telefónico

Viviendas con acceso a internet

Equipamiento de las viviendas 2011 (total de 3446)
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90 metros

Más de 150 metros

2.772

3.446

3.364

3.427

3.427

3.127



 

 

 

 

25%

15%

Régimen de tenencia de las viviendas 2011

Propia, por compra, totalmente pagada

Propia, por compra, con pagos pendientes (hipotecas)

Propia por herencia o donación

Alquilada

Cedida gratis o a bajo precio (por otro hogar, pagada por la empresa...)

Otra forma
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50%

Cedida gratis o a bajo precio (por otro hogar, pagada por la empresa...)
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3.9. DAFO 

 

Comenzaremos por presentar las tablas DAFO separadas en sus cuatro conceptos. 

 

i) fortalezas 

F1 Tejido social: elevado número de asociaciones 

F2 Tejido social: asociaciones muy activas 

F3 Tejido social: elementos de cohesión grupal fácilmente convertibles en asociaciones 

(sobre todo entre la juventud) 

F4 Suelo barato 

F5 Proximidad a centros logísticos de importancia nacional e internacional 

F6 Existencia de potencial de población activa en las mujeres 

F7 Mejora del nivel formativo y cualificación profesional  

F8 La población crece en los municipios de mayor tamaño 

F9 Mejora de la accesibilidad con el exterior de la Comarca: cercanía de Valencia y Zaragoza  

F10 Existencia de un patrimonio geológico de gran interés 

F11 Climatología y territorio propicios para el desarrollo de las energías renovables (eólica) 

F12 Gran cantidad de atractivos paisajísticos con la posibilidad de señalizar senderos y rutas 

(Vía verde Zaragoza-Utrillas) 

F13 Aumento del asociacionismo a nivel supramunicipal 

F14 Disponibilidad de importante suelo industrial  

F15 Posibilidad de transformación de productos de la zona 

F16 Climatología adecuada para la localización de secaderos de jamones 

F17 Potencialidad  de la agricultura ecológica 

F18 Posibilidad de explotación de recursos endógenos (cinegético, piscícola, micología) 

F19 Capacidad de desarrollo de diferentes cultivos (plantas aromáticas, gastrobotánica...) 
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F20 Posibilidad de desarrollo del sector del porcino 

F21 Mentalidad positiva sobre las posibilidades del sector turístico en la Comarca  

F22 Existencia de iniciativas turísticas desarrolladas con gran éxito en la zona que pueden 

ejercer de “motor” para dinamizar otros proyectos : p.e. Museo Minero de Escucha y 

Parque Cultural del río Martín 

F23 Capacidad de desarrollo de un turismo académico  

F24 Importante patrimonio cultural y natural  

F25 El medio natural favorece el desarrollo de deportes de aventura 

F26 Comienzo de una mentalidad turística integrada 

F27 Ausencia de contaminación lumínica (astroturismo) 

F28 Ausencia de polución atmosférica (SSQM) 

F29 Abundancia de recusos naturales (Lic, Zepa, ornitología) 

F30 Abundancia de jornadas sin nubes  

F31 Depósitos de lignito sin extraer al 75% 

F32 Recursos mineros relacionados con el carbón (fertilizantes) 

F33 Recursos mineros relacionados con la piedra natural 

F34 Adecuada oferta de alojamiento turístico 

F35 "Nucleo duro" de población con gran interés por su Comarca, incluyendo personal 

técnico de diferentes ámbitos 

F36 Oficios con formación y experiencia relacionados con la industria pesada 

F37 Industria auxiliar de la pesada disponible ya 

F38 Facilidades de los municipios para la instalación de industria en su término 

F39 Abundante paleontología 

F40 Predisposición a la recepción de nuevos pobladores 

F41 Abundancia de viviendas infrautilizadas (para nuevos pobladores) 

F42 Abundancia de viviendas infrautilizadas (segunda residencia) 
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F43 Grandes hitos de la arqueología y la cultura industrial y minera fácilmente identificables 

para ser potenciadas 

 

ii) debilidades 

D1 Escaso contingente poblacional 

D2 Baja densidad de población 

D3 Fuertes desequilibrios demográficos en el territorio 

D4 La población joven se concentra en el centro de la comarca 

D5 Aumentan los contrastes de población entre los municipios de la comarca (los municipios 

pequeños, cada vez son más pequeños y los grandes cada vez concentran más población) 

D6 Peligro de extinción de los municipios más pequeños  

D7 Escaso relevo generacional 

D8 Emigración selectiva de la población (la gente más preparada se marcha fuera)  

D9 Escasa valoración del papel de la mujer fuera y dentro del hogar 

D10 Falta de iniciativa 

D11 Escasa valoración del medio rural y de sus actividades 

D12 Poco atractivo de la Comarca para sus habitantes jóvenes 

D13 Alto porcentaje de población no autóctona en el eje Utrillas-Escucha (falta de redes 

sociales/familiares) 

D14 Elevada tasa de masculinidad (más hombres que mujeres) 

D15 Tejido social débil: poca articulación de las asociaciones entre si 

D16 Poca articulación de la comarca: asentamientos de población muy débiles 

D17 Déficit de equipamientos y servicios básicos en municipios pequeños (comercio de 

proximidad, sanidad, educación, etc) 

D18 Acceso limitado a la sociedad de la información (banda ancha, 3G/4G, etc) 

D19 Territorio muy heterogéneo con grandes diferencias entre la zona central, la zona norte y 
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sur de la Comarca 

D20 Escasa coordinación entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo comarcal  

D21 Riesgo de degradación del medio por el abandono de prácticas tradicionales 

D22 Bajo porcentaje de población activa 

D23 Falta de mano de obra cualificada 

D24 Baja incorporación de las mujeres a la actividad laboral 

D25 Economía muy centrada en el sector industrial: escasa diversificación económica 

D26 Sector primario poco desarrollado y envejecido: falta relevo generacional 

D27 Escasa superficie cultivable 

D28 Poca variedad de cultivos debido a la dureza de las condiciones climáticas 

D29 Poca importancia de los regadíos 

D30 Explotaciones agropecuarias con escasa generación de empleo 

D31 Menor desarrollo del sector primario y servicios 

D32 Falta de cultura emprendedora sobre todo por parte de la juventud 

D33 Escasa transformación y comercialización de productos  

D34 Escaso desarrollo de la agricultura y productos ecológicos 

D35 Bajo desarrollo de la industria agroalimentaria  

D36 Poca importancia del sector servicios 

D37 Falta de infraestructuras turísticas relacionas con la oferta complementaria 

D38 Baja diversificación de los productos turísticos: falta paquetes turísticos  

D39 Escasa inversión en la mejora y puesta en valor del patrimonio cultural 

D40 Falta de desarrollo endógeno  

D41 Elevada dependencia de empresas foráneas 

D42 Falta de imagen de marca comarcal 
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D43 Cierta dependencia económica de las pensiones 

D44 Tradición de altos salarios aún para empleos de baja cualificación 

D45 Poca cultura empresarial y del emprendimiento 

D46 Consumo inmoderado de sustancias generantes de dependencia 

D47 Ausencia de ocio alternativo 

D48 Deficiente articulación territorial con transporte público 

D49 Gran parte del personal técnico que trabaja en la zona no es de aquí y está provisional 

D50 Ausencia de especialidades en el Centro de Salud (ni rayos) 

D51 Preocupante bolsa de "ninis" 

D52 Incremento de los colectivos en riesgo de exclusión social y de las familiar en riesgo de 

pobreza 

D53 Baja formación en algunos sectores que los capacite laboralmente 

D54 Colectivos en riesgo de exclusión social indebidamente identificados e invisibilizados 

D55 Pocos servicios destinados a cubrir la demanda de la población mayor 

D56 Falta de empresas logísticas de paquetería en la zona para comercio electrónico 

 

iii) oportunidades 

 

O1 Zona de paso para ir de un lado a otro de la provincia 

O2 Comarca ubicada en el centro de la provincia 

O3 Acceso a un mercado potencial de turistas de 3 M a menos de 2 horas de coche 

O4 Tendencia a buscar un modelo de vida alternativo en el campo por parte de personas del 

entorno urbano 

O5 Tendencia a la alimentación sana/alternativa 

O6 Búsqueda en los mercados de productos originales 
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O7 Búsqueda en los mercados de productos alternativos 

 

O8 Tendencia a hacer turismo en España vs salir al extranjero 

O9 Congestión urbana de las grandes ciudades 

O10 Polución (gases, lumínica, etc) en las grandes urbes 

O11 España potencia mundial a nivel turístico (65 M de visitantes extranjeros) 

O12 Competitividad salarial (frente al resto de España y Europa) 

O13 Futurible Carta Puebla del siglo XXI 

O14 Posible descentralización de empresas del entorno urbano 

O15 Inicio de la recuperación económica en los núcleos urbanos (se dispone de mayor renta) 

O16 Auge del teletrabajo 

O17 Las nuevas tecnologías para cubrir servicios esenciales 

O18 Inmigración como freno a la caída poblacional 

O19 Puesta en valor de los bienes culturales, naturales e históricos 

O20 Innovaciones tecnológicas que reconviertan sectores en declive (carbón e industria 

auxiliar) 

O21 Auge del asociacionismo, economía colaborativa y coworking 

O22 Especialización productiva en sectores emergentes 

O23 Posibilidad de captar fondos europeos adicionales 

O24 Auge de la sostenibilidad medioambiental, energía renovable y reciclaje 

O25 Incremento de demanda de agua que originará economía alrededor de su depuración, 

captación y reutilización 

O26 Mayor exigencia social sobre la sostenibilidad y el medio ambiente 

O27 Auge de la teleformación 

O28 Crecimiento del comercio electrónico 
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O29 Oportunidad de ofertar servicios (turísticos, etc) a colectivos no debidamente atendidos 

 

iv) amenazas 

A1 Gran oferta comercial en Zaragoza 

A2 Deslocalización de las empresas grandes de la zona por decisiones externas 

A3 Merma demográfica (jóvenes formados e inmigrantes salen del país=menos posibles 

clientes) 

A4 Elevado precio carburante 

A5 IVA alto lastra precio de compras y servicios 

A6 Ausencia de medidas legislativas específicas para favorecer al entorno rural 

A7 PYME de base tecnológica que no necesitan grandes estructuras físicas 

A8 Cambio climático (mayores temperaturas, menor pluviosidad) 

A9 Baja natalidad aragonesa 

A10 Tendencia de la población a abandonar las zonas rurales a favor de las grandes urbes 

A11 Caída poblacional general de Aragón 

A12 Aumento de las tensiones raciales/religiosas 

A13 Inestabilidad política 

A14 Pérdida de capacidad de actuación/autonomía de los municipios a favor de la 

centralización de gasto y gestión 

A15 Restricciones de crédito 

A16 Disminución progresiva y constante de los servicios públicos 

A17 Aumento de los tipos de interés 

A18 Tendencias a imitar urbanitas. Falta de modelos a seguir rurales 

A19 Riesgo de aumento de colectivos  en riesgo de exclusión social por efectos continuados 

de la crisis 
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A20 Aumento de las exigencias de los consumidores en materia de calidad o estándares 

productivos 

A21 Posible abandono de tierras cultivables 

A22 Falta de relevo generacional en explotaciones agrarias 

A23 Incremento del precio de la energía y de los costes de producción 

A24 Progresiva pérdida de competitividad por falta de innovación productiva 

D25 Deterioro del ecosistema natural por falta de recursos para su mantenimiento 

A26 Progresivo aumento de las tensiones laborales y económicas de sectores dependientes 

del minero 

A27 Progresiva pérdida de peso político y falta de iniciativas 

A28 Tendencia a la mundialización de las materias primas 

A29 Caída de aranceles y proteccionismo sobre sector primario 

A30 Pérdida de renta disponible por aumento de inflación por encima del crecimiento 

salarial/renta 

A31 Progresivo declive de la industria tradicional 

A32 Legislación europea poco flexible e impide la entrada de nuevos productores agrarios. 

PAC 

A33 Tendencia poblacional regresiva en las Comarcas del entorno 

A34 Mayor facilidad para la obtención de créditos bancarios 

A35 Endurecimiento de la legislación medioambiental para procesos extractivos o de 

elaboración de materias primas transformadas 
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Añadimos la tabla DAFO con cruces valorados para conocer la importancia de 

cada factor (por la enorme extensión de esta imagen se incluye en el CD conteniendo 

los anexos para su mayor claridad). 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
1

6
5

 

 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
1

6
6

 

v) indicadores de contexto comunes y específicos 

  

OFYCUMI 

  

Indicador Dato Año 

Fuente 

dato Observaciones 

Población (habitantes)         

Total 8701 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Referido a 

01/01/2014 

Hombres 4628 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Mujeres 4073 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Estructura de edad (total y por género) To Ho Mu 

< 15  (%) 12,15% 12,05% 12,27% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

15-64  (%) 63,53% 66,59% 60,05% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

>64  (%) 24,30% 21,34% 27,67% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Población extranjera (%) 10,48% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 
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Territorio (km2) 1407,85 km2 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Densidad de población (hab/km2) 6,18 hab/km2 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Población activa (%, total y por género)  To Ho Mu 

Ocupados 36,8% 42,2% 30,5% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Parados 15,7% 14,6% 17,1% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Total 52,5% 56,7% 47,6% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Autoempleo (%) 21,32% 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos de 

la TGSS 

Población inactiva (% total y por género) To Ho Mu 

Persona con invalidez laboral permanente 2,1% 2,9% 1,3% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Jubilado, prejubilado, pensionista o 

rentista 32,1% 35,3% 28,5% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Estudiante 4,4% 3,5% 5,4% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Otra situación 8,8% 1,5% 17,2% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Total 47,5% 43,3% 52,4% 2014 
IAEST 

- 
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(15/06/15) 

Demandantes de empleo por sector de 

actividad 

Peones de las industrias manufactureras 511 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 

otros establecimientos similares 368 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Vendedores en tiendas y almacenes - 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Trabajadores cualificados en huertas, 

invernaderos, viveros y jardines - 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Peones de la construcción de edificios 231 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Trabajadores cualificados en actividades 

ganaderas de porcino - 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Empleados administrativos sin tareas de 

atención al público - 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Camareros asalariados 111 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) - 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Peones agrícolas 263 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 
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Vendedores en tiendas y almacenes 233 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Peones forestales y de la caza 128 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Albañiles 93 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Cocineros asalariados 91 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Auxiliares de enfermería hospitalaria 81 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Otros - 2014 

IAEST 

(15/06/15) 

Según datos 

del SEPE 

Afiliaciones a la Seguridad Social por 

sector de actividad (%) 

Agricultura 12,9% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Industria 35,4% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Construcción 9,2% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Servicios 42,5% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Sin clasificar 0 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 
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VAB por sector de actividad (miles de 

euros) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

9225 2012 

IAEST 

(15/06/15) - 

Extractivas, Energía y agua 

34658 

2012 IAEST 

(15/06/15) - 

Industria manufacturera 

41820 

2012 IAEST 

(15/06/15) - 

Construcción 

19573 

2012 IAEST 

(15/06/15) - 

Comercio; reparación; transporte; 

hostelería;  

información y comunicaciones 26082 

2012 

IAEST 

(15/06/15) - 

Actividades financieras, inmobiliarias; 

actividades profesionales, científicas y 

técnicas, administrativas y servicios 

auxiliares 14009 

2012 

IAEST 

(15/06/15) - 

Administración pública y defensa; 

seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios 

sociales; otros servicios 20046 

2012 

IAEST 

(15/06/15) - 

Nivel de estudios de la población (>25 

años) To Ho Mu 

Analfabetos  2,9% 2,2% 3,7% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 
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Sin estudios 33,4% 31,3% 35,7% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

ESO, EGB. 39,6% 41,5% 37,3% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Bachillerato Superior 6,2% 6,9% 5,5% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

FP Grado Medio 6,6% 7,6% 5,4% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

FP Grado Superior 4% 4,8% 3,1% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Diplomatura 3,1% 1,9% 4,5% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Licenciatura y Grado 3,9% 3,6% 4,2% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Doctorado y Máster 0,4% 0,2% 0,7% 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Oferta turística (nº plazas) 943 2014 

IAEST 

(15/06/15) - 

Nº de pernoctaciones. (Si el dato está 

disponible). - - - - 

 

b) Identificación de las necesidades, a partir de los análisis DAFO 

Los criterios empleados para obtener la priorización de las necesidades expuestas 

anteriormente han sido estos: 
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1. Relevancia extraída de las herramientas empleadas en el proceso participativo 

(investigación previa con encuestas entrevistas y grupos de discusión, talleres 

participativos, asamblea de socios). 

2. Posibilidad de inclusión en las objetivos básicos del PDR y los ámbitos de 

programación. 

3. Probabilidad de concomitancias y sinergias. 

4. Innovación respecto a otras programaciones anteriores. 

5. Valoración objetiva en el DAFO. 

La lista de necesidades (concentrada en los ámbitos esenciales) sería la siguiente: 

I. Generación de alternativas empresariales y actividad económica en una zona 

demasiado dependiente de empresas foráneas. Impulso de todo tipo de 

actividad económica generadora de empleo con especial atención aquellas 

actividades innovadoras en el territorio. 

II. Desarrollo integral y vertebrador del turismo como principal alternativa 

económica diferente, aprovechando los recursos endógenos. 

III. Investigación, catalogación, puesta en valor y difusión de todo tipo de recurso 

endógeno susceptible de generar empleo, ya sea natural, antrópico, etc. para 

su aprovechamiento como fuente de empleo. 

IV. Freno a la despoblación e incremento demográfico. 

V. Creación de las condiciones  necesarias para garantizar una calidad de vida 

igual en todo el territorio, con especial atención a los servicios. 

 

 

Una vez analizadas todas las herramientas aplicadas en el conjunto del proceso 

participativo podemos extraer una lista de necesidades, que no se muestra de forma 

priorizada, puesto que ello se hará posteriormente, en cuadros que se mostrarán. Esta 

lista además se muestra desagregada en los cinco grupos de necesidades prioritarias 

reseñadas con colores en el párrafo anterior. 
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1.  Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter primordial de 

promoción y crecimiento personal, que pudieran generar empleo 

2.  Apoyo a la comercialización de los productos de la zona en mercados próximos de 

importancia 

3.  Apoyo a la integración socio laboral de colectivos en riesgo de exclusión social 

4.  Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en los municipios 

que lo requieran 

5.  Aumento de la actividad del comercio electrónico (propio) así como apoyo a las empresas 

que deseen iniciarse en él 

6.  Cambiar la tendencia demográfica en la Comarca 
7.  Captación de autónomos y empresas que puedan desarrollar su actividad profesional de 

forma remota 
8.  Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio 

9.  Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas y 

ofrecimiento de esa cobertura (p.e. SSQM) 

10.  
Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos susceptibles de ser 

utilizados como recurso turístico, con especial atención aquellos con carácter único y 

diferenciador 

11.  Catálogo de recursos endógenos infrautilizados  

12.  Catálogo de recursos infrautilizados en los diferentes municipios (edificaciones, empleos, 

campos, etc) susceptibles de ser ofrecidos a nuevos pobladores 

13.  Combatir la brecha digital, particularmente entre los colectivos de mayor edad y  en 

aquellos territorios con dificultad de acceso a banda ancha 

14.  Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a los colectivos 

en riesgo de exclusión social 

15.  Creación de espacios “sanos” para el encuentro juvenil y su desarrollo personal, social y 

laboral 
16.  Creación y fomento de una imagen de marca del territorio para lograr la promoción 

turística y de los productos generados aquí  

17.  Creación y/o mejora de infraestructuras turísticas relacionadas con la oferta 

complementaria y otras 

18.  Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos pobladores, en 

particular mujeres y familias  
19.  Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para lograrlo 
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20.  Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de nuevos 

pobladores 

21.  Diversificación de la producción agropecuaria orientada hacia soluciones distintas e 

innovadoras  

22.  Diversificación del tejido empresarial y de la estructura productiva 

23.  Diversificar las actividades económicas en la Comarca 

24.  
Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, educativas, 

empresariales y de otro tipo en orden a lograr un mayor conocimiento del territorio, sus 

recursos y opciones futuras 

25.  Establecimiento de medios para reconocer el impulso emprendedor y la innovación en el 

territorio 

26.  Facilitar el acceso a los servicios públicos básicos en igualdad a toda la población de la 

Comarca 
27.  Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e implantación 

de nuevos pobladores 
28.  Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la implantación de 

centros de outlet y actividades similares 
29.  Fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo 
30.  Fomento de la eficiencia energética tanto entre particulares como entre administraciones 

31.  Fomento de la especialización productiva en sectores emergentes 
32.  Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la zona 
33.  Fomento de la teleformación, con especial atención a la que proporcione una capacitación 

laboral y a aquella promovida por el GAL 
34.  Fomento de la zona como espacio logístico 

35.  Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo ecológico y 

aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la gastrobotánica 

36.  Fomento de las infraestructuras destinadas a la formación 
37.  Fomento de las infraestructuras y las medidas de conciliación e igualdad  

38.  Fomento de los espacios de coworking, de los viveros de empresas y de los semilleros de 

ideas 

39.  Fomento del asociacionismo y promoción de plataformas para la articulación de las 

asociaciones con carácter territorial y/o temático 

40.  Fomento del teletrabajo  

41.  
Fomento del empleo a través de telecentros, centrales de reservas y similares, captación 

de empresas dedicadas a esta actividad, ayuda la creación de infraestructuras y formación 

que capacite para el empleo en este ámbito 
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42.  Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas  

43.  Fomento y desarrollo de planes especiales de empleo destinados a colectivos en riesgo de 

exclusión social  

44.  
Fomento, promoción y difusión de todo tipo de formación entre los diferentes agentes y 

sectores de la población de cara a eliminar las problemáticas detectadas y incrementar la 

capacidad del autoempleo y la competitividad profesional 

45.  Formación al conjunto de la población y a los agentes sociales en el uso de las nuevas 

tecnologías, contribuyendo a lograr una masa crítica de usuarios en el territorio  

46.  Freno a la marcha de la fuera de la Comarca fijándola en los municipios de actual 

residencia 

47.  Generación de nuevas oportunidades económicas  

48.  Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas diferenciadas 

en el territorio 

49.  
Implantación de la cultura del I+D+i a todos los niveles (empresa, explotación agraria, 

emprendimiento, instituciones, social, etc) así como conseguir su desarrollo efectivo 

para lograr ventajas diferenciales en el territorio 
50.  Implementación de medidas ayudar a las familias empobrecidas por causa de la crisis 

51.  Implementación de medidas para el uso e incremento de las segundas viviendas 

residenciales 

52.  Impulsar el establecimiento de industrias auxiliares relacionadas con las existentes en el 

territorio actualmente 

53.  Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural 

54.  Impulso a la investigación aplicaciones alternativas a las grandes reservas de lignito 

existentes 

55.  Impulso de la explotación empresarial y de la valorización como recurso turístico de los 

espacios protegidos naturales 

56.  Impulso de la investigación y revalorización de especies autóctonas relativas a la 

generación de un aprovechamiento agrícola y/o ganadero 

57.  Impulso de las actividades económicas propias del entorno rural (cinegético, silvicultura, 

pesca, recolección de especies salvajes no protegidas, etc.) 

58.  Impulso de nuevos modelos sociales relacionados la implantación de nuevos pobladores y 

con frenar la marcha de los actuales 

59.  Incentivar la creación de nuevos tipos de negocios   
60.  Incrementar la cartera de servicios en aquellas localidades desfavorecidas 
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61.  Incremento del cooperativismo en la producción y comercialización agropecuaria 
62.  Incremento del uso y producción de las energía renovables 

63.  Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así como apoyo a 

la existente 

64.  
Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en frecuencia como 

en servicio, con especial atención a la conexión de los pequeños municipios con 

aquellos que dispongan de más servicios 

65.  Investigación sobre recursos, especies y actividades tradicionales ya olvidadas para su 

puesta en valor y aprovechamiento económico como generadores de empleo 
66.  Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos endógenos y en 

el I+D+i 
67.  Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la cabecera de 

Comarca 
68.  Lograr una coordinación efectiva entre las diferentes entidades y agentes territoriales 

implicados en cualquier aspecto del desarrollo rural 

69.  Mayor cualificación de la población activa del territorio para incrementar su 

empleabilidad 

70.  Medidas para combatir la falta de motivación y esperanza de la juventud, incrementando 

sus expectativas en el futuro del territorio 

71.  Mejora de la oferta hostelera a través de la capacitación, especialización y diferenciación 

72.  Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas 

73.  Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es deficiente, dando 

cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando la igualdad 
74.  Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona para lograr su 

asentamiento 
75.  Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el asentamiento de 

urbanitas que buscan un cambio de vida 
76.  Potenciación de etiquetas de calidad de los productos autóctonos 

77.  Potenciación de las nuevas tecnologías para cubrir servicios esenciales y de la 

administración electrónica 

78.  
Promoción activa ante las instituciones correspondientes y en colaboración con el resto 

de actores de la comunidad autónoma de una carta Puebla del siglo XXI para el mundo 

rural 
79.  Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes empresas del 

territorio creando sinergias  
80.  Promoción de actividades y recursos turísticos infrautilizados o inexistentes  
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81.  
Promoción de empresas privadas destinadas a la gestión de los recursos culturales, 

patrimoniales y naturales con especial atención a aquellas que desarrollen actividades 

relacionadas con el turismo 

82.  
Promoción de la cesión o/alquiler de los recursos existentes en el territorio en manos de 

particulares susceptibles de ser aprovechados por nuevos pobladores tanto en el ámbito 

habitacional como en el empresarial o laboral 

83.  Promoción de la comercialización unificada de la oferta turística a través de paquetes  

84.  Promoción de la creación de bonos de carbono a nivel de la comunidad autónoma, estatal 

y de la Unión Europea 
85.  Promoción de la identidad propia del territorio 

86.  
Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo que se garantiza 

la igualdad y la conciliación, con especial atención a aquellas mujeres con preparación 

académica oriundas del territorio y que residan fuera 

87.  Promoción de las empresas de base tecnológica que deseen crearse o implantarse en el 

territorio 

88.  Promoción de los estudios necesarios para el descubrimiento, la puesta en valor, 

captación, aplicación en nuevos usos de recursos endógenos del territorio de todo tipo  

89.  Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su comercialización 

90.  Promoción de un plan turístico global  
91.  Promoción de un sello de calidad de las empresas comprometidas con el desarrollo del 

territorio (RSE) 
92.  Promoción del suelo industrial y de los polígonos industriales existentes en el territorio 

93.  Promoción nacional e internacional de la oferta turística en la Comarca 

94.  Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como recursos turísticos 

generadores empleo 
95.  Promover el relevo generacional en la agricultura y la ganadería 
96.  Promover formas alternativas de vida a la población (diferenciadas de los modelos 

urbanitas) 
97.  Puesta en valor de los recursos industriales actuales, como es la industria auxiliar ya 

establecida y su gran formación y experiencia en oficios  
98.  Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional 

99.  Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y promoción 

territorial 

100.  Revalorización de los recursos mineros, no lignito, del territorio tales como la leonardita o 

el azabache 
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101.  Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva creación como de 

consolidación y expansión de los existentes 
102.  Diseño e implementación  de instrumentos financieros que faciliten el acceso al crédito de 

las empresas 
 

A través de tablas mostramos los comentarios y aportaciones que se 

incorporan, en diferentes colores, realizados en cada uno de los talleres y foro on-line, 

que posteriormente han sido estudiados y debatidos por la Asamblea General del 

grupo e incorporados en todos los casos, en la mayoría aceptados sin modificaciones, y 

en sólo un 5% con modificaciones que los hacen mejores y más adaptados al conjunto 

de las necesidades de la Comarca, evitando los localismos innecesarios. Así las 

necesidades quedan ampliadas y matizadas siendo las que a continuación podemos 

ver las que se consideran válidas a todos los efectos de esta Estrategia (mejorando las 

de la tabla anterior). 

La leyenda de colores empleados en el documento es: 

- Color rojo: comentarios y aportaciones realizados durante el taller nº 1. 

- Color azul: comentarios y aportaciones realizados durante el taller nº 2. 

- Color verde: comentarios y aportaciones realizados durante el taller nº 3. 

- Color anaranjado: comentarios y aportaciones realizados durante el taller nº 4. 

- Color fucsia: comentarios y aportaciones realizados durante el taller nº 5. 

- Color marrón: comentarios y aportaciones realizados durante el taller nº 6. 

-Color violeta: aportaciones realizadas a través del foro on-line 

(http://aragonparticipa.aragon.es). 
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Necesidad prioritaria A. 

Generación de alternativas empresariales y actividad económica en una zona demasiado dependiente 

de empresas foráneas. Impulso de todo tipo de actividad económica generadora de empleo con 

especial atención aquellas actividades innovadoras en el territorio. 

A.1/A.2

1 

Apoyo a la integración socio laboral de colectivos en riesgo de exclusión social. Fomento y 

desarrollo de planes especiales de empleo destinados a colectivos en riesgo de exclusión social. 

Además el trabajo existente está muy estacionalizado. Habría que buscar maneras de que esa 

población tenga alguna ocupación el resto del año (formación, etc…). 

A.2 Aumento de la actividad del comercio electrónico (propio) así como apoyo a las empresas que 

deseen iniciarse en él. Se incide en que para ello es preciso mejorar la conexión a Internet en la 

zona. A.3 Captación de autónomos y empresas que puedan desarrollar su actividad profesional de forma 

remota. 

A.4 
Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio,  priorizando a las locales,  

puesto que hay malas experiencias, de empresas que han venido y han permanecido para 

recibir la subvención y luego se han marchado.  

A.5 Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a los colectivos en 

riesgo de exclusión social. 

A.6 Diseño e implementación  de instrumentos financieros que faciliten el acceso al crédito de las 

empresas. 

A.7 Diversificación de la producción agropecuaria orientada hacia soluciones distintas e 

innovadoras. 

A.8 Diversificación del tejido empresarial y de la estructura productiva acorde a las necesidades y 

demandas de la zona. 
A.9 Diversificar las actividades económicas en la Comarca. 

A.10 Establecimiento de medios para reconocer el impulso emprendedor y la innovación en el 

territorio. 

A.11 
Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva creación como de 

consolidación y expansión de los existentes, aunque priorizando en los criterios de selección a 

las ya existentes.  

A.12 Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la implantación de centros 

de outlet y actividades similares. 
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A.13 Fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo. 

A.14 Fomento de la especialización productiva en sectores emergentes. 

A.15 Fomento de la teleformación, con especial atención a la que proporcione una capacitación 

laboral y a aquella promovida por el GAL. 
A.16 Fomento de la zona como espacio logístico. 

A.17 Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo ecológico y 

aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la gastrobotánica. 

A.18 Fomento de los espacios de coworking, de los viveros de empresas y de los semilleros de 

ideas. 

A.19 
Fomento del teletrabajo aunque no hay información suficiente sobre el mundo del teletrabajo y 

las posibilidades que hay en este ámbito; además existe una deficiente red de Internet y 

telefonía (no hay banda ancha), que limitaría desarrollar este tipo de actividad. 

A.20 

Fomento del empleo a través de telecentros, centrales de reservas y similares, captación de 

empresas dedicadas a esta actividad (especificando que se tenga cuidado con las empresas 

que se puedan instalar), ayuda la creación de infraestructuras y formación que capacite para 

el empleo en este ámbito.  

A.22 
Fomento, promoción y difusión de todo tipo de formación entre los diferentes agentes y 

sectores de la población de cara a eliminar las problemáticas detectadas y incrementar la 

capacidad del autoempleo y la competitividad profesional. 

A.23 Generación de nuevas oportunidades económicas. 

A.24 
Implantación de la cultura del I+D+i a todos los niveles (empresa, explotación agraria, 

emprendimiento, instituciones, social, etc) así como conseguir su desarrollo efectivo para 

lograr ventajas diferenciales en el territorio. 

A.25 
Impulsar el establecimiento de industrias auxiliares relacionadas con las existentes en el 

territorio actualmente, al tiempo que se apoya a esas empresas a diversificar, dado que tienden 

a centrarse mucho en su cliente principal, con el riesgo que eso supone. 

A.26 Impulso de las actividades económicas propias del entorno rural (cinegético, silvicultura, 

pesca, recolección de especies silvestres no protegidas, etc.). 
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A.27 

Incentivar la creación de nuevos tipos de negocios, como por ejemplo servicios del tipo 

carpintería, fontanería, etc. para pequeñas necesidades de la población y de las empresas. Se 

señala además que es necesario que se conozcan esos servicios por parte de la población. La 

carencia no es tanto del servicio como de la rapidez del mismo. 

A.28 Incremento del cooperativismo en la producción y comercialización agropecuaria. 

A.29 Incremento del uso y producción de las energía renovables. Incluir además “eficiencia 

energética” en todos los ámbitos (administración pública, empresarial y residencial). 

A.30 Mayor cualificación de la población activa del territorio para incrementar su empleabilidad. 

A.31 Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas. 

A.32 

Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo que se garantiza la 

igualdad y la conciliación, con especial atención a aquellas mujeres con preparación 

académica oriundas del territorio y que residan fuera. 

A.33 
Promoción de las empresas de base tecnológica que deseen crearse o implantarse en el 

territorio. 

A.34 Promoción de un sello de calidad de las empresas comprometidas con el desarrollo del 

territorio (RSE). 
A.35 Promoción del suelo industrial y de los polígonos industriales existentes en el territorio. 

A.36 Puesta en valor de los recursos industriales actuales, como es la industria auxiliar ya 

establecida y su gran formación y experiencia en oficios. 

 

Necesidad prioritaria B. 

Desarrollo integral y vertebrador del turismo como principal alternativa económica diferente, 

aprovechando los recursos endógenos. 

B.1 
Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos susceptibles de ser 

utilizados como recurso turístico, con especial atención aquellos con carácter único y 

diferenciador. 

B.2 Creación y fomento de una imagen de marca del territorio para lograr la promoción turística 

y de los productos generados aquí. 
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B.3 
Creación y/o mejora de infraestructuras turísticas relacionadas con la oferta complementaria y 

otras. Escasez de instalaciones para otro tipo de turismo. Se propone la creación de zonas 

específicas para caravanas, autocaravanas y furgonetas camper en los campings ya existentes. 

B.4 Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para lograrlo. 

B.5 

Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas. Falta de empatía y cultura generalizada de 

fomento del turismo. No existe conciencia de los beneficios que supone para la zona (y no 

exclusivamente para las actividades económicas relacionadas directamente con el turismo). No 

existe una gestión conjunta, a nivel comarcal, de la puesta en valor de los abundantes 

elementos patrimoniales. Cada municipio oferta por separado. Promocionar también el turismo 

dentro de la comarca para la propia gente de la comarca (incluyendo centros escolares) y de 

esta forma la población pueda informar a los visitantes. Se indica la necesidad de potenciar 

otros recursos turísticos diferentes de la minería. Se considera necesario fomentar el turismo ya 

que hay muchos recursos a explotar y no existe una política de promoción turística comarcal. 

Por ejemplo: no hay difusión/publicidad de los recursos existentes en ferias ni existe un folleto 

informativo del Parque Geológico. Promoción del turismo de bata blanca (por ejemplo: 

creación de paquetes completos para universidades tanto nacionales como extranjeras). 

B.6 Impulso de la explotación empresarial y de la valorización como recurso turístico de los 

espacios protegidos naturales. 

B.7 

Mejora de la oferta hostelera a través de la capacitación, especialización y diferenciación. 

Mejorar la “motivación / implicación” del colectivo hostelero y dar peso a la gastronomía en la 

oferta turística. Apoyar la creación e impulso de establecimientos hoteleros de mayor calidad y 

capacidad (que puedan albergar a grupos) así como fomentar y apoyar una restauración de 

calidad diferenciada. 

B.8 
Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes empresariales del 

territorio creando sinergias. Se necesita coordinar todos los proyectos relacionados con 

turismo. 

B.9 Promoción de actividades y recursos turísticos infrautilizados o inexistentes. 
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B.10 

Promoción de empresas privadas destinadas a la gestión de los recursos culturales, 

patrimoniales y naturales con especial atención a aquellas que desarrollen actividades 

relacionadas con el turismo. Necesidad de homologar a los “guías locales” existentes en los 

municipios para facilitar la difusión del patrimonio histórico de cada localidad. Se propone 

incluir a “asociaciones sin ánimo de lucro” (además de empresas privadas) y de este modo se 

pueda favorecer a otros ámbitos económicos de la Comarca. 

B.11 

Promoción de la comercialización unificada de la oferta turística a través de paquetes. 

Necesidad de una imagen de marca para promocionar la totalidad de la comarca. Habría que 

tener en cuenta que los paquetes los comercializan las agencias de viajes y no existen en la 

comarca. Para ello sería conveniente la creación de agencia de viajes (son las que pueden crear 

paquetes) on line y presencial para la comercialización de alojamientos, restauración y 

actividades.  

B.12 
Promoción de la identidad propia del territorio. Se sugiere la recopilación de información, 

documentación, para publicar un libro sobre la zona. 

B.13 Promoción de un plan turístico global. La Comarca no sabe venderse bien turísticamente. 

B.14 

Promoción nacional e internacional de la oferta turística en la Comarca. Se recomienda 

concretar esta necesidad a promoción en ferias y eventos sectoriales (no generalistas) tales 

como minería, turismo activo, arte rupestre levantino o elementos de patrimonio de la 

humanidad. 

B.15 

Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como recursos turísticos 

generadores empleo. Promocionar espacios y paisajes de la Comarca para la localización de 

escenarios en cine, publicidad, etc. Creación de rutas culturales con fines turísticos. Reparación 

y puesta en valor de elementos patrimoniales en mal estado en la medida de lo posible para su 

aprovechamiento turístico. 
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Necesidad prioritaria C. 

Investigación, catalogación, puesta en valor y difusión de todo tipo de recurso endógeno susceptible 

de generar empleo, ya sea natural, antrópico, etc, para su aprovechamiento como fuente de empleo. 

C.1 

Apoyo a la comercialización de los productos de la zona en mercados próximos de importancia. 

Este apoyo debe estar dirigido a la comercialización de productos de la zona hacia mercados 

profesionales, más que hacia particulares. 

C.2/C.3 

Catálogo de recursos endógenos infrautilizados./ Catálogo de recursos infrautilizados en los 

diferentes municipios (edificaciones, empleos, campos, etc) susceptibles de ser ofrecidos a 

nuevos pobladores. Se considera que la figura de Miguel de Molinos es un recurso infrautilizado 

y se propone la creación de un centro de interpretación en torno al personaje. 

C.4 

Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, educativas, 

empresariales y de otro tipo para lograr un mayor conocimiento del territorio, sus recursos y 

opciones futuras. Falta conocimiento por parte de la población local de los recursos existentes 

en el territorio y sus posibilidades de aprovechamiento (por ejemplo: Parque Geológico). La 

escuela sería el espacio idóneo para su difusión. 

C.5 Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la zona. 

C.6 Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural. 

C.7 Impulso a la investigación de aplicaciones alternativas a las grandes reservas de lignito 

existentes. 

C.8 

Impulso de la investigación y revalorización de especies autóctonas relativas a la generación de 

un aprovechamiento agrícola y/o ganadero. Hay especies autóctonas que no se potencian 

como el “derechero” (variedad de uva única y específica en la zona) o una variedad de judía 

blanca. 

C.9 

Investigación sobre recursos, especies y actividades tradicionales ya olvidadas para su puesta 

en valor y aprovechamiento económico como generadores de empleo. Se están perdiendo 

algunas actividades económicas y productos tradicionales (vinos, mermeladas, matacías…), que 

repercuten tanto en la generación de empleo como en la creación, mantenimiento y fomento 

del patrimonio cultural. 

C.10 Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos endógenos y en el 

I+D+i. 
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C.11 Potenciación de etiquetas de calidad de los productos autóctonos. 

C.12 

Promoción de los estudios necesarios para el descubrimiento, la puesta en valor, captación, 

aplicación en nuevos usos de recursos endógenos del territorio de todo tipo. Apoyo a la 

elaboración de estudios de viabilidad para la explotación de recursos energéticos endógenos 

(minihidráulica o gasificación del carbón de baja calidad). 

C.13 Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su comercialización. 

C.14 

Promover el relevo generacional en la agricultura y la ganadería. Existen explotaciones 

agrícolas y ganaderas que no cuentan con relevo generacional y que podrían ser explotadas 

por jóvenes del territorio que deseen quedarse. Además, no hay ayudas ni suficiente apoyo 

administrativo a tal efecto. 

C.15 Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y promoción 

territorial. 

C.16 Revalorización de los recursos mineros, no lignito, del territorio tales como la leonardita o el 

azabache. 

 

Necesidad prioritaria D. 

Freno a la despoblación e incremento demográfico. 

D.1 Cambiar la tendencia demográfica en la Comarca. 

D.2 

Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas y ofrecimiento de 

esa cobertura (p.e. SSQM). Además sería interesante que los nuevos pobladores tuvieran 

alguna vinculación previa o “apego” con el territorio, de esta forma la integración de éstos sería 

más fácil. 

D.3 

Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos pobladores, en 

particular mujeres y familias. Con la precaución y metodología debidas, por malas experiencias 

anteriores. Se recomienda que estas medidas contemplen estudiar el impacto (positivo y 

negativo) de la multiculturalidad ya que no se sabe nada de ello y de esta manera se puedan 

prevenir problemas de convivencia. 
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D.4 

Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de nuevos pobladores. 

Se duda de que exista esa calidad de vida (ligado a la escasez de determinados servicios) Se 

señala que esa difusión ha de ser realista para evitar falsas expectativas. Se aclara que esa 

difusión no se base en expectativas poco realistas. 

D.5 Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e implantación de 

nuevos pobladores. 

D.6 
Freno a la marcha de población fuera de la Comarca fijándola en los municipios de actual 

residencia. Se aconseja establecer medidas que favorezcan la permanencia de la población 

que ya está viviendo en el territorio. 

D.7 Impulso de nuevos modelos sociales relacionados con la implantación de nuevos pobladores 

y con frenar la marcha de los actuales. 

D.8 Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la cabecera de 

Comarca. 

D.9 Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona para lograr su 

asentamiento. 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el asentamiento de 

urbanitas que buscan un cambio de vida. 

D.11 

Promoción activa ante las instituciones correspondientes y en colaboración con el resto de 

actores de la comunidad autónoma de una carta Puebla del siglo XXI para el mundo rural. Se 

señala la importancia de este tipo de cartas/compromisos como un primer paso. Aunque, no 

existe un compromiso institucional real con el desarrollo rural, ya existen muchos 

documentos/compromisos firmados que no se llegan a cumplir. 

D.12 

Promoción de la cesión o/alquiler de los recursos existentes en el territorio en manos de 

particulares susceptibles de ser aprovechados por nuevos pobladores tanto en el ámbito 

habitacional como en el empresarial o laboral. 

D.13 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional. 

D.14 

(nueva 

necesid

Incentivar el retorno de población emigrada por diferentes motivos. 
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Necesidad prioritaria E. 

Creación de las condiciones necesarias para garantizar una calidad de vida igual en todo el territorio, 

con especial atención a los servicios. 

E.1 
Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter primordial de promoción y 

crecimiento personal, que pudieran generar empleo. Realización de cursos y talleres para 

asociaciones (especialmente tercera edad) Parece interesante el tema cerámica por ejemplo. 

E.2 

Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en los municipios que 

lo requieran. Se señala la necesidad de equiparar los servicios a los que se disponen en la 

ciudad. Carencia de comercio y servicios los fines de semana y festivos. Existen carencias en los 

servicios e infraestructuras mínimas. Reparación y mantenimiento de infraestructuras hídricas. 

Construcción de residencia de mayores allá donde sean necesarias en el territorio. 

E.3 

Combatir la brecha digital, particularmente entre los colectivos de mayor edad y  en aquellos 

territorios con dificultad de acceso a banda ancha. Utilizar las asociaciones como plataforma 

para los cursos, que se ven muy necesarios. 

E.4 

Creación de espacios “sanos” para el encuentro juvenil y su desarrollo personal, social y 

laboral. Se incide en la importancia de este aspecto y que no hay suficientes atractivos o 

alternativas de ocio para la juventud. 

E.5 Facilitar el acceso a los servicios públicos básicos en igualdad a toda la población de la Comarca. 

Acercamiento de servicios a todos los municipios para generar mayor actividad, evitando los 

conflictos entre municipios por competencias y servicios. E.6 Fomento de la eficiencia energética tanto entre particulares como entre administraciones. 

E.7 Fomento de las infraestructuras destinadas a la formación. 

E.8 Fomento de las infraestructuras y las medidas de conciliación e igualdad. Ampliar a todos los 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

E.9 
Fomento del asociacionismo y promoción de plataformas para la articulación de las 

asociaciones con carácter territorial y/o temático. Estudiar y analizar el sector asociativo para 

organizar y racionalizar el tejido asociativo para funcionar de forma más coordinada y 

E.10 Formación al conjunto de la población y a los agentes sociales en el uso de las nuevas 

tecnologías, contribuyendo a lograr una masa crítica de usuarios en el territorio. 
E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas diferenciadas en 

el territorio. 
E.12 Implementación de medidas para ayudar a las familias empobrecidas por causa de la crisis. 
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E.13 Implementación de medidas para el uso e incremento de las segundas viviendas 

residenciales. 
E.14 Incrementar la cartera de servicios en aquellas localidades desfavorecidas. 

E.15 
Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así como apoyo a la 

existente. Hay escasez de oferta formativa en materia deportiva, se propone impulsar la 

inclusión de ciclo formativo o cursos específicos (para jóvenes) en este ámbito con la 

E.16 

Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en frecuencia como en 

servicio, con especial atención a la conexión de los pequeños municipios con aquellos que 

dispongan de más servicios. Se debe procurar que sirva para acercar a toda la población 

determinados servicios como: salud, educación, gestión administrativa, etc., y no para 

contribuir a la ruina del comercio de los municipios más pequeños. Se pone de manifiesto la 

necesidad de facilitar transporte hacia los hospitales de referencia. Mejora de las actividades de 

E.17 
Lograr una coordinación efectiva entre las diferentes entidades y agentes territoriales 

implicados en cualquier aspecto del desarrollo rural. No hay una organización ni coordinación 

de las asociaciones existentes en la Comarca. E.18 Medidas para combatir la falta de motivación y esperanza de la juventud, incrementando sus 

expectativas en el futuro del territorio. 

E.19 

Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es deficiente, dando 

cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando la igualdad. Se incide en la 

importancia en este aspecto añadiendo que no existe compromiso y voluntad política para que 

en el medio rural haya una banda ancha y TIC´s de mejor calidad. Ligada con la necesidad A.2. El 

Internet por satélite es demasiado caro. El ancho de banda de Internet y la centralita telefónica 

E.20 
Potenciación de las nuevas tecnologías para cubrir servicios esenciales y de la administración 

electrónica. Mejora de la web comarcal, para facilitar las inscripciones en actividades 

deportivas o de otro tipo. 
E.21 Promoción de la creación de bonos de carbono a nivel de la comunidad autónoma, estatal y 

de la Unión Europea. 

E.22 Promover formas alternativas de vida a la población (diferenciadas de los modelos urbanitas). 

E.23 

(nueva 

necesid

Limpieza y restauración de las riberas de los ríos. 

 

PRIORIZACIÓN 
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La priorización de necesidades se ha desarrollado en dos etapas. La primera de 

ella corresponde la primera de ella corresponde al sofá Torio de los resultados 

obtenidos en cada uno de los seis talleres participativos desarrollados a lo largo del 

territorio que nos ofrece una priorización determinada. 

La segunda es la priorización desarrollada por los miembros de la asamblea del 

grupo constituida en sesión en la que se abordó este asunto. 

Si comparamos ambas tablas un elevado grado de consenso en lo que el 

territorio opina respecto a cuál debe ser la priorización de las necesidades a la hora de 

ser abordadas durante los próximos años. Pero si observamos atentamente vemos que 

entre las cuestiones a priorizar hay un consenso mucho mayor que entre las cuestiones 

a llevar al último lugar en las priorizaciones. Por otra parte hay cuestiones que deben 

llevarnos a reflexión sobre, por ejemplo, el grado de machismo incardinado en la 

sociedad de Cuencas mineras es tan elevado que hace que algo totalmente evidente 

como que es una prioridad el empleo femenino, avalado por datos contextuales y por 

toda la teoría desarrollo local que enuncia que la mujer es la que fija población, al 

tiempo que los datos contextuales nos informan de que a nivel de empleo se 

encuentra mucho más perjudicada, siendo además las que una vez en situación de 

búsqueda de empleo permanecen en ella durante más tiempo, eso sin tener en cuenta 

la falta de integración de algunos sectores de la población femenina inmigrante, se vea 

relegado a los últimos puestos. Ello no quiere decir que se deba aceptar esa 

priorización, sino que debe servirnos como toque de atención para que abordemos de 

forma prioritaria la sensibilización en la comunidad del papel femenino y su 

potenciación a nivel laboral. Así de una valoración negativa obtenemos una 

priorización que no se había explicitado pero que sí debe tenerse en cuenta puesto 

que por las características sociológicas del territorio si no es así jamás se detectaría. 

En otras ocasiones se prioriza de forma baja o negativa necesidades porque no 

se sabe ver la complementariedad y la concomitancia que tienen con otras. Por 

ejemplo existe un consenso en que la población Nini debe ser reconvertida y poder 

ofrecerles opciones, sin embargo se valora de forma poco positiva la creación de 
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espacios adecuados para ello. Todo esto nos lleva a deducir que la lógica de 

intervención que se podría proponer desde el grupo y la integración de las acciones, a 

nivel del territorio no existe, siendo por ello una de las tareas a desarrollar de forma 

inmediata para poder lograr sinergias entre los diferentes colectivos y las actividades a 

desarrollar. 

Vamos a exponer ambas tablas por zona, de realización posteriormente 

haremos una comparación de cada una de las cinco necesidades prioritarias, 

exponiendo aquellas cinco cuestiones en cada una de ellas que deben ser abordadas 

de forma principal anteriormente las cinco que se consideran menos importantes. 

Finalmente ofreceremos una zona en la cual expongan las veinticinco 

cuestiones más importantes territorio, de manera refundida, de forma que sean estas 

necesidades aquellas que deberíamos abordar de manera prioritaria y principal. 

PRIORIZACIÓN ESTABLECIDA EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS 

Necesidad prioritaria A. 

Generación de alternativas empresariales y actividad económica en una zona demasiado 

dependiente de empresas foráneas. Impulso de todo tipo de actividad económica generadora de 

A.5 Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a 

los colectivos en riesgo de exclusión social. 

13 

A.11 
Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva 

creación como de consolidación y expansión de los existentes. 

10 

A.17 
Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo 

ecológico y aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la 

6 

A.31 
Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación 

de empresas. 

5 

A.4 Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio. 4 

A.18 Fomento de los espacios de coworking, de los viveros de empresas y de los 

semilleros de ideas. 

4 

A.29 Incremento del uso y producción de las energía renovables. 4 
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A.32 

Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo 

que se garantiza la igualdad y la conciliación, con especial atención a 

aquellas mujeres con preparación académica oriundas del territorio y que 

residan fuera. 

4 

A.1 
Apoyo a la integración socio laboral de colectivos en riesgo de exclusión 

social. 

3 

A.7 
Diversificación de la producción agropecuaria orientada hacia soluciones 

distintas e innovadoras. 
3 

A.22 

Fomento, promoción y difusión de todo tipo de formación entre los 

diferentes agentes y sectores de la población de cara a eliminar las 

problemáticas detectadas y incrementar la capacidad del autoempleo y la 

competitividad profesional. 

3 

A.27 Incentivar la creación de nuevos tipos de negocios. 3 

A.8 Diversificación del tejido empresarial y de la estructura productiva. 2 

A.10 
Establecimiento de medios para reconocer el impulso emprendedor y la 

innovación en el territorio. 

2 

A.13 Fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo. 2 

A.15 
Fomento de la teleformación, con especial atención a la que proporcione 

una capacitación laboral y a aquella promovida por el GAL. 

2 

A.25 
Impulsar el establecimiento de industrias auxiliares relacionadas con las 

existentes en el territorio actualmente. 
2 

A.26 
Impulso de las actividades económicas propias del entorno rural (cinegético, 

silvicultura, pesca, recolección de especies silvestres no protegidas, etc.). 
2 

A.14 Fomento de la especialización productiva en sectores emergentes. 1 

A.21 
Fomento y desarrollo de planes especiales de empleo destinados a 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

1 

A.23 Generación de nuevas oportunidades económicas. 1 
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A.24 

Implantación de la cultura del I+D+i a todos los niveles (empresa, 

explotación agraria, emprendimiento, instituciones, social, etc) así como 

conseguir su desarrollo efectivo para lograr ventajas diferenciales en el 

territorio. 

1 

A.28 
Incremento del cooperativismo en la producción y comercialización 

agropecuaria. 

1 

A.30 
Mayor cualificación de la población activa del territorio para incrementar su 

empleabilidad. 
1 

A.33 
Promoción de las empresas de base tecnológica que deseen crearse o 

implantarse en el territorio. 

1 

A.2 
Aumento de la actividad del comercio electrónico (propio) así como apoyo a 

las empresas que deseen iniciarse en él. 
0 

A.3 
Captación de autónomos y empresas que puedan desarrollar su actividad 

profesional de forma remota. 

0 

A.6 
Diseño e implementación  de instrumentos financieros que faciliten el 

acceso al crédito de las empresas. 

0 

A.9 Diversificar las actividades económicas en la Comarca. 0 

A.16 Fomento de la zona como espacio logístico. 0 

A.34 
Promoción de un sello de calidad de las empresas comprometidas con el 

desarrollo del territorio (RSE). 

0 

A.35 
Promoción del suelo industrial y de los polígonos industriales existentes en 

el territorio. 

0 

A.36 
Puesta en valor de los recursos industriales actuales, como es la industria 

auxiliar ya establecida y su gran formación y experiencia en oficios. 

0 

A.20 
Fomento del empleo a través de telecentros, centrales de reservas y 

similares, captación de empresas dedicadas a esta actividad, ayuda la 

creación de infraestructuras y formación que capacite para el empleo en 

-2 

A.12 Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la 

implantación de centros de outlet y actividades similares. 

-6 

A.19 Fomento del teletrabajo. -9 
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Necesidad prioritaria B. 

Desarrollo integral y vertebrador del turismo como principal alternativa económica diferente, 

aprovechando los recursos endógenos. 

B.5 Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas.       21 

B.1 

Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos 

susceptibles de ser utilizados como recurso turístico, con especial atención 

aquellos con carácter único y diferenciador. 

      11 

B.7 
Mejora de la oferta hostelera a través de la capacitación, especialización y 

diferenciación. 

          8 

B.15 
Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como 

recursos turísticos generadores empleo. 

          8 

B.13 Promoción de un plan turístico global.         7 

B.2 Creación y fomento de una imagen de marca del territorio para lograr la 

promoción turística y de los productos generados aquí. 

        6 

B.12 Promoción de la identidad propia del territorio.         6 

B.14 Promoción nacional e internacional de la oferta turística en la Comarca.         5 

B.11 Promoción de la comercialización unificada de la oferta turística a través de 

paquetes. 

        4 

B.3 
Creación y/o mejora de infraestructuras turísticas relacionadas con la oferta 

complementaria y otras. 

        3 

B.8 
Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes 

empresariales del territorio creando sinergias. 

        3 

B.10 

Promoción de empresas privadas destinadas a la gestión de los recursos 

culturales, patrimoniales y naturales con especial atención a aquellas que 

desarrollen actividades relacionadas con el turismo. 

        3 

B.4 
Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para 

lograrlo. 

        2 

B.9 Promoción de actividades y recursos turísticos infrautilizados o inexistentes.         2 
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B.6 
Impulso de la explotación empresarial y de la valorización como recurso 

turístico de los espacios protegidos naturales. 

        1 

 

Necesidad prioritaria C. 

Investigación, catalogación, puesta en valor y difusión de todo tipo de recurso endógeno susceptible 

de generar empleo, ya sea natural, antrópico, etc, para su aprovechamiento como fuente de empleo. 
C.13 Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su 

comercialización. 

          6   

C.4 
Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, 

educativas, empresariales y de otro tipo para lograr un mayor conocimiento 

del territorio, sus recursos y opciones futuras. 

          4 

C.10 
Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos 

endógenos y en el I+D+i. 

          4 

C.12 
Promoción de los estudios necesarios para el descubrimiento, la puesta en 

valor, captación, aplicación en nuevos usos de recursos endógenos del 

territorio de todo tipo. 

          4 

C.1 
Apoyo a la comercialización de los productos de la zona en mercados 

próximos de importancia. 

         2 

C.3 

Catálogo de recursos infrautilizados en los diferentes municipios 

(edificaciones, empleos, campos, etc) susceptibles de ser ofrecidos a nuevos 

pobladores. 

         2 

C.8 
Impulso de la investigación y revalorización de especies autóctonas relativas 

a la generación de un aprovechamiento agrícola y/o ganadero. 

          2 

C.9 
Investigación sobre recursos, especies y actividades tradicionales ya 

olvidadas para su puesta en valor y aprovechamiento económico como 

generadores de empleo. 

          2 

C.11 Potenciación de etiquetas de calidad de los productos autóctonos.          1 

C.14 Promover el relevo generacional en la agricultura y la ganadería.          0 

C.16 
Revalorización de los recursos mineros, no lignito, del territorio tales como 

la leonardita o el azabache. 

         0 

C.2 Catálogo de recursos endógenos infrautilizados.          -1 
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C.15 
Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y 

promoción territorial. 

        -1 

C.6 Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural.         -2 

C.7 Impulso a la investigación de aplicaciones alternativas a las grandes reservas 

de lignito existentes. 

        -2 

C.5 
Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la 

zona. 

        -8 

 

Necesidad prioritaria D. 

Freno a la despoblación e incremento demográfico. 

D.9 Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona 

para lograr su asentamiento. 

        13 

D.6 Freno a la marcha de población fuera de la Comarca fijándola en los 

municipios de actual residencia. 

           7    

D.5 
Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e 

implantación de nuevos pobladores. 

         4 

D.3 Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos 

pobladores, en particular mujeres y familias. 

         2 

D.7 
Impulso de nuevos modelos sociales relacionados con la implantación de 

nuevos pobladores y con frenar la marcha de los actuales. 

         1 

D.12 

Promoción de la cesión o/alquiler de los recursos existentes en el territorio 

en manos de particulares susceptibles de ser aprovechados por nuevos 

pobladores tanto en el ámbito habitacional como en el empresarial o 

laboral. 

         1 

D.1 Cambiar la tendencia demográfica en la Comarca.          0 

D.11 

Promoción activa ante las instituciones correspondientes y en colaboración 

con el resto de actores de la comunidad autónoma de una carta Puebla del 

siglo XXI para el mundo rural. 

         0 

D.14 Incentivar el retorno de población emigrada por diferentes motivos.          0 
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D.2 Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas 

y ofrecimiento de esa cobertura (p.e. SSQM). 

        -2 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

        -2 

D.13 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional.         -2 

D.4 Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de 

nuevos pobladores. 

        -5 

D.8 
Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la 

cabecera de Comarca. 

          -5 

 

Necesidad prioritaria E. 

Creación de las condiciones necesarias para garantizar una calidad de vida igual en todo el territorio, 

con especial atención a los servicios. 
E.2 

Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en 

los municipios que lo requieran. 
        9 

E.19 

Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es 

deficiente, dando cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando 

la igualdad. 

        9 

E.16 
Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en 

frecuencia como en servicio, con especial atención a la conexión de los 

pequeños municipios con aquellos que dispongan de más servicios. 

        6 

E.1 

Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter 

primordial de promoción y crecimiento personal, que pudieran generar 

empleo. 

         5 

E.15 
Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así 

como apoyo a la existente. 

         4 

E.9 
Fomento del asociacionismo y promoción de plataformas para la 

articulación de las asociaciones con carácter territorial y/o temático. 

         2 

E.14 Incrementar la cartera de servicios en aquellas localidades desfavorecidas.          2 

E.20 Potenciación de las nuevas tecnologías para cubrir servicios esenciales y de 

la administración electrónica. 

         2 
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E.5 
Facilitar el acceso a los servicios públicos básicos en igualdad a toda la 

población de la Comarca. 

         1 

E.10 

Formación al conjunto de la población y a los agentes sociales en el uso de 

las nuevas tecnologías, contribuyendo a lograr una masa crítica de usuarios 

en el territorio. 

         1 

E.17 
Lograr una coordinación efectiva entre las diferentes entidades y agentes 

territoriales implicados en cualquier aspecto del desarrollo rural. 

         1 

E.18 
Medidas para combatir la falta de motivación y esperanza de la juventud, 

incrementando sus expectativas en el futuro del territorio. 
         1 

E.7 Fomento de las infraestructuras destinadas a la formación.          0 

E.12 Implementación de medidas para ayudar a las familias empobrecidas por 

causa de la crisis. 

         0 

E.13 Implementación de medidas para el uso e incremento de las segundas 

viviendas residenciales. 

         0 

E.3 
Combatir la brecha digital, particularmente entre los colectivos de mayor 

edad y en aquellos territorios con dificultad de acceso a banda ancha. 

        -1 

E.6 
Fomento de la eficiencia energética tanto entre particulares como entre 

administraciones. 

        -1 

E.8 Fomento de las infraestructuras y las medidas de conciliación e igualdad.          -1 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

        -2 

E.21 
Promoción de la creación de bonos de carbono a nivel de la comunidad 

autónoma, estatal y de la Unión Europea. 

        -2 

E.4 Creación de espacios “sanos” para el encuentro juvenil y su desarrollo 

personal, social y laboral. 

        -5 

E.22 Promover formas alternativas de vida a la población (diferenciadas de los 

modelos urbanitas). 

        -13 
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PRIORIZACIÓN ESTABLECIDA EN LA ASAMBLEA GENERAL 

Necesidad prioritaria A. 

Generación de alternativas empresariales y actividad económica en una zona demasiado 

dependiente de empresas foráneas. Impulso de todo tipo de actividad económica generadora de 

A.5 Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a 

los colectivos en riesgo de exclusión social. 

10 

A.11 Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva 

creación como de consolidación y expansión de los existentes. 

6 

A.17 Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo 

ecológico y aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la 

5 

A.31 Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación 

de empresas. 

2 

A.4 Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio. 2 

A.18 Fomento de los espacios de coworking, de los viveros de empresas y de los 

semilleros de ideas. 

2 

A.22 

Fomento, promoción y difusión de todo tipo de formación entre los 

diferentes agentes y sectores de la población de cara a eliminar las 

problemáticas detectadas y incrementar la capacidad del autoempleo y la 

2 

A.2 Aumento de la actividad del comercio electrónico (propio) así como apoyo a 

las empresas que deseen iniciarse en él. 

2 

A.16 Fomento de la zona como espacio logístico. 2 

A.34 Promoción de un sello de calidad de las empresas comprometidas con el 

desarrollo del territorio (RSE). 

2 

A.20 
Fomento del empleo a través de telecentros, centrales de reservas y 

similares, captación de empresas dedicadas a esta actividad, ayuda la 

creación de infraestructuras y formación que capacite para el empleo en 

2 

A.27 Incentivar la creación de nuevos tipos de negocios. 1 

A.13 Fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo. 1 

A.24 
Implantación de la cultura del I+D+i a todos los niveles (empresa, 

explotación agraria, emprendimiento, instituciones, social, etc) así como 

conseguir su desarrollo efectivo para lograr ventajas diferenciales en el 

1 

A.29 Incremento del uso y producción de las energía renovables. 0 

A.1 Apoyo a la integración socio laboral de colectivos en riesgo de exclusión 

social. 

0 
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A.7 Diversificación de la producción agropecuaria orientada hacia soluciones 

distintas e innovadoras. 

0 

A.8 Diversificación del tejido empresarial y de la estructura productiva. 0 

A.10 Establecimiento de medios para reconocer el impulso emprendedor y la 

innovación en el territorio. 

0 

A.15 Fomento de la teleformación, con especial atención a la que proporcione 

una capacitación laboral y a aquella promovida por el GAL. 

0 

A.25 Impulsar el establecimiento de industrias auxiliares relacionadas con las 

existentes en el territorio actualmente. 

0 

A.26 Impulso de las actividades económicas propias del entorno rural (cinegético, 

silvicultura, pesca, recolección de especies silvestres no protegidas, etc.). 

0 

A.14 Fomento de la especialización productiva en sectores emergentes. 0 

A.21 Fomento y desarrollo de planes especiales de empleo destinados a 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

0 

A.23 Generación de nuevas oportunidades económicas. 0 

A.28 Incremento del cooperativismo en la producción y comercialización 

agropecuaria. 

0 

A.30 Mayor cualificación de la población activa del territorio para incrementar su 

empleabilidad. 

0 

A.33 
Promoción de las empresas de base tecnológica que deseen crearse o 

implantarse en el territorio. 

0 

A.3 Captación de autónomos y empresas que puedan desarrollar su actividad 

profesional de forma remota. 

0 

A.6 Diseño e implementación  de instrumentos financieros que faciliten el 

acceso al crédito de las empresas. 

0 

A.9 Diversificar las actividades económicas en la Comarca. 0 

A.35 Promoción del suelo industrial y de los polígonos industriales existentes en 

el territorio. 

0 

A.36 Puesta en valor de los recursos industriales actuales, como es la industria 

auxiliar ya establecida y su gran formación y experiencia en oficios. 

0 

A.32 Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo 

que se garantiza la igualdad y la conciliación, con especial atención a 

-1 

A.19 Fomento del teletrabajo. -2 

A.12 Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la 

implantación de centros de outlet y actividades similares. 

-5 

 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
2

0
0

 

 

Necesidad prioritaria B. 

Desarrollo integral y vertebrador del turismo como principal alternativa económica diferente, 

aprovechando los recursos endógenos. 

B.5 Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas. 12 

B.1 
Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos 

susceptibles de ser utilizados como recurso turístico, con especial atención 

aquellos con carácter único y diferenciador. 

4 

B.15 Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como 

recursos turísticos generadores empleo. 

4 

B.13 Promoción de un plan turístico global. 4 

B.14 Promoción nacional e internacional de la oferta turística en la Comarca. 3 

B.9 Promoción de actividades y recursos turísticos infrautilizados o inexistentes. 3 

B.6 Impulso de la explotación empresarial y de la valorización como recurso 

turístico de los espacios protegidos naturales. 

3 

B.7 Mejora de la oferta hostelera a través de la capacitación, especialización y 

diferenciación. 

2 

B.10 
Promoción de empresas privadas destinadas a la gestión de los recursos 

culturales, patrimoniales y naturales con especial atención a aquellas que 

desarrollen actividades relacionadas con el turismo. 

2 

B.2 Creación y fomento de una imagen de marca del territorio para lograr la 

promoción turística y de los productos generados aquí. 

1 

B.8 Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes 

empresariales del territorio creando sinergias. 

1 

B.11 Promoción de la comercialización unificada de la oferta turística a través de 

paquetes. 

0 

B.3 Creación y/o mejora de infraestructuras turísticas relacionadas con la oferta 

complementaria y otras. 

0 

B.4 Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para 

lograrlo. 

0 

B.12 Promoción de la identidad propia del territorio. -2 
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Necesidad prioritaria C. 

Investigación, catalogación, puesta en valor y difusión de todo tipo de recurso endógeno susceptible 

de generar empleo, ya sea natural, antrópico, etc, para su aprovechamiento como fuente de empleo. 
C.13 Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su 

comercialización. 

9 

C.10 Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos 

endógenos y en el I+D+i. 

7 

C.4 
Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, 

educativas, empresariales y de otro tipo para lograr un mayor conocimiento 

del territorio, sus recursos y opciones futuras. 

4 

C.3 
Catálogo de recursos infrautilizados en los diferentes municipios 

(edificaciones, empleos, campos, etc) susceptibles de ser ofrecidos a nuevos 

3 

C.16 Revalorización de los recursos mineros, no lignito, del territorio tales como 

la leonardita o el azabache. 

2 

C.12 Promoción de los estudios necesarios para el descubrimiento, la puesta en 

valor, captación, aplicación en nuevos usos de recursos endógenos del 

1 

C.8 Impulso de la investigación y revalorización de especies autóctonas relativas 

a la generación de un aprovechamiento agrícola y/o ganadero. 

1 

C.1 Apoyo a la comercialización de los productos de la zona en mercados 

próximos de importancia. 

0 

C.9 
Investigación sobre recursos, especies y actividades tradicionales ya 

olvidadas para su puesta en valor y aprovechamiento económico como 

generadores de empleo. 

0 

C.11 Potenciación de etiquetas de calidad de los productos autóctonos. 0 

C.14 Promover el relevo generacional en la agricultura y la ganadería. 0 

C.7 Impulso a la investigación de aplicaciones alternativas a las grandes reservas 

de lignito existentes. 

0 

C.15 Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y 

promoción territorial. 

0 

C.2 Catálogo de recursos endógenos infrautilizados. -1 

C.6 Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural. -2 

C.5 Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la 

zona. 

-5 
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Necesidad prioritaria D. 

Freno a la despoblación e incremento demográfico. 

D.6 Freno a la marcha de población fuera de la Comarca fijándola en los 

municipios de actual residencia. 

8 

D.3 Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos 

pobladores, en particular mujeres y familias. 

7 

D.5 Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e 

implantación de nuevos pobladores. 

6 

D.9 Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona 

para lograr su asentamiento. 

5 

D.2 Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas 

y ofrecimiento de esa cobertura (p.e. SSQM). 

3 

D.7 Impulso de nuevos modelos sociales relacionados con la implantación de 

nuevos pobladores y con frenar la marcha de los actuales. 

2 

D.14 Incentivar el retorno de población emigrada por diferentes motivos. 1 

D.13 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional. 1 

D.12 
Promoción de la cesión o/alquiler de los recursos existentes en el territorio 

en manos de particulares susceptibles de ser aprovechados por nuevos 

pobladores tanto en el ámbito habitacional como en el empresarial o 

0 

D.1 Cambiar la tendencia demográfica en la Comarca. 0 

D.11 
Promoción activa ante las instituciones correspondientes y en colaboración 

con el resto de actores de la comunidad autónoma de una carta Puebla del 

siglo XXI para el mundo rural. 

0 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

-1 

D.4 Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de 

nuevos pobladores. 

-4 

D.8 Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la 

cabecera de Comarca. 

-5 

 

Necesidad prioritaria E. 

Creación de las condiciones necesarias para garantizar una calidad de vida igual en todo el territorio, 

con especial atención a los servicios. E.2 Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en 

los municipios que lo requieran. 

10 

E.19 
Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es 

deficiente, dando cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando 

la igualdad. 

8 
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E.16 
Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en 

frecuencia como en servicio, con especial atención a la conexión de los 

pequeños municipios con aquellos que dispongan de más servicios. 

3 

E.5 Facilitar el acceso a los servicios públicos básicos en igualdad a toda la 

población de la Comarca. 

3 

E.22 Promover formas alternativas de vida a la población (diferenciadas de los 

modelos urbanitas). 

3 

E.15 Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así 

como apoyo a la existente. 

2 

E.9 Fomento del asociacionismo y promoción de plataformas para la 

articulación de las asociaciones con carácter territorial y/o temático. 

2 

E.18 Medidas para combatir la falta de motivación y esperanza de la juventud, 

incrementando sus expectativas en el futuro del territorio. 

2 

E.17 Lograr una coordinación efectiva entre las diferentes entidades y agentes 

territoriales implicados en cualquier aspecto del desarrollo rural. 

1 

E.1 Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter 

primordial de promoción y crecimiento personal, que pudieran generar 

0 

E.20 Potenciación de las nuevas tecnologías para cubrir servicios esenciales y de 

la administración electrónica. 

0 

E.10 Formación al conjunto de la población y a los agentes sociales en el uso de 

las nuevas tecnologías, contribuyendo a lograr una masa crítica de usuarios 

0 

E.12 Implementación de medidas para ayudar a las familias empobrecidas por 

causa de la crisis. 

0 

E.8 Fomento de las infraestructuras y las medidas de conciliación e igualdad. 0 

E.21 
Promoción de la creación de bonos de carbono a nivel de la comunidad 

autónoma, estatal y de la Unión Europea. 

0 

E.4 Creación de espacios “sanos” para el encuentro juvenil y su desarrollo 

personal, social y laboral. 

0 

E.14 Incrementar la cartera de servicios en aquellas localidades desfavorecidas. -1 

E.7 Fomento de las infraestructuras destinadas a la formación. -1 

E.13 Implementación de medidas para el uso e incremento de las segundas 

viviendas residenciales. 

-1 

E.3 Combatir la brecha digital, particularmente entre los colectivos de mayor 

edad y en aquellos territorios con dificultad de acceso a banda ancha. 

-1 

E.6 Fomento de la eficiencia energética tanto entre particulares como entre 

administraciones. 

-2 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

-5 
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Necesidades que se consideran a priorizar. 

A.5 Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a 

los colectivos en riesgo de exclusión social. 

13 

A.11 Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva 

creación como de consolidación y expansión de los existentes. 

10 

A.17 Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo 

ecológico y aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la 

6 

A.31 Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación 

de empresas. 

5 

A.4 Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio. 4 

 

A.5 Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a 

los colectivos en riesgo de exclusión social. 

10 

A.11 Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva 

creación como de consolidación y expansión de los existentes. 

6 

A.17 Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo 

ecológico y aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la 

5 

A.31 Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación 

de empresas. 

2 

A.4 Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio. 2 

 

A.5 Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a 

los colectivos en riesgo de exclusión social. 

23 

A.11 Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva 

creación como de consolidación y expansión de los existentes. 

16 

A.17 Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo 

ecológico y aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la 

11 

A.31 Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación 

de empresas. 

7 

A.4 Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio. 6 
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Necesidades que no se considera en absoluto que se deban priorizar. 

A.35 Promoción del suelo industrial y de los polígonos industriales existentes en 

el territorio. 

0 

A.36 Puesta en valor de los recursos industriales actuales, como es la industria 

auxiliar ya establecida y su gran formación y experiencia en oficios. 

0 

A.20 
Fomento del empleo a través de telecentros, centrales de reservas y 

similares, captación de empresas dedicadas a esta actividad, ayuda la 

creación de infraestructuras y formación que capacite para el empleo en 

-2 

A.12 Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la 

implantación de centros de outlet y actividades similares. 

-6 

A.19 Fomento del teletrabajo. -9 

 

A.35 Promoción del suelo industrial y de los polígonos industriales existentes en 

el territorio. 

0 

A.36 Puesta en valor de los recursos industriales actuales, como es la industria 

auxiliar ya establecida y su gran formación y experiencia en oficios. 

0 

A.32 Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo 

que se garantiza la igualdad y la conciliación, con especial atención a 

-1 

A.19 Fomento del teletrabajo. -2 

A.12 Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la 

implantación de centros de outlet y actividades similares. 

-5 

 

A.32 
Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo 

que se garantiza la igualdad y la conciliación, con especial atención a 

aquellas mujeres con preparación académica oriundas del territorio y que 

-1 

A.20 
Fomento del empleo a través de telecentros, centrales de reservas y 

similares, captación de empresas dedicadas a esta actividad, ayuda la 

creación de infraestructuras y formación que capacite para el empleo en 

-2 

A.32 Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo 

que se garantiza la igualdad y la conciliación, con especial atención a 

-3 

A.19 Fomento del teletrabajo. -11 

A.12 Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la 

implantación de centros de outlet y actividades similares. 

-10 
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Necesidades que se consideran a priorizar. 

B.5 Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas. 21 

B.1 
Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos 

susceptibles de ser utilizados como recurso turístico, con especial atención 

aquellos con carácter único y diferenciador. 

11 

B.7 Mejora de la oferta hostelera a través de la capacitación, especialización y 

diferenciación. 

8 

B.15 Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como 

recursos turísticos generadores empleo. 

8 

B.13 Promoción de un plan turístico global. 7 

 

B.5 Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas. 12 

B.1 
Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos 

susceptibles de ser utilizados como recurso turístico, con especial atención 

aquellos con carácter único y diferenciador. 

4 

B.15 Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como 

recursos turísticos generadores empleo. 

4 

B.13 Promoción de un plan turístico global. 4 

B.14 Promoción nacional e internacional de la oferta turística en la Comarca. 3 

 

B.5 Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas. 33 

B.1 
Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos 

susceptibles de ser utilizados como recurso turístico, con especial atención 

aquellos con carácter único y diferenciador. 

15 

B.15 Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como 

recursos turísticos generadores empleo. 

12 

B.7 Mejora de la oferta hostelera a través de la capacitación, especialización y 

diferenciación. 

8 

B.13 Promoción de un plan turístico global. 7 
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Necesidades que no considera en absoluto que se deban priorizar. 

B.8 Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes 

empresariales del territorio creando sinergias. 

        3 

B.10 
Promoción de empresas privadas destinadas a la gestión de los recursos 

culturales, patrimoniales y naturales con especial atención a aquellas que 

desarrollen actividades relacionadas con el turismo. 

        3 

B.4 Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para 

lograrlo. 

        2 

B.9 Promoción de actividades y recursos turísticos infrautilizados o inexistentes.         2 

B.6 Impulso de la explotación empresarial y de la valorización como recurso 

turístico de los espacios protegidos naturales. 

        1 

 

B.8 Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes 

empresariales del territorio creando sinergias. 

1 

B.11 Promoción de la comercialización unificada de la oferta turística a través de 

paquetes. 

0 

B.3 Creación y/o mejora de infraestructuras turísticas relacionadas con la oferta 

complementaria y otras. 

0 

B.4 Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para 

lograrlo. 

0 

B.12 Promoción de la identidad propia del territorio. -2 

 

B.8 Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes 

empresariales del territorio creando sinergias. 

4 

B.10 
Promoción de empresas privadas destinadas a la gestión de los recursos 

culturales, patrimoniales y naturales con especial atención a aquellas que 

desarrollen actividades relacionadas con el turismo. 

3 

B.4 Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para 

lograrlo. 

2 

B.9 Promoción de actividades y recursos turísticos infrautilizados o inexistentes. 2 

B.12 Promoción de la identidad propia del territorio. -2 
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Necesidades que se consideran a priorizar. 

C.13 Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su 

comercialización. 

          6   

C.4 
Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, 

educativas, empresariales y de otro tipo para lograr un mayor conocimiento 

del territorio, sus recursos y opciones futuras. 

          4 

C.10 Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos 

endógenos y en el I+D+i. 

          4 

C.12 Promoción de los estudios necesarios para el descubrimiento, la puesta en 

valor, captación, aplicación en nuevos usos de recursos endógenos del 

          4 

C.1 Apoyo a la comercialización de los productos de la zona en mercados 

próximos de importancia. 

         2 

 

C.13 Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su 

comercialización. 

9 

C.10 Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos 

endógenos y en el I+D+i. 

7 

C.4 
Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, 

educativas, empresariales y de otro tipo para lograr un mayor conocimiento 

del territorio, sus recursos y opciones futuras. 

4 

C.3 
Catálogo de recursos infrautilizados en los diferentes municipios 

(edificaciones, empleos, campos, etc) susceptibles de ser ofrecidos a nuevos 

3 

C.16 Revalorización de los recursos mineros, no lignito, del territorio tales como 

la leonardita o el azabache. 

2 

 

C.13 Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su 

comercialización. 

9 

C.10 Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos 

endógenos y en el I+D+i. 

7 

C.4 
Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, 

educativas, empresariales y de otro tipo para lograr un mayor conocimiento 

del territorio, sus recursos y opciones futuras. 

4 

C.3 
Catálogo de recursos infrautilizados en los diferentes municipios 

(edificaciones, empleos, campos, etc) susceptibles de ser ofrecidos a nuevos 

3 

C.16 Revalorización de los recursos mineros, no lignito, del territorio tales como 

la leonardita o el azabache. 

2 
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Necesidades que no considera en absoluto que se deban priorizar. 

C.2 Catálogo de recursos endógenos infrautilizados.          -1 

C.15 Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y 

promoción territorial. 

        -1 

C.6 Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural.         -2 

C.7 Impulso a la investigación de aplicaciones alternativas a las grandes reservas 

de lignito existentes. 

        -2 

C.5 Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la 

zona. 

        -8 

 

C.7 Impulso a la investigación de aplicaciones alternativas a las grandes reservas 

de lignito existentes. 

0 

C.15 Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y 

promoción territorial. 

0 

C.2 Catálogo de recursos endógenos infrautilizados. -1 

C.6 Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural. -2 

C.5 Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la 

zona. 

-5 

 

C.15 Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y 

promoción territorial. 

-1 

C.7 Impulso a la investigación de aplicaciones alternativas a las grandes reservas 

de lignito existentes. 

-2 

C.2 Catálogo de recursos endógenos infrautilizados. -2 

C.6 Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural. -4 

C.5 Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la 

zona. 

-13 

 

Necesidades que se consideran a priorizar. 

D.9 Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona 

para lograr su asentamiento. 

        13 
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D.6 Freno a la marcha de población fuera de la Comarca fijándola en los 

municipios de actual residencia. 

           7    

D.5 Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e 

implantación de nuevos pobladores. 

         4 

D.3 Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos 

pobladores, en particular mujeres y familias. 

         2 

D.7 Impulso de nuevos modelos sociales relacionados con la implantación de 

nuevos pobladores y con frenar la marcha de los actuales. 

         1 

 

D.6 Freno a la marcha de población fuera de la Comarca fijándola en los 

municipios de actual residencia. 

8 

D.3 Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos 

pobladores, en particular mujeres y familias. 

7 

D.5 Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e 

implantación de nuevos pobladores. 

6 

D.9 Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona 

para lograr su asentamiento. 

5 

D.2 Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas 

y ofrecimiento de esa cobertura (p.e. SSQM). 

3 

 

D.9 Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona 

para lograr su asentamiento. 

18 

D.6 Freno a la marcha de población fuera de la Comarca fijándola en los 

municipios de actual residencia. 

13 

D.5 Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e 

implantación de nuevos pobladores. 

10 

D.3 Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos 

pobladores, en particular mujeres y familias. 

9 

D.2 Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas 

y ofrecimiento de esa cobertura (p.e. SSQM). 

3 

 

Necesidades que no considera en absoluto que se deban priorizar. 

D.2 Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas 

y ofrecimiento de esa cobertura (p.e. SSQM). 

        -2 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

        -2 

D.13 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional.         -2 
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D.4 Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de 

nuevos pobladores. 

        -5 

D.8 Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la 

cabecera de Comarca. 

          -5 

 

D.1 Cambiar la tendencia demográfica en la Comarca. 0 

D.11 
Promoción activa ante las instituciones correspondientes y en colaboración 

con el resto de actores de la comunidad autónoma de una carta Puebla del 

siglo XXI para el mundo rural. 

0 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

-1 

D.4 Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de 

nuevos pobladores. 

-4 

D.8 Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la 

cabecera de Comarca. 

-5 

 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

        -2 

D.13 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional.         -2 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

-3 

D.4 Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de 

nuevos pobladores. 

-9 

D.8 Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la 

cabecera de Comarca. 

-10 

 

Necesidades que se consideran a priorizar. 

E.2 Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en 

los municipios que lo requieran. 

        9 

E.19 
Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es 

deficiente, dando cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando 

la igualdad. 

        9 

E.16 
Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en 

frecuencia como en servicio, con especial atención a la conexión de los 

pequeños municipios con aquellos que dispongan de más servicios. 

        6 
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E.1 
Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter 

primordial de promoción y crecimiento personal, que pudieran generar 

         5 

E.15 Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así 

como apoyo a la existente. 

         4 

 

E.2 Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en 

los municipios que lo requieran. 

10 

E.19 
Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es 

deficiente, dando cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando 

la igualdad. 

8 

E.16 
Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en 

frecuencia como en servicio, con especial atención a la conexión de los 

pequeños municipios con aquellos que dispongan de más servicios. 

3 

E.5 Facilitar el acceso a los servicios públicos básicos en igualdad a toda la 

población de la Comarca. 

3 

E.15 Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así 

como apoyo a la existente. 

2 

 

E.2 Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en 

los municipios que lo requieran. 

19 

E.19 
Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es 

deficiente, dando cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando 

la igualdad. 

17 

E.16 
Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en 

frecuencia como en servicio, con especial atención a la conexión de los 

pequeños municipios con aquellos que dispongan de más servicios. 

9 

E.15 Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así 

como apoyo a la existente. 

6 

E.1 
Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter 

primordial de promoción y crecimiento personal, que pudieran generar 

         5 

 

Necesidades que no considera en absoluto que se deban priorizar. 

E.8 Fomento de las infraestructuras y las medidas de conciliación e igualdad.          -1 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

        -2 
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E.21 
Promoción de la creación de bonos de carbono a nivel de la comunidad 

autónoma, estatal y de la Unión Europea. 

        -2 

E.4 Creación de espacios “sanos” para el encuentro juvenil y su desarrollo 

personal, social y laboral. 

        -5 

E.22 Promover formas alternativas de vida a la población (diferenciadas de los 

modelos urbanitas). 

        -13 

 

E.7 Fomento de las infraestructuras destinadas a la formación. -1 

E.13 Implementación de medidas para el uso e incremento de las segundas 

viviendas residenciales. 

-1 

E.3 
Combatir la brecha digital, particularmente entre los colectivos de mayor 

edad y en aquellos territorios con dificultad de acceso a banda ancha. 

-1 

E.6 Fomento de la eficiencia energética tanto entre particulares como entre 

administraciones. 

-2 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

-5 

 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

        -2 

E.21 
Promoción de la creación de bonos de carbono a nivel de la comunidad 

autónoma, estatal y de la Unión Europea. 

        -2 

E.4 Creación de espacios “sanos” para el encuentro juvenil y su desarrollo 

personal, social y laboral. 

        -5 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

-7 

E.22 Promover formas alternativas de vida a la población (diferenciadas de los 

modelos urbanitas). 

        -13 

 

Necesidades más valoradas. 

B.5 Fomento del turismo en todos sus ámbitos y facetas. 33 

A.5 Creación de empleo, con especial atención al empleo juvenil, femenino y a 

los colectivos en riesgo de exclusión social. 

23 

E.2 Asegurar una calidad y cantidad de servicios y equipamientos adecuados en 

los municipios que lo requieran. 

19 
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D.9 Ofertar facilidades y ventajas  al personal técnico que trabaja en la zona 

para lograr su asentamiento. 

18 

E.19 
Mejorar el acceso a la banda ancha en aquellas zonas en las que es 

deficiente, dando cobertura de calidad en todo el territorio, garantizando la 

17 

A.11 Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, tanto de nueva 

creación como de consolidación y expansión de los existentes. 

16 

B.1 
Catalogación, estudio y puesta en valor de los recursos endógenos 

susceptibles de ser utilizados como recurso turístico, con especial atención 

15 

D.6 Freno a la marcha de población fuera de la Comarca fijándola en los 

municipios de actual residencia. 

13 

B.15 Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural como 

recursos turísticos generadores empleo. 

12 

A.17 
Fomento de las actividades agrícolas de gran valor añadido como el cultivo 

ecológico y aquellas de carácter novedoso como las destinadas a la 

gastrobotánica. 

11 

D.5 Financiación de las inversiones municipales relacionadas con la captación e 

implantación de nuevos pobladores. 

10 

E.16 
Incremento y mejora del transporte colectivo por carretera, tanto en 

frecuencia como en servicio, con especial atención a la conexión de los 

pequeños municipios con aquellos que dispongan de más servicios. 

9 

D.3 Desarrollo de medidas que consigan la atracción e implantación de nuevos 

pobladores, en particular mujeres y familias. 

9 

C.13 Promoción de los productos propios de calidad y ayuda a su 

comercialización. 

9 

B.7 Mejora de la oferta hostelera a través de la capacitación, especialización y 

diferenciación. 

8 

A.31 Mejora de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento y a la creación 

de empresas. 

7 

B.13 Promoción de un plan turístico global. 7 

C.10 Lograr generar actividades industriales distintas basadas en los recursos 

endógenos y en el I+D+i. 

7 

A.4 Captación de empresas foráneas para su implantación en el territorio. 6 

E.15 Incremento y diversificación de la oferta formativa reglada y no reglada, así 

como apoyo a la existente. 

6 

E.1 
Acciones encaminadas a desarrollar un ocio alternativo, con carácter 

primordial de promoción y crecimiento personal, que pudieran generar 

empleo. 

5 

C.4 Establecimiento de acuerdos/convenios con entidades de investigación, 

educativas, empresariales y de otro tipo para lograr un mayor conocimiento 

4 
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D.2 Captación de sectores de la población foránea con necesidades no cubiertas 

y ofrecimiento de esa cobertura (p.e. SSQM). 

3 

C.3 
Catálogo de recursos infrautilizados en los diferentes municipios 

(edificaciones, empleos, campos, etc) susceptibles de ser ofrecidos a nuevos 

pobladores. 

3 

C.16 Revalorización de los recursos mineros, no lignito, del territorio tales como 

la leonardita o el azabache. 

2 

 

Necesidades menos valoradas. 

B.8 Promoción de actividades turísticas que impliquen a diferentes agentes 

empresariales del territorio creando sinergias. 

4 

B.10 
Promoción de empresas privadas destinadas a la gestión de los recursos 

culturales, patrimoniales y naturales con especial atención a aquellas que 

desarrollen actividades relacionadas con el turismo. 

3 

B.4 Desestacionalización de la oferta turística y captación de clientes para 

lograrlo. 

2 

B.9 Promoción de actividades y recursos turísticos infrautilizados o inexistentes. 2 

C.15 Revalorización de la cultura minera con efecto identitario de articulación y 

promoción territorial. 

-1 

A.32 

Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo que 

se garantiza la igualdad y la conciliación, con especial atención a aquellas 

mujeres con preparación académica oriundas del territorio y que residan 

-1 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

-2 

E.21 Promoción de la creación de bonos de carbono a nivel de la comunidad 

autónoma, estatal y de la Unión Europea. 

-2 

D.10 Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

-2 

D.13 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional. -2 

C.7 Impulso a la investigación de aplicaciones alternativas a las grandes reservas 

de lignito existentes. 

-2 

C.2 Catálogo de recursos endógenos infrautilizados. -2 

B.12 Promoción de la identidad propia del territorio. -2 
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A.20 

Fomento del empleo a través de telecentros, centrales de reservas y 

similares, captación de empresas dedicadas a esta actividad, ayuda la 

creación de infraestructuras y formación que capacite para el empleo en este 

-2 

D.10 
Ofrecimiento de los recursos y posibilidades en el territorio para el 

asentamiento de urbanitas que buscan un cambio de vida. 

-3 

A.32 

Promoción de la incorporación de la mujer al mercado laboral, al tiempo que 

se garantiza la igualdad y la conciliación, con especial atención a aquellas 

mujeres con preparación académica oriundas del territorio y que residan 

-3 

C.6 Impulso a la explotación de los recursos mineros de piedra natural. -4 

E.4 Creación de espacios “sanos” para el encuentro juvenil y su desarrollo 

personal, social y laboral. 

-5 

E.11 Generar acciones con la perspectiva transversal de las tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

-7 

D.4 Difusión de la calidad vida en el medio rural como forma de captación de 

nuevos pobladores. 

-9 

D.8 Lograr un equilibrio demográfico entre los municipios más pequeños y la 

cabecera de Comarca. 

-10 

A.12 Fomentar la ubicación territorial respecto a grandes ciudades para la 

implantación de centros de outlet y actividades similares. 

-10 

A.19 Fomento del teletrabajo. -11 

E.22 Promover formas alternativas de vida a la población (diferenciadas de los 

modelos urbanitas). 

-13 

C.5 Fomento de la internacionalización de los productos y los productores de la 

zona. 

-13 

 

 

4.-  DESCRIPCIÓN DE LA EDLP 

4.a Justificación de las necesidades seleccionadas  y criterios para la priorización 

Los criterios para la priorización se han abordado anteriormente con 

profundidad, explicando en proceso que ha llevado a ellos y las diferentes 

aportaciones del proceso participativo. 

Las necesidades descartadas en virtud del criterio disponibilidad presupuestaria 

son: 
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Necesidad/necesidades Breve justificación 

- - 

 

En este apartado no se descarta ninguna necesidad por criterio de 

disponibilidad presupuestaria puesto que la mayor parte de las detectadas se integran 

de forma concomitante entre sí y actuar sobre una, supone actuar sobre otra de forma 

que no se puede descartar totalmente ninguna de ellas. 

Por otra parte tampoco se ha planteado una necesidad que por sí sola, siendo 

abordada con el presupuesto disponible, y previendo el tipo de operación 

subvencionar, o tipología de proyectos con la que se podrá abordar, suponga consumir 

una parte importante del presupuesto. 

Las necesidades descartadas en virtud del no solapamiento de actuaciones con 

otros programas operativos y administraciones o que están fuera de nuestro ámbito 

de actuación son: 

Las necesidades descartadas en virtud del no solapamiento de actuaciones con 

otros programas operativos y administraciones o que están fuera de nuestro ámbito 

de actuación son: 

Necesidad/necesidades Breve justificación 

E.16 Incremento y mejora del transporte 

colectivo por carretera, tanto en 

frecuencia como en servicio, con 

especial atención a la conexión de los 

pequeños municipios con aquellos que 

dispongan de más servicios. Se debe 

procurar que sirva para acercar a toda la 

población determinados servicios como: 

Esta necesidad no queda totalmente 

descartada llevarla a cabo si en el 

futuro existiera alguna modificación 

normativa, o si bien pudiera acometer 

por ejemplo con el OT 4 FEDER relativo 

a la eficiencia energética en los 

términos previstos por la normativa 

comunitaria y con limitación de la 
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salud, educación, gestión administrativa, 

etc., y no para contribuir a la ruina del 

comercio de los municipios más 

pequeños. Se pone de manifiesto la 

necesidad de facilitar transporte hacia los 

hospitales de referencia. Mejora de las 

actividades de ocio y deporte, facilitando 

su desarrollo a todos los habitantes 

independientemente de su edad y 

mejorando los medios de transporte para 

poder realizarlas (por ejemplo: natación 

en Utrillas). 

cuantía de ayuda en relación con la 

adquisición, o bien, con fondos FSE se 

plantea con transporte social, dirigido a 

colectivos en riesgo, en líneas no 

regular, y como transporte adaptado. 

En todo caso no deberá solaparse con 

una de las concesiones de transporte 

colectivo regular existentes en la 

actualidad y que son de otra 

competencia. 

E.23 Limpieza y restauración de las 

riberas de los ríos. 

Se descarta por ser una competencia 

exclusiva de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

 

Las necesidades descartadas en virtud de otros criterios son: 

Necesidad/necesidades Breve justificación 

A.7 Diversificación de la producción 

agropecuaria orientada hacia 

soluciones distintas e innovadoras. 

A pesar de ser una necesidad acuciante 

en el territorio, se descarta por no ser 

un gasto elegible, ya que hace 

referencia explícita a la producción 

agropecuaria. 

A.17 Fomento de las actividades 

agrícolas de gran valor añadido como el 

cultivo ecológico y aquellas de carácter 

novedoso como las destinadas a la 

Se descarta por no ser un gasto 

elegible, como en el caso anterior, ya 

que hace referencia explícita a la 

producción agropecuaria, exceptuando 
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gastrobotánica. aquellas cuestiones que no sean 

exclusivas de la producción. Ello no le 

resta importancia y necesidad. 

A. 28 Incremento del cooperativismo 

en la producción y comercialización 

agropecuaria. 

Se descarta la primera parte del 

enunciado referido a la producción 

agropecuaria, pero se respeta la 

segunda parte ya que en ella se habla 

de comercialización. 

B.1 Catalogación, estudio y puesta en 

valor de los recursos endógenos 

susceptibles de ser utilizados como 

recurso turístico, con especial atención 

aquellos con carácter único y 

diferenciador. 

Se descarta por no ser un gasto 

elegible, siempre que no halle encaje 

en ninguno de los fondos; esta 

necesidad no queda totalmente 

descartada llevarla a cabo si en el 

futuro existiera alguna modificación 

normativa. No obstante se entiende 

que sería fundamental abordarlo 

puesto que es la base primordial para 

poder generar una oferta turística 

mejor y diversificada. 

C.8 Impulso de la investigación y 

revalorización de especies autóctonas 

relativas a la generación de un 

aprovechamiento agrícola y/o 

ganadero. Hay especies autóctonas que 

no se potencian como el “derechero” 

(variedad de uva única y específica en 

la zona) o una variedad de judía blanca. 

Se descarta por no ser un gasto 

elegible, ya que es relativa a la 

producción agrícola. Esta necesidad no 

queda totalmente descartada llevarla a 

cabo si en el futuro existiera alguna 

modificación normativa que lo 

permitiera. 

C. 12 Promoción de los estudios Se descarta por no ser un gasto 
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necesarios para el descubrimiento, la 

puesta en valor, captación, aplicación en 

nuevos usos de recursos endógenos del 

territorio de todo tipo. Apoyo a la 

elaboración de estudios de viabilidad 

para la explotación de recursos 

energéticos endógenos (minihidráulica o 

gasificación del carbón de baja calidad). 

elegible. Esta necesidad no queda 

totalmente descartada llevarla a cabo si 

en el futuro existiera alguna 

modificación normativa que lo 

permitiera. 

 

Las necesidades seleccionadas para abordar por la EDLP son: 

Necesidades Aspectos del DAFO 

que recoge la 

necesidad 

N1  A.1/A.21 

Apoyo a la integración socio 

laboral de colectivos en riesgo de 

exclusión social. Fomento y 

desarrollo de planes especiales de 

empleo destinados a colectivos en 

riesgo de exclusión social. Además 

el trabajo existente está muy 

estacionalizado. Habría que buscar 

maneras de que esa población 

tenga alguna ocupación el resto del 

año (formación, etc…). 

D52, D53, D54, F6, 

F7, O21. 

N2  A.2 

Aumento de la actividad del 

comercio electrónico (propio) así 

como apoyo a las empresas que 

deseen iniciarse en él. Se incide en 

D56, O28. 
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que para ello es preciso mejorar la 

conexión a Internet en la zona. 

N3  A.3 

Captación de autónomos y 

empresas que puedan desarrollar 

su actividad profesional de forma 

remota. 

O16. 

N4  A.4 

Captación de empresas foráneas 

para su implantación en el 

territorio,  priorizando a las locales,  

puesto que hay malas experiencias, 

de empresas que han venido y han 

permanecido para recibir la 

subvención y luego se han 

marchado.  

A2, D14, D41, D56. 

N5  A.5 

Creación de empleo, con especial 

atención al empleo juvenil, 

femenino y a los colectivos en 

riesgo de exclusión social. 

A3, A9, A11, A21, 

A22, D1, D2, D8, D9, 

D14, D12, D30, D32, 

D43, D45, D47, D51, 

D52, D55, D56, D52, 

D54, F6, F15, F38, 

O1, O2, O14, O16, 

O17, O18, O21, O27, 

O28, O29. 

N6  A.6 

Diseño e implementación  de 

instrumentos financieros que 

faciliten el acceso al crédito de 

las empresas. 

A15, A34, D35, D37, 

D40, D41, F6, F15, 

F18, O16, O21, O28. 
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N7  A.8 

Diversificación del tejido 

empresarial y de la estructura 

productiva acorde a las 

necesidades y demandas de la 

zona. 

A3, A9, A11, A21, 

A22, D1, D2, D8, D9, 

D14,  D12, D30, D32, 

D43, D45, D47, D51, 

D52, D56, D52, D54, 

F6, F15, F20, F38, O1, 

O2, O14, O16, O17, 

O18, O21. 

N8  A.9 
Diversificar las actividades 

económicas en la Comarca. 

A3, A9, A11, A21, 

A22, D1, D2, D8, D9, 

D14,  D12, D30, D32, 

D43, D45, D47, D51, 

D52, , D56, D52, D54, 

F6, F15, F38, O1, O2, 

O14, O16, O17, O18, 

O21. 

N9  A.10 

Establecimiento de medios para 

reconocer el impulso 

emprendedor y la innovación en 

el territorio. 

A31, D10, D12, D25, 

D32, D40, D41, D45, 

F6, F18, O12, O14, 

O16, O17, O22, O28. 

N10  A.11 

Financiación de todo tipo de 

proyectos empresariales, tanto de 

nueva creación como de 

consolidación y expansión de los 

existentes, aunque priorizando en 

los criterios de selección a las ya 

existentes.  

A3, A9, A11, A21, 

A22, D1, D2, D8, D9, 

D14,  D12, D30, D32, 

D43, D45, D47, D51, 

D52, D56, D52, D54, 

F6, F15, F38, O1, O2, 

O14, O16, O17, O18, 

O21. 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
2

2
3

 

N11  A.12 

Fomentar la ubicación territorial 

respecto a grandes ciudades 

para la implantación de centros 

de outlet y actividades similares. 

A1, A31, D43, D56, 

F5, F9, F14, O1, O2. 

N12  A.13 

Fomento de la cultura 

emprendedora y del 

autoempleo. 

A31, D10, D12, D25, 

D32, D40, D41, D45, 

D51, F6, F18, O12, 

O14, O16, O17, O22, 

O28. 

N13  A.14 

Fomento de la especialización 

productiva en sectores 

emergentes. 

A24, O22. 

N14  A.15 

Fomento de la teleformación, 

con especial atención a la que 

proporcione una capacitación 

laboral y a aquella promovida 

por el GAL. 

A10, A16, D23, D44, 

D51, D52, F7, O16, 

O18.   

N15  A.16 
Fomento de la zona como 

espacio logístico. 

D25, D56, F5, O1, O2. 

N16  A.17 

Fomento de las actividades 

agrícolas de gran valor añadido 

como el cultivo ecológico y 

aquellas de carácter novedoso 

como las destinadas a la 

gastrobotánica. 

D25, D34, F17, O5, 

O6, O7. 

N17  A.18 Fomento de los espacios de 

coworking, de los viveros de 

A2, A7, A10, A15, 

A24, A31, D24, D25, 
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empresas y de los semilleros de 

ideas. 

D32, D40, D41, D45, 

D51, F14, O14.  

N18  A.19 

Fomento del teletrabajo aunque 

no hay información suficiente 

sobre el mundo del teletrabajo y 

las posibilidades que hay en este 

ámbito; además existe una 

deficiente red de Internet y 

telefonía (no hay banda ancha), 

que limitaría desarrollar este tipo 

de actividad. 

D18, D25, O16. 

N19  A.20 

Fomento del empleo a través de 

telecentros, centrales de 

reservas y similares, captación de 

empresas dedicadas a esta 

actividad (especificando que se 

tenga cuidado con las empresas 

que se puedan instalar), ayuda la 

creación de infraestructuras y 

formación que capacite para el 

empleo en este ámbito.  

A2, A7, A10, A15, 

A24, A31, D14, D24, 

D25, D32, D40, D41, 

D45, D51, F6, F9, 

F14, O14.  

N20  A.22 

Fomento, promoción y difusión 

de todo tipo de formación entre 

los diferentes agentes y sectores 

de la población de cara a 

eliminar las problemáticas 

detectadas y incrementar la 

capacidad del autoempleo y la 

A2, A3, A7, A10, A15, 

A24, D25, A26, A31, 

D23, D24, D25, D32, 

D40, D41, D45, D51, 

D53, F7, F14, O14, 

O27.  
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competitividad profesional. 

N21  A.23 
Generación de nuevas 

oportunidades económicas. 

A26, D25, D36, D40, 

D41.  

N22  A.24 

Implantación de la cultura del 

I+D+i a todos los niveles 

(empresa, explotación agraria, 

emprendimiento, instituciones, 

social, etc) así como conseguir su 

desarrollo efectivo para lograr 

ventajas diferenciales en el 

territorio. 

A24, A26, D25, D36, 

D40, D41, O20. 

N23  A.25 

Impulsar el establecimiento de 

industrias auxiliares relacionadas 

con las existentes en el territorio 

actualmente, al tiempo que se 

apoya a esas empresas a 

diversificar, dado que tienden a 

centrarse mucho en su cliente 

principal, con el riesgo que eso 

supone. 

A2, D25, D25, F36, 

F37, F38, O2, O20. 

N24  A.26 

Impulso de las actividades 

económicas propias del entorno 

rural (cinegético, silvicultura, 

pesca, recolección de especies 

silvestres no protegidas, etc.). 

D25, D34, D40, F17, 

F18, O5, O6, O7. 

N25  A.27 

Incentivar la creación de nuevos 

tipos de negocios, como por 

ejemplo servicios del tipo 

A26, D17, D25, D31, 

D36, D40, D41, D55, 
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carpintería, fontanería, etc. para 

pequeñas necesidades de la 

población y de las empresas. Se 

señala además que es necesario 

que se conozcan esos servicios por 

parte de la población. La carencia 

no es tanto del servicio como de la 

rapidez del mismo. 

O1, O2, O17.  

N26  A.28 

Incremento del cooperativismo 

en la producción y 

comercialización agropecuaria. 

D25, D30, D34, D35, 

F17, O21. 

N27  A.29 

Incremento del uso y producción 

de las energía renovables. Incluir 

además “eficiencia energética” 

en todos los ámbitos 

(administración pública, 

empresarial y residencial). 

A4, D25, F11, O24. 

N28  A.30 

Mayor cualificación de la 

población activa del territorio 

para incrementar su 

empleabilidad. 

A2, A3, A7, A10, A15, 

A24, D25, A26, A31, 

D23, D24, D25, D32, 

D40, D41, D45, D51, 

D52, D53, F7, F14, 

O14, O27. 

N29  A.31 

Mejora de las infraestructuras de 

apoyo al emprendimiento y a la 

creación de empresas. 

A2, A7, A10, A15, 

A24, A31, D24, D25, 

D32, D40, D41, D45, 

D51, F14, O14. 
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N30  A.32 

Promoción de la incorporación 

de la mujer al mercado laboral, al 

tiempo que se garantiza la 

igualdad y la conciliación, con 

especial atención a aquellas 

mujeres con preparación 

académica oriundas del territorio 

y que residan fuera. 

A16, D9, D14, D24, 

F6. 

N31  A.33 

Promoción de las empresas de 

base tecnológica que deseen 

crearse o implantarse en el 

territorio. 

A7, D25. 

N32  A.34 

Promoción de un sello de calidad 

de las empresas comprometidas 

con el desarrollo del territorio 

(RSE). 

O26. 

N33  A.36 

Puesta en valor de los recursos 

industriales actuales, como es la 

industria auxiliar ya establecida y 

su gran formación y experiencia 

en oficios. 

A2, D25, D25, F36, 

F37, F38, O2, O20. 

N34  B.2 

Creación y fomento de una 

imagen de marca del territorio 

para lograr la promoción turística 

y de los productos generados 

aquí. 

D38, F21, F22, F23, 

F26, F27, F34, O8, 

O11, O29.  

N35  B.3 Creación y/o mejora de 

infraestructuras turísticas 

D37, D38, F21, F22, 

F23, F26, F27, F34, 
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relacionadas con la oferta 

complementaria y otras. Escasez 

de instalaciones para otro tipo de 

turismo. Se propone la creación de 

zonas específicas para caravanas, 

autocaravanas y furgonetas 

camper en los campings ya 

existentes. 

O8, O11, O29.  

N36  B.4 

Desestacionalización de la oferta 

turística y captación de clientes 

para lograrlo. 

D25, F21, F29, F30. 

N37  B.5 

Fomento del turismo en todos sus 

ámbitos y facetas. Falta de empatía 

y cultura generalizada de fomento 

del turismo. No existe conciencia 

de los beneficios que supone para 

la zona (y no exclusivamente para 

las actividades económicas 

relacionadas directamente con el 

turismo). No existe una gestión 

conjunta, a nivel comarcal, de la 

puesta en valor de los abundantes 

elementos patrimoniales. Cada 

municipio oferta por separado. 

Promocionar también el turismo 

dentro de la comarca para la 

propia gente de la comarca 

(incluyendo centros escolares) y de 

esta forma la población pueda 

D25, D37, D38, F18, 

F21, F22, F23, F26, 

F27, F29, F30, F34, 

O8, O11, O29.  
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informar a los visitantes. Se indica 

la necesidad de potenciar otros 

recursos turísticos diferentes de la 

minería. Se considera necesario 

fomentar el turismo ya que hay 

muchos recursos a explotar y no 

existe una política de promoción 

turística comarcal. Por ejemplo: no 

hay difusión/publicidad de los 

recursos existentes en ferias ni 

existe un folleto informativo del 

Parque Geológico. Promoción del 

turismo de bata blanca (por 

ejemplo: creación de paquetes 

completos para universidades 

tanto nacionales como 

extranjeras). Promoción del 

turismo deportivo y de aventura 

(escalada, barranquismo, BTT, 

senderismo), de esta forma se 

complementan los recursos 

turísticos existentes para que los 

visitantes permanezcan más días 

en la zona. Promoción del turismo 

cinegético. 

N38  B.6 

Impulso de la explotación 

empresarial y de la valorización 

como recurso turístico de los 

espacios protegidos naturales. 

D25, D37, D38, F18, 

F21, F22, F23, F24, 

F25, F26, F27, F29, 

34, O8, O11, O19 
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O29. 

N39  B.7 

Mejora de la oferta hostelera a 

través de la capacitación, 

especialización y diferenciación. 

Mejorar la “motivación / 

implicación” del colectivo 

hostelero y dar peso a la 

gastronomía en la oferta turística. 

Apoyar la creación e impulso de 

establecimientos hoteleros de 

mayor calidad y capacidad (que 

puedan albergar a grupos) así 

como fomentar y apoyar una 

restauración de calidad 

diferenciada. 

D25, D37, D38, F18, 

F21, F22, F23, F26, 

F27, F34, O8, O11, 

O29. 

N40  B.8 

Promoción de actividades 

turísticas que impliquen a 

diferentes agentes empresariales 

del territorio creando sinergias. 

Se necesita coordinar todos los 

proyectos relacionados con 

turismo. 

F26. 

N41  B.9 

Promoción de actividades y 

recursos turísticos infrautilizados 

o inexistentes. 

D25, D38, O19. 

N42  B.10 

Promoción de empresas privadas 

destinadas a la gestión de los 

recursos culturales, patrimoniales y 

D25, F29, F30, O19, 

O29. 
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naturales con especial atención a 

aquellas que desarrollen 

actividades relacionadas con el 

turismo. Necesidad de homologar 

a los “guías locales” existentes en 

los municipios para facilitar la 

difusión del patrimonio histórico 

de cada localidad. Se propone 

incluir a “asociaciones sin ánimo de 

lucro” (además de empresas 

privadas) y de este modo se pueda 

favorecer a otros ámbitos 

económicos de la Comarca. 

N43  B.11 

Promoción de la comercialización 

unificada de la oferta turística a 

través de paquetes. Necesidad de 

una imagen de marca para 

promocionar la totalidad de la 

comarca. Habría que tener en 

cuenta que los paquetes los 

comercializan las agencias de viajes 

y no existen en la comarca. Para 

ello sería conveniente la creación 

de agencia de viajes (son las que 

pueden crear paquetes) on line y 

presencial para la comercialización 

de alojamientos, restauración y 

actividades.  

D38. 

N44  B.12 Promoción de la identidad propia D3, D16, D19, D20, 
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del territorio. Se sugiere la 

recopilación de información, 

documentación, para publicar un 

libro sobre la zona. 

D42, 023. 

N45  B.13 

Promoción de un plan turístico 

global. La Comarca no sabe 

venderse bien turísticamente. 

F21, F26, 03, 08, 011, 

O22. 

N46  B.14 

Promoción nacional e internacional 

de la oferta turística en la 

Comarca. Se recomienda concretar 

esta necesidad a promoción en 

ferias y eventos sectoriales (no 

generalistas) tales como minería, 

turismo activo, arte rupestre 

levantino o elementos de 

patrimonio de la humanidad. 

D25,F29, F30, O11. 

N47  B.15 

Promoción y puesta en valor del 

patrimonio histórico y cultural 

como recursos turísticos 

generadores empleo. Promocionar 

espacios y paisajes de la Comarca 

para la localización de escenarios 

en cine, publicidad, etc. Creación 

de rutas culturales con fines 

turísticos. Reparación y puesta en 

valor de elementos patrimoniales 

en mal estado en la medida de lo 

posible para su aprovechamiento 

D24, D25, F6, O19, 

O29. 
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turístico. 

N48  C.1 

Apoyo a la comercialización de los 

productos de la zona en mercados 

próximos de importancia. Este 

apoyo debe estar dirigido a la 

comercialización de productos de 

la zona hacia mercados 

profesionales, más que hacia 

particulares. 

F5, O2, O6, O7. 

N49  C.2/C.3 

Catálogo de recursos endógenos 

infrautilizados./ Catálogo de 

recursos infrautilizados en los 

diferentes municipios 

(edificaciones, empleos, campos, 

etc) susceptibles de ser ofrecidos a 

nuevos pobladores. Se considera 

que la figura de Miguel de Molinos 

es un recurso infrautilizado y se 

propone la creación de un centro 

de interpretación en torno al 

personaje. 

D25, D40, F18, O19. 

N50  C.5 

Fomento de la 

internacionalización de los 

productos y los productores de la 

zona. 

D25, F5, O2, O6, O7, 

O11. 

N51  C.6 Impulso a la explotación de los 

recursos mineros de piedra 

F33. 
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natural. 

N52  C.7 

Impulso a la investigación de 

aplicaciones alternativas a las 

grandes reservas de lignito 

existentes. 

A28, A35, F31, O20, 

O22, O23. 

N53  C.9 

Investigación sobre recursos, 

especies y actividades tradicionales 

ya olvidadas para su puesta en 

valor y aprovechamiento 

económico como generadores de 

empleo. Se están perdiendo 

algunas actividades económicas y 

productos tradicionales (vinos, 

mermeladas, matacías…), que 

repercuten tanto en la 

generación de empleo como en 

la creación, mantenimiento y 

fomento del patrimonio cultural. 

D21, D25, D35, D40, 

F18, O19. 

N54  C.10 

Lograr generar actividades 

industriales distintas basadas en 

los recursos endógenos y en el 

I+D+i. 

D25. 

N55  C.11 

Potenciación de etiquetas de 

calidad de los productos 

autóctonos. 

D25. 

N56  C.13 Promoción de los productos 

propios de calidad y ayuda a su 

D25, D33. 
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comercialización. 

N57  C.14 

Promover el relevo generacional 

en la agricultura y la ganadería. 

Existen explotaciones agrícolas y 

ganaderas que no cuentan con 

relevo generacional y que 

podrían ser explotadas por 

jóvenes del territorio que deseen 

quedarse. Además, no hay 

ayudas ni suficiente apoyo 

administrativo a tal efecto. 

A21, A22, A25, D4, 

D7, D11, D21, D25, 

D30, D41, F15, F17, 

F18, F19, F20O5, O6, 

O7.  

N58  C.15 

Revalorización de la cultura 

minera con efecto identitario de 

articulación y promoción 

territorial. 

A10, D19, F22, F43. 

N59  C.16 

Revalorización de los recursos 

mineros, no lignito, del territorio 

tales como la leonardita o el 

azabache. 

F32. 

N60  D.2 

Captación de sectores de la 

población foránea con necesidades 

no cubiertas y ofrecimiento de esa 

cobertura (p.e. SSQM). Además 

sería interesante que los nuevos 

pobladores tuvieran alguna 

vinculación previa o “apego” con el 

territorio, de esta forma la 

integración de éstos sería más fácil. 

D1, D2, D6, D25, 

D31, F28. 
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N61  D.3 

Desarrollo de medidas que 

consigan la atracción e 

implantación de nuevos 

pobladores, en particular mujeres y 

familias. Con la precaución y 

metodología debidas, por malas 

experiencias anteriores. Se 

recomienda que estas medidas 

contemplen estudiar el impacto 

(positivo y negativo) de la 

multiculturalidad ya que no se sabe 

nada de ello y de esta manera se 

puedan prevenir problemas de 

convivencia. 

D1, D2, D6, D14. 

N62  D.4 

Difusión de la calidad vida en el 

medio rural como forma de 

captación de nuevos pobladores. 

Se duda de que exista esa calidad 

de vida (ligado a la escasez de 

determinados servicios) Se señala 

que esa difusión ha de ser realista 

para evitar falsas expectativas. Se 

aclara que esa difusión no se base 

en expectativas poco realistas. 

D1, 03, 09, 018. 

N63  D.5 

Financiación de las inversiones 

municipales relacionadas con la 

captación e implantación de 

nuevos pobladores. 

A14, D1, D5, D6, D17, 

F8, 03, 09, 018. 
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N64  D.6 

Freno a la marcha de población 

fuera de la Comarca fijándola en 

los municipios de actual 

residencia. Se aconseja 

establecer medidas que 

favorezcan la permanencia de la 

población que ya está viviendo 

en el territorio. 

D1, D8, D17, D26. 

N65  D.7 

Impulso de nuevos modelos 

sociales relacionados con la 

implantación de nuevos 

pobladores y con frenar la 

marcha de los actuales. 

A14, D1, D5, D6, D17, 

F8, 03, 09, 018. 

N66  D.8 

Lograr un equilibrio demográfico 

entre los municipios más 

pequeños y la cabecera de 

Comarca. 

D3, D4, D6,  

N67  D.9 

Ofertar facilidades y ventajas  al 

personal técnico que trabaja en 

la zona para lograr su 

asentamiento. 

A14, D1, D5, D6, D17, 

D49, F8, 03, 09, 018. 

N68  D.10 

Ofrecimiento de los recursos y 

posibilidades en el territorio para 

el asentamiento de urbanitas 

que buscan un cambio de vida. 

A14, D1, D5, D6, D17, 

D49, F8, 03, 09, 018. 

N69  D.11 

Promoción activa ante las 

instituciones correspondientes y 

en colaboración con el resto de 

A6, A14, 013, O23. 
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actores de la comunidad autónoma 

de una carta Puebla del siglo XXI 

para el mundo rural. Se señala la 

importancia de este tipo de 

cartas/compromisos como un 

primer paso. Aunque, no existe un 

compromiso institucional real con 

el desarrollo rural, ya existen 

muchos documentos/compromisos 

firmados que no se llegan a 

cumplir. 

N70  D.12 

Promoción de la cesión 

o/alquiler de los recursos 

existentes en el territorio en 

manos de particulares 

susceptibles de ser 

aprovechados por nuevos 

pobladores tanto en el ámbito 

habitacional como en el 

empresarial o laboral. 

A14, D1, D2, D5, D6, 

D17, F8, 03, 09, 018. 

N71  D.13 
Rejuvenecer los pueblos de 

menor tamaño poblacional. 

D3, D4, D5, D6, D7.  

N72  

D.14 

(nueva 

necesidad) 

Incentivar el retorno de 

población emigrada por 

diferentes motivos. 

D1, D8, D17, D26. 

N73  E.1 

Acciones encaminadas a 

desarrollar un ocio alternativo, con 

carácter primordial de promoción y 

D17, D46, D47, D51, 

D52, D55. 
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crecimiento personal, que 

pudieran generar empleo. 

Realización de cursos y talleres 

para asociaciones (especialmente 

tercera edad) Parece interesante el 

tema cerámica por ejemplo. 

N74  E.2 

Asegurar una calidad y cantidad de 

servicios y equipamientos 

adecuados en los municipios que lo 

requieran. Se señala la necesidad 

de equiparar los servicios a los que 

se disponen en la ciudad. Carencia 

de comercio y servicios los fines de 

semana y festivos. Existen 

carencias en los servicios e 

infraestructuras mínimas. 

Reparación y mantenimiento de 

infraestructuras hídricas. 

Construcción de residencia de 

mayores allá donde sean 

necesarias en el territorio. 

D1, D2, D3, D6, D17, 

D18, D25, O17.  

N75  E.3 

Combatir la brecha digital, 

particularmente entre los 

colectivos de mayor edad y  en 

aquellos territorios con dificultad 

de acceso a banda ancha. Utilizar 

las asociaciones como 

plataforma para los cursos, que 

se ven muy necesarios. 

D18, D52, D55, O17, 

O27, O28. 
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N76  E.4 

Creación de espacios “sanos” 

para el encuentro juvenil y su 

desarrollo personal, social y 

laboral. Se incide en la 

importancia de este aspecto y 

que no hay suficientes atractivos 

o alternativas de ocio para la 

juventud. 

D17, D46, D47, D51, 

D52. 

N77  E.5 

Facilitar el acceso a los servicios 

públicos básicos en igualdad a toda 

la población de la Comarca. 

Acercamiento de servicios a todos 

los municipios para generar mayor 

actividad, evitando los conflictos 

entre municipios por competencias 

y servicios. 

D1, D2, D3, D6, D48, 

O17. 

N78  E.6 

Fomento de la eficiencia 

energética tanto entre 

particulares como entre 

administraciones. 

A23, A24, F11, O12, 

O24. 

N79  E.7 
Fomento de las infraestructuras 

destinadas a la formación. 

A4, A6, A10, D8, D17, 

D23, D32, D40, D45, 

D46, D47, D51, D53, 

F6, F7, F23, FO4, 

O14, O27.  

N80  E.8 

Fomento de las infraestructuras y 

las medidas de conciliación e 

igualdad. Ampliar a todos los 

A9, A10, A16, A19, 

D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D9, D13, D14, 
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colectivos en riesgo de exclusión 

social. 

D17, D22, O18. 

N81  E.9 

Fomento del asociacionismo y 

promoción de plataformas para la 

articulación de las asociaciones con 

carácter territorial y/o temático. 

Estudiar y analizar el sector 

asociativo para organizar y 

racionalizar el tejido asociativo 

para funcionar de forma más 

coordinada y maximizar la 

rentabilidad de los recursos que se 

invierten. 

D15, F1, F2, F3, F13, 

D15, O21. 

N82  E.10 

Formación al conjunto de la 

población y a los agentes sociales 

en el uso de las nuevas 

tecnologías, contribuyendo a 

lograr una masa crítica de 

usuarios en el territorio. 

D18, F13, O16, O17, 

O27. 

N83  E.11 

Generar acciones con la 

perspectiva transversal de las 

tres zonas geográficas 

diferenciadas en el territorio. 

D3, D5, D16, D19, 

D42. 

N84  E.12 

Implementación de medidas 

para ayudar a las familias 

empobrecidas por causa de la 

crisis. 

A19, D52, D54. 
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N85  E.13 

Implementación de medidas 

para el uso e incremento de las 

segundas viviendas residenciales. 

A16, D1, D3, D6, D17, 

D31, D36, D55, O2, 

O4, O17.   

N86  E.14 

Incrementar la cartera de 

servicios en aquellas localidades 

desfavorecidas. 

A16, D1, D3, D6, D17, 

D31, D36, D55, O2, 

O4, O17.   

N87  E.15 

Incremento y diversificación de la 

oferta formativa reglada y no 

reglada, así como apoyo a la 

existente. Hay escasez de oferta 

formativa en materia deportiva, se 

propone impulsar la inclusión de 

ciclo formativo o cursos específicos 

(para jóvenes) en este ámbito con 

la colaboración de federaciones 

deportivas. 

A4, A6, A10, D8, D17, 

D23, D32, D40, D45, 

D46, D47, D51, D53, 

F6, F7, F23, FO4, 

O14, O27. 

N88  E.17 

Lograr una coordinación efectiva 

entre las diferentes entidades y 

agentes territoriales implicados 

en cualquier aspecto del 

desarrollo rural. No hay una 

organización ni coordinación de 

las asociaciones existentes en la 

Comarca. 

D15, F1, F2, F3, F13, 

D15, D20, O21. 

N89  E.18 

Medidas para combatir la falta 

de motivación y esperanza de la 

juventud, incrementando sus 

expectativas en el futuro del 

A3, A10, A18, D7, 

D10, D11, D12, D14, 

D17, D26, D32, D46, 

D47, D51, F13. 
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territorio. 

N90  E.19 

Mejorar el acceso a la banda 

ancha en aquellas zonas en las 

que es deficiente, dando 

cobertura de calidad en todo el 

territorio, garantizando la 

igualdad. Se incide en la 

importancia en este aspecto 

añadiendo que no existe 

compromiso y voluntad política 

para que en el medio rural haya 

una banda ancha y TIC´s de mejor 

calidad. Ligada con la necesidad 

A.2. El Internet por satélite es 

demasiado caro. El ancho de banda 

de Internet y la centralita 

telefónica no admiten nuevas altas 

de usuarios. Si se quiere poner en 

marcha actividad económica en la 

zona se precisa una ampliación e 

incluso zonas Wi-Fi públicas. 

D4, D5, D12, D18, 

D40, D41, D53, F7, 

O3, O4, O8, O16, 

O20, O21, O27, O28. 

N91  E.20 

Potenciación de las nuevas 

tecnologías para cubrir servicios 

esenciales y de la administración 

electrónica. Mejora de la web 

comarcal, para facilitar las 

inscripciones en actividades 

deportivas o de otro tipo. 

A14, A16, D3, D5, 

D16, D18, D19, D42, 

O17.  
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N92  E.21 

Promoción de la creación de 

bonos de carbono a nivel de la 

comunidad autónoma, estatal y 

de la Unión Europea. 

O10, O23. 

N93  E.22 

Promover formas alternativas de 

vida a la población (diferenciadas 

de los modelos urbanitas). 

A1, A18, D17, D21, 

D31, D35, D40, D46, 

O4.   

 

 4.b Justificación de la adecuación financiera a los objetivos establecidos: 

Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son grandes marcos estructurales que contextualizan 

a la vez que ponen de manifiesto de una forma clara y sucinta los grandes temas sobre 

los que el GAL debe trabajar dentro de su estrategia comarcal,  y marcan la dirección 

de las grandes líneas de actuación con las que todas las acciones que posteriormente 

se desarrollen, deben ser coherentes. 

Así pues las operaciones subvencionables deberán incardinarse en alguno de 

esos ámbitos, o demostrar su relación con ellos para poder llevarse a cabo. 

En nuestro caso los objetivos estratégicos son tres: 

O.E. 1 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 

O.E. 2 DESARROLLO ECONÓMICO, PREFERENTEMENTE BASADO EN RECURSOS 

ENDÓGENOS. CREACIÓN DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. I+D+i. 

O.E. 3 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN. 

COMBATIR CUALQUIER TIPO DE DESIGUALDAD. 

 Vamos a desarrollar lo enunciado anteriormente en los párrafos siguientes. 
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O.E. 1 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 

 Dada la progresiva pérdida de población, que es de un 1% anual, y se va 

incrementando de manera prácticamente geométrica, puesto que el grueso de la 

población tiene 65 años o más, la baja natalidad registrada, que supone que sea 

prácticamente inexistente el relevo generacional, y la elevada masculinidad, así 

como un reparto totalmente desigual de la masa poblacional concentrada en tres 

de los 30 núcleos de la Comarca, resulta todas luces imprescindible revertir la 

situación descrita puesto que en el paso de poco tiempo nos podemos encontrar 

con una Comarca cuyo contingente poblacional no sea suficiente para el 

sostenimiento de la misma y la aboque a su práctica desaparición, máxime si 

tenemos en cuenta que esos tres núcleos de los que hemos hablado también 

pierden constantemente población y el hecho de estar en el centro del territorio 

no les evita la sangría demográfica, sobre todo en los tramos más jóvenes de edad. 

O.E. 2 DESARROLLO ECONÓMICO, PREFERENTEMENTE BASADO EN RECURSOS 

ENDÓGENOS. CREACIÓN DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. I+D+i. 

 La zona ha vivido desde mediados de los años 80 una fuerte reconversión 

puesto que la principal actividad económica, al menos de la zona central, ha ido 

desapareciendo. En el norte y en el sur, el norte eminentemente agrícola, el sur 

también relacionado con la minería pero con cierta vocación turística, la viabilidad 

económica presentan diferencias. Pero de forma generalizada podemos decir que 

la desaparición de la actividad minera, y de la producción energética, se intentó 

suplir con la llegada de grandes empresas que pudieran sustituir la elevada 

contratación de mano de obra, en muchos casos no cualificada, con ningún tipo de 

implantación en el territorio y que con el correr del tiempo presentan el siempre 

amenazante peligro de la deslocalización. Se impone por ello la generación de 

actividad económica basada en recursos endógenos, para lograr un aumento del 

empleo, que de forma directa incidiría en el Objetivo Estratégico número 1. De 

forma consensuada por todos los agentes del territorio y en todos los municipios 

prácticamente se enuncia que una alternativa real es la actividad turística. Por otra 
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parte existe un gran número de empresa auxiliar que debidamente reconducido 

podría romper la dependencia de las grandes empresas establecidas y generar 

actividad por su cuenta. Para ello sería imprescindible el fomento del I+D+i en 

todos sus aspectos tanto para conseguir la reorientación de las empresas 

existentes, como la implantación de otras nuevas de corte distinto. Para terminar 

de cerrar el círculo vemos la necesidad de generar una nueva cultura del 

emprendimiento tanto porque no existe una verdadera cultura empresarial que 

permita a las posibles personas con intención de emprender hacerlo con éxito, 

como por qué el esfuerzo emprendedor está incluso visto con malos ojos por el 

conjunto de la sociedad que considera a quien se embarca en ello osado 

innecesariamente. Este esfuerzo goza de poco apoyo y mucha crítica. Esta 

situación se debe revertir inmediatamente comenzando por los estratos más 

jóvenes de la sociedad e ir subiendo hacia aquellos más maduros. 

O.E. 3 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LOS SERVICIOS DE LA POBLACIÓN. 

COMBATIR CUALQUIER TIPO DE DESIGUALDAD. 

Existen en el territorio fuentes de desigualdad producidas, sobre todo, por 

la acuciante crisis económica que con carácter general se vine dando en el 

conjunto de España desde el año 2008, y que de forma particular viene 

incrementar los efectos del mencionado cese de actividad minero y de producción 

energética. 

Las familias que actualmente se encuentran en riesgo de pobreza tanto 

alimentaria como energética como de otro tipo eran familias normalizadas hasta 

hace apenas 10 años. El hecho de que además el ritmo de vida y de consumo en la 

zona haya sido elevado, unido a una falta de ocio alternativo y a que nunca se han 

desarrollado actividades extralaborales más allá del consumo de alcohol y 

sustancias estupefacientes, generacionalmente un problema de desestructuración 

familiar, Ninis, desencanto social y personal que convierten en inviable actividades 

con otra zona son habituales como la emprendimiento, la formación para obtener 
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un empleo, la reorientación profesional mostrando unos niveles de empleabilidad 

bajísimos. 

El hecho de que exista una baja densidad de carreteras en el territorio, las 

elevadas distancias desde las puntas del territorio hacia el centro de la Comarca 

donde se concentran la mayor parte de servicios, el elevado nivel de 

envejecimiento de la población, de nuevo se convierten en una fuente de 

desigualdad. Muchas personas del territorio no pueden acceder a servicios básicos 

y otras no pueden acceder a los que se consideran como mínimos para tener una 

calidad de vida suficiente y continuar viviendo en el territorio. a ello debemos 

añadir una deficiente cobertura de banda ancha y 3G. 

En este estado de cosas resulta francamente difícil de sostenimiento 

demográfico, e incluso intentar la repoblación con contingentes foráneos puesto 

que como anunciamos anteriormente las condiciones de vida básicas no serán 

haciendo así que las ofertas de asentamiento resulten rechazadas por poco 

atractivas. 

De forma concomitante con los Objetivos Estratégicos anteriores supone 

conseguir el acceso en igualdad a los servicios básicos al conjunto de la población y 

la ruptura de las barreras que generan desigualdad que en este territorio incluso 

van más allá de las que hemos visto hasta el momento pudiendo haber sido 

identificado un machismo larvado y extendido al conjunto de la población que 

impiden que esa parte de la población que en otros lugares del mundo es 

dinámica, constante y ha aportado soluciones para salir de situaciones difíciles sea 

poco considerada y en absoluto valorada. 

La justificación del presupuesto en base a los objetivos y a los target asignados 

a los Ámbitos de Programación la podemos ver en la tabla que sigue. 
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Objetivo target del ámbito de programación Presupuesto 

asignado 

Justificación 

10 proyectos de cooperación. 

155.035€ 

9% FEADER 

Necesidad de generar colaboración 

entre los agentes, públicos y privados, 

para generar sinergias, implantar 

nuevas formas de 

producción/comercialización/difusión, 

y lograr la diversificación económica 

necesaria. 

15 proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC. 

103.356,66€ 

6% FEADER 

Resulta imprescindible para logra la 

mejora de la competitividad de las 

PYMES del territorio, así como su 

apertura a nuevas formas de negocio, 

y su visibilización en el entorno 

virtual. 

2 proyectos relacionados con la mejora de la 

administración electrónica 

68.432€ 

10% FEDER 

Necesario para acercar la e-

administración a todas las personas 

del territorio, logrando así la igualdad 

de acceso a los servicios públicos, y 

evitando desplazamientos en un 

territorio cuya articulación por 

transporte terrestre es deficiente. 

5 empresas del sector agroalimentario que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones en 

transformación, en comercialización y/o 

mejora de la competitividad 

137.808,88€ 

8% FEADER 

Imprescindible para lograr la mejora 

de la competitividad en el sector 

agroalimentario así como para lograr 

convertir a los productores primarios 

en procesadores y comercializadores. 
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2 empresas del sector forestal que reciben 

ayuda de la EDLP para inversiones en 

transformación, en comercialización y/o 

mejora de la competitividad 34.452,22€ 

2% FEADER 

Se pretende lograr la implementación 

de proyectos forestales en un 

territorio con una notable masa 

forestal en el sur del mismo, pero que 

carece de actividad relacionada con la 

misma, buscando la innovación en 

este sector y la dinamización de un 

recurso infrautilizado. 

150 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. 

1.575.633,15€ 

65% FEADER 

Se destinan a la creación de nuevas 

empresas, o a la mejora de la 

competitividad de las ya existentes 

dentro de las actividades 

predominantes en el territorio, 

buscando al mismo tiempo la 

diversificación y apreciación nuevas 

líneas de negocio. Será la 

fundamental fuente de nuevas 

ocupaciones, y ha supuesto en 

proyectos anteriores la mayor partida 

de gasto. 

Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 172.261,10€ 

10% FEADER 

Es una partida necesaria por cuanto la 

eficiencia energética en las empresas 

repercute en la mejora de su 

productividad y competitividad, así 

como una mejora en las condiciones 

medioambientales en toda la 

Comarca. 

Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías 

136.864,00€ Es una partida necesaria por cuanto la 

eficiencia energética en las entidades 
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renovables 20% FEDER públicas repercute en la disminución 

de su gasto corriente anual, quedando 

esas cantidades disponibles para otras 

cuestiones fundamentales en el 

territorio tales como la aproximación 

de los servicios básicos al conjunto de 

la población, así como una mejora en 

las condiciones medioambientales en 

toda la Comarca, contribuyendo 

activamente al desarrollo de un 

recurso turístico estratégico como son 

las condiciones necesarias para la 

obtención del certificado Starlight . 

12 actuaciones en conservación y protección 

del medio ambiente 

107.801,70€ 

15% FSE 

Éstas acciones son fundamentales 

puesto que van encaminadas al 

mantenimiento de un activo básico en 

el desarrollo del industria turística en 

este territorio, así como al 

mantenimiento de la calidad de vida 

del conjunto de la ciudadanía, así 

como la puesta en valor de esos 

mismos recursos con idéntica 

finalidad . 

12 actuaciones cambio climático y promoción 

de la eficiencia energética 
107.801,70€ 

15% FSE 

Éstas acciones son fundamentales 

puesto que van encaminadas al 

mantenimiento de un activo básico en 

el desarrollo del industria turística en 

este territorio, así como al 

mantenimiento de la calidad de vida 
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del conjunto de la ciudadanía. 

5 actuaciones materiales para el empleo 

342.160,00€ 

50% FEDER 

Dado que uno de los objetivos 

prioritarios en esta programación es 

la generación de empleo, este tipo de 

infraestructuras resultan 

fundamentales puesto que suponen la 

base necesaria para la 

implementación de proyectos 

privados generadores de empleo y 

actividad económica. 

700 participantes formados 

143.735,60€ 

20% FSE 

Como consta en otros apartados de 

esta misma Estrategia la falta de una 

adecuada formación tanto en lo 

relativo a cultura empresarial como 

en habilidades para el empleo o en 

capacitación técnica tanto producto 

empleo, para la contratación por 

cuenta ajena supone un freno grave y 

real que debe ser combatido como 

condición necesaria para el desarrollo 

completo del conjunto de la 

Estrategia. 

15 infraestructuras apoyadas 

136.864,00€ 

20% FEDER 

La inversión en este capítulo resulta 

fundamental por cuanto las 

infraestructuras sociales garantizan, o 

al menos ayudan, a la fijación y 

atracción de población, participando 

así del Objetivo Estratégico 1 y 3. 
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400 beneficiarios de proyectos de desarrollo 

social. 

143.735,60€ 

20% FSE 

Al igual que ocurre en el punto 

anterior las inversiones en este 

capítulo son de capital importancia, 

cuando además se han detectado ya 

problemas de convivencia en el 

territorio debidos a la falta de 

integración de determinados 

colectivos, a una desestructuración 

social motivada por la falta de arraigo 

de colectivos aparentemente 

integrados por pertenecer a la 

inmigración interna que llegó hace 

décadas, y porque debe fomentar 

desde las principales cuestiones que 

afectan a las mujeres como son la 

igualdad de género y la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral 

900 de participantes formados 

215.603,40 € 

30% FSE 

Como hemos mencionado en esta 

misma tabla unas líneas más arriba y 

ya que consta en otros apartados de 

esta misma Estrategia la falta de una 

adecuada formación tanto en lo 

relativo a cultura empresarial como 

en habilidades para el empleo o en 

capacitación técnica tanto producto 

empleo, para la contratación por 

cuenta ajena supone un freno grave y 

real que debe ser combatido como 

condición necesaria para el desarrollo 

completo del conjunto de la 
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Estrategia. además este es la partida 

destinada también a la recuperación 

de aquellas personas que o bien se 

auto excluyeron o bien se vieron 

excluidas de la formación reglada, y 

que necesitan una reorientación 

impulso para regresar a ella y poder 

acceder con unas capacidades de 

emplea habilidad adecuadas para 

garantizar su futuro en el territorio. 

 

4.c Abordaje de los objetivos transversales (innovación, medio ambiente y cambio 

climático): 

El abordaje de los objetivos transversales se van a abordar mediante los 

siguientes métodos. 

Criterios de selección. 

En los criterios de selección se han incluido cuestiones de cambio climático, 

eficiencia energética e innovación (tanto como criterios generales como criterios 

específicos por Ámbitos de Programación)  que conseguirán que los proyectos y/o 

actuaciones que se vayan a baremar obtengan tanto una posición privilegiada en la 

priorización como una mayor intensidad en la subvención.   

Criterios de beneficiario. 

También se prima en los criterios de selección a los promotores privados  que 

presenten memorias de impacto medio ambiental. Se animará a todas a poseer 

programas de RSE en materia de medio ambiente y proyectos de sostenibilidad medio 

ambiental.  
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Animación estrategia. 

Se destinarán esfuerzos específicos y diferenciados de la animación a promover 

estos objetivos dentro de las acciones de formación, divulgación o animación en 

general que se lleven a cabo en la Estrategia. 

Las accione de formación, sea esta cual sea, contendrán módulos específicos de 

innovación, medio ambiente y cambio climático, así como de igualdad de género, 

adecuando el calado de su contenido a las horas totales de docencia. 

Indicadores. 

Con un sistema de indicadores diferenciado con respecto a los target, serían 

como unos indicadores horizontales añadidos pero que medirían la contribución de los 

diferentes proyectos y tratar de alcanzar determinado nivel.  

Planes de formación específicos. 

Se ofertarán cursos y actividades formativas sobre los efectos de la eficiencia 

energética y cambio climático entre los diferentes actores del territorio, especialmente 

entre la población más joven, aprovechando otras acciones desarrolladas en el 

territorio, buscando la complementariedad.  
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4.d Cuadro recapitulativo de la lógica de intervención, en el que figuran los objetivos temáticos y los ámbitos de programación 

seleccionados para la EDLP, los objetivos cuantificados y el gasto previsto. 

Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N1 Fomento del turismo en todos sus 
ámbitos y facetas. 

                 

N2 Creación de empleo, con especial 
atención al empleo juvenil, femenino y a 
los colectivos en riesgo de exclusión 
social. 

                 

N3 Ofertar facilidades y ventajas  al personal 
técnico que trabaja en la zona para 
lograr su asentamiento. 

                 

N4 Asegurar una calidad y cantidad de 
servicios y equipamientos adecuados en 
los municipios que lo requieran. 

                 

N5 Mejorar el acceso a la banda ancha en 
aquellas zonas en las que es deficiente, 
dando cobertura de calidad en todo el 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

territorio, garantizando la igualdad. 

N6 Financiación de todo tipo de proyectos 
empresariales, tanto de nueva creación 
como de consolidación y expansión de 
los existentes. 

                 

N7 Freno a la marcha de población fuera de 
la Comarca fijándola en los municipios de 
actual residencia. 

                 

N8 Mejora de la oferta hostelera a través de 
la capacitación, especialización y 
diferenciación. 

                 

N9 Promoción y puesta en valor del 
patrimonio histórico y cultural como 
recursos turísticos generadores empleo. 

                 

N10 Financiación de las inversiones 
municipales relacionadas con la 
captación e implantación de nuevos 
pobladores. 

                 

N11 Promoción de un plan turístico global. 
                 

N12 Creación y fomento de una imagen de 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

marca del territorio para lograr la 
promoción turística y de los productos 
generados aquí. 

N13 Promoción de la identidad propia del 
territorio. 

                 

N14 Creación y fomento de una imagen de 
marca del territorio para lograr la 
promoción turística y de los productos 
generados aquí. 

                 

N15 Acciones encaminadas a desarrollar un 
ocio alternativo, con carácter primordial de 
promoción y crecimiento personal, que 
pudieran generar empleo. 

                 

N16 Mejora de las infraestructuras de apoyo 
al emprendimiento y a la creación de 
empresas. 

                 

N17 Promoción nacional e internacional de la 
oferta turística en la Comarca. 

                 

N18 Desarrollo de medidas que consigan la 
atracción e implantación de nuevos 
pobladores, en particular mujeres y 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

familias. 

N19 Incremento y diversificación de la oferta 
formativa reglada y no reglada, así como 
apoyo a la existente. 

                 

N20 Captación de empresas foráneas para su 
implantación en el territorio. 

                 

N21 Fomento de los espacios de coworking, 
de los viveros de empresas y de los 
semilleros de ideas. 

                 

N22 Promoción de la comercialización 
unificada de la oferta turística a través 
de paquetes. 

                 

N23 Fomento, promoción y difusión de todo 
tipo de formación entre los diferentes 
agentes y sectores de la población de 
cara a eliminar las problemáticas 
detectadas y incrementar la capacidad 
del autoempleo y la competitividad 
profesional. 

                 

N24 Incentivar la creación de nuevos tipos de 
negocios. 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N25 Incremento del uso y producción de las 
energía renovables. 

                 

N26 Creación y/o mejora de infraestructuras 
turísticas relacionadas con la oferta 
complementaria y otras. 

                 

N27 Promoción de actividades turísticas que 
impliquen a diferentes agentes 
empresariales del territorio creando 
sinergias. 

                 

N28 Impulso de nuevos modelos sociales 
relacionados con la implantación de 
nuevos pobladores y con frenar la 
marcha de los actuales. 

                 

N29 Fomento del asociacionismo y 
promoción de plataformas para la 
articulación de las asociaciones con 
carácter territorial y/o temático. 

                 

N30 Incrementar la cartera de servicios en 
aquellas localidades desfavorecidas. 

                 

N31 Potenciación de las nuevas tecnologías 
para cubrir servicios esenciales y de la 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

administración electrónica. 

N32 Promoción de la incorporación de la 
mujer al mercado laboral, al tiempo que 
se garantiza la igualdad y la conciliación, 
con especial atención a aquellas mujeres 
con preparación académica oriundas del 
territorio y que residan fuera. 

                 

N33 Apoyo a la integración socio laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión social. 

                 

N34 Fomento de la cultura emprendedora y 
del autoempleo. 

                 

N35 Promoción de empresas privadas 
destinadas a la gestión de los recursos 
culturales, patrimoniales y naturales con 
especial atención a aquellas que 
desarrollen actividades relacionadas con 
el turismo. 

                 

N36 Promoción de la cesión o/alquiler de los 
recursos existentes en el territorio en 
manos de particulares susceptibles de 
ser aprovechados por nuevos pobladores 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

tanto en el ámbito habitacional como en 
el empresarial o laboral. 

N37 Promoción de un sello de calidad de las 
empresas comprometidas con el 
desarrollo del territorio (RSE). 

                 

N38 Aumento de la actividad del comercio 
electrónico (propio) así como apoyo a las 
empresas que deseen iniciarse en él. 

                 

N39 Diversificación del tejido empresarial y 
de la estructura productiva. 

                 

N40 Establecimiento de medios para 
reconocer el impulso emprendedor y la 
innovación en el territorio. 

                 

N41 Fomento de la teleformación, con 
especial atención a la que proporcione 
una capacitación laboral y a aquella 
promovida por el GAL. 

                 

N42 Fomento de la zona como espacio 
logístico. 

                 

N43 Implantación de la cultura del I+D+i a 
todos los niveles (empresa, explotación 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

agraria, emprendimiento, instituciones, 
social, etc) así como conseguir su 
desarrollo efectivo para lograr ventajas 
diferenciales en el territorio. 

N44 Impulsar el establecimiento de industrias 
auxiliares relacionadas con las existentes 
en el territorio actualmente. 

                 

N45 Impulso de las actividades económicas 
propias del entorno rural (cinegético, 
silvicultura, pesca, recolección de 
especies silvestres no protegidas, etc.). 

                 

N46 Desestacionalización de la oferta 
turística y captación de clientes para 
lograrlo. 

                 

N47 Promoción de actividades y recursos 
turísticos infrautilizados o inexistentes. 

                 

N48 Investigación sobre recursos, especies y 
actividades tradicionales ya olvidadas 
para su puesta en valor y 
aprovechamiento económico como 
generadores de empleo. 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N49 Facilitar el acceso a los servicios públicos 
básicos en igualdad a toda la población 
de la Comarca. 

                 

N50 Promoción de actividades y recursos 
turísticos infrautilizados o inexistentes. 

                 

N51 Promoción de las empresas de base 
tecnológica que deseen crearse o 
implantarse en el territorio. 

                 

N52 Fomento de la especialización productiva 
en sectores emergentes. 

                 

N53 Fomento y desarrollo de planes 
especiales de empleo destinados a 
colectivos en riesgo de exclusión social. 

                 

N54 Generación de nuevas oportunidades 
económicas. 

                 

N55 Mayor cualificación de la población 
activa del territorio para incrementar su 
empleabilidad. 

                 

N56 Potenciación de etiquetas de calidad de 
los productos autóctonos. 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N57 Cambiar la tendencia demográfica en la 
Comarca. 

                 

N58 Promoción activa ante las instituciones 
correspondientes y en colaboración con 
el resto de actores de la comunidad 
autónoma de una carta Puebla del siglo 
XXI para el mundo rural. 

                 

N59 Formación al conjunto de la población y 
a los agentes sociales en el uso de las 
nuevas tecnologías, contribuyendo a 
lograr una masa crítica de usuarios en el 
territorio. 

                 

N60 Lograr una coordinación efectiva entre 
las diferentes entidades y agentes 
territoriales implicados en cualquier 
aspecto del desarrollo rural. 

                 

N61 Medidas para combatir la falta de 
motivación y esperanza de la juventud, 
incrementando sus expectativas en el 
futuro del territorio. 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N62 Promoción del suelo industrial y de los 
polígonos industriales existentes en el 
territorio. 

                 

N63 Puesta en valor de los recursos 
industriales actuales, como es la 
industria auxiliar ya establecida y su gran 
formación y experiencia en oficios. 

                 

N64 Captación de autónomos y empresas que 
puedan desarrollar su actividad profesional 
de forma remota. 

                 

N65 Diseño e implementación  de 
instrumentos financieros que faciliten el 
acceso al crédito de las empresas. 

                 

N66 Diversificar las actividades económicas 
en la Comarca. 

                 

N67 Fomento del empleo a través de 
telecentros, centrales de reservas y 
similares, captación de empresas 
dedicadas a esta actividad, ayuda la 
creación de infraestructuras y formación 
que capacite para el empleo en este 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

ámbito. 

N68 Promover el relevo generacional en la 
agricultura y la ganadería. 

                 

N69 Revalorización de los recursos mineros, 
no lignito, del territorio tales como la 
leonardita o el azabache. 

                 

N70 Incentivar el retorno de población 
emigrada por diferentes motivos. 

                 

N71 Fomento de las infraestructuras 
destinadas a la formación. 

                 

N72 Implementación de medidas para ayudar 
a las familias empobrecidas por causa de 
la crisis. 

                 

N73 Implementación de medidas para el uso 
e incremento de las segundas viviendas 
residenciales. 

                 

N74 Impulso de la explotación empresarial y 
de la valorización como recurso turístico 
de los espacios protegidos naturales. 

                 

N75 Catálogo de recursos endógenos 
infrautilizados. 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N76 Revalorización de la cultura minera con 
efecto identitario de articulación y 
promoción territorial. 

                 

N77 Combatir la brecha digital, 
particularmente entre los colectivos de 
mayor edad y en aquellos territorios con 
dificultad de acceso a banda ancha. 

                 

N78 Captación de sectores de la población 
foránea con necesidades no cubiertas y 
ofrecimiento de esa cobertura (p.e. 
SSQM). 

                 

N79 Ofrecimiento de los recursos y 
posibilidades en el territorio para el 
asentamiento de urbanitas que buscan 
un cambio de vida. 

                 

N80 Fomento de la eficiencia energética 
tanto entre particulares como entre 
administraciones. 

                 

N81 Fomento de las infraestructuras y las 
medidas de conciliación e igualdad. 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N82 Impulso a la explotación de los recursos 
mineros de piedra natural. 

                 

N83 Rejuvenecer los pueblos de menor 
tamaño poblacional. 

                 

N84 Generar acciones con la perspectiva 
transversal de las tres zonas geográficas 
diferenciadas en el territorio. 

                 

N85 Promoción de la creación de bonos de 
carbono a nivel de la comunidad 
autónoma, estatal y de la Unión 
Europea. 

                 

N86 Impulso a la investigación de 
aplicaciones alternativas a las grandes 
reservas de lignito existentes. 

                 

N87 Creación de espacios “sanos” para el 
encuentro juvenil y su desarrollo 
personal, social y laboral. 

                 

N88 Difusión de la calidad vida en el medio 
rural como forma de captación de 
nuevos pobladores. 
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Necesidades Ámbito de Programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 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 

 CI CNI               

N89 Lograr un equilibrio demográfico entre 
los municipios más pequeños y la 
cabecera de Comarca. 

                 

N90 Fomentar la ubicación territorial 
respecto a grandes ciudades para la 
implantación de centros de outlet y 
actividades similares. 

                 

N91 Fomento del teletrabajo. 
                 

N92 Fomento de la internacionalización de 
los productos y los productores de la 
zona. 

                 

N93 Promover formas alternativas de vida a la 
población (diferenciadas de los modelos 
urbanitas). 
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 Ámbito de Programación 

 1 2 3 4 6 8 9 10 

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 

CI CNI               

OBJETIVOS 

CUANTIFICA

DOS.META 

2023 

5 

proyectos 

5 

proyecto

s 

15 

proyectos 

2 

proyecto

s 

5 

empresas 

2 

empresas 

150 

empresas 

10 

proyectos 

10 

proyecto

s 

12 

actuacion

es 

12 

actuaciones 

5 

actuaciones 

700 

personas 

formadas 

15 

actuaciones 

700 

personas 

beneficia

rias 

900 

personas 

formadas 

GASTO 

PREVISTO 

172261,1€ 172261,1

€ 

172261,1€ 68432€ 

 

86130,55

€ 

86130,55

€ 

86130,55

€ 

172261,1€ 

 

136864€ 

 

107801,7

€ 

107801,7€ 342160€ 

 

143735,6€ 

 

136864€ 

 

143735,6

€ 

 

215603,4

€ 
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A continuación incluimos la división del presupuesto provisionalmente asignado, por Operaciones Subvencionables, así como por 

Fondos, el Top Up, y la inversión movilizada, así como los Target, especificado todo tal y como se solicita en el Anexo I de la convocatoria. 

Operación 

subvencionable 

FONDOS PÚBLICOS INVERSIÓN TARGET 

FEADER FEDER FSE 
GOBIERNO 

DE ARAGÓN 

TOP UP TOTAL PRIVADO TOTAL 

1.1 

Cooperación 

innovadora 

(AEI) 

62.013,996€   15.503,499€ - 77.517,50€ 143.961,07€ 221.478,57€ 

5 proyectos de 

cooperación. 

1.1 

Cooperación no 

innovadora 

62.013,996€   15.503,499€ - 77.517,50€ 143.961,07€ 221.478,57€ 

5 proyectos de 

cooperación. 

2.1 Fomento 

del uso, 

82.685,328€   20.671,332€ - 103.356,66€ 191.948,08€ 295.304,74€ 15 proyectos de 

inversión 
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accesibilidad y 

modernización 

tecnológica en 

base TIC para 

entes privados 

empresarial en 

materia TIC. 

2.2 Mejora de 

la accesibilidad 

a medios TIC e 

implantación y 

fomento del 

uso de la 

administración 

electrónica a 

través de entes 

públicos 

 34.216€  34.216€ - 68.432€ 17.108,00€ 85.540€ 

2 proyectos 

relacionados 

con la mejora 

de la 

administración 

electrónica 

3.1 Creación, 

implantación y 

mejora 

110.247,104€   27.561,776€ - 137.808,88€ 206.713,32€ 344.522,2€ 

5 empresas del 

sector 

agroalimentario 
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competitiva de 

empresas PYME 

en el sector 

agroindustrial 

que reciben 

ayuda de la 

EDLP para 

inversiones en 

transformación, 

en 

comercialización 

y/o mejora de la 

competitividad 

3.2 Creación, 

implantación y 

mejora 

competitiva de 

empresas PYME 

en el sector 

forestal 

27.561,776€   6.890,444€ - 34.452,22€ 63.982,69€ 98.434,91€ 

2 empresas del 

sector forestal 

que reciben 

ayuda de la 

EDLP para 

inversiones en 

transformación, 

en 

comercialización 
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y/o mejora de la 

competitividad 

3.3 Creación, 

implantación y 

mejora 

competitiva de 

empresas PYME 

cualquier 

sector 

diferente al 

forestal y 

agroindustrial 

895.757,72€   223.939,43€ 455.936€ 1.575.633,15€ 2.926.175,85€ 4.501.809€ 

150 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. 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
2

7
5

 

4.1 Impulso de 

mejoras 

competitivas en 

materia de 

eficiencia 

energética y 

producción de 

energías 

renovables 

para 

autoconsumo 

137.808,88€   34.452,22€ - 172.261,10€ 319.913,47€ 492.174,57€ 

10 proyectos en 

producción de 

energías 

renovables para 

autoconsumo y 

eficiencia 

energética de 

empresas 

4.2 Mejora, 

adaptación y 

renovación de 

infraestructuras 

y 

equipamientos 

públicos para 

 68.432€  68.432€ - 136.864,00€ 34.216,00€ 171.080€ 

10 proyectos 

públicos en 

eficiencia 

energética y uso 

de energías 

renovables 
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un uso más 

eficiente de la 

energía 

6.1 Promoción, 

divulgación, 

formación, 

concienciación 

y 

sensibilización 

sobre la 

conservación y 

protección del 

medio 

ambiente 

  53.900,85€ 53.900,85€ - 107.801,70€ 26.950,43€ 134.752,12€ 

12 actuaciones 

en conservación 

y protección del 

medio ambiente 

6.2 Promoción, 

divulgación, 

formación, 

concienciación 

  53.900,85€ 53.900,85€ - 107.801,70€ 26.950,43€ 134.752,12€ 

12 actuaciones 

cambio 

climático y 

promoción de la 
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y 

sensibilización 

sobre el cambio 

climático y la 

eficiencia 

energética. 

eficiencia 

energética 

8.1 Crear, 

impulsar, 

modernizar y 

rehabilitar 

infraestructuras 

públicas para el 

mantenimiento 

y creación de 

empleo 

 171.080€  171.080€ - 342.160,00€ 85.540,00€ 427.700€ 

5 actuaciones 

materiales para 

el empleo 

8.2 Realización 

de jornadas, 

cursos, charlas, 

  71.867,8€ 71.867,8€ - 143.735,60€ 35.933,90€ 179.669,5€ 

700 

participantes 
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coloquios, 

encuentros y 

cualquier 

actividad 

formativa 

relacionada con 

el empleo, la 

actividad 

económica y la 

inserción 

sociolaboral 

formados 

9.1 Crear, 

impulsar, 

modernizar y 

rehabilitar 

infraestructuras 

para unas 

mejores 

 68.432€  68.432€ - 136.864,00€ 34.216,00€ 171.080€ 

15 

infraestructuras 

apoyadas 
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condiciones 

sociales 

9.2 Impulso, 

realización y 

apoyo a  

jornadas, 

cursos, 

proyectos, y 

cualquier 

actividad 

relacionada con 

el desarrollo 

social de la 

comunidad 

  71.867,8€ 71.867,8€ - 143.735,60€ 35.933,90€ 179.669,5€ 

400 personas 

beneficiarias de 

proyectos de 

desarrollo 

social. 

10.1 Impulso, 

realización y 

apoyo a  

jornadas, 

  107.801,7€ 107.801,7€ - 215.603,40 € 53.900,85€ 269.504,25€ 

900 

participantes 

formados 
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cursos, 

proyectos, y 

cualquier 

actividad 

relacionada con 

la mejora de la 

calidad y oferta 

educativa así 

como su 

vinculación 

directa con el 

mundo 

empresarial 

TOTAL 1.378.088,80€ 342.160€ 359.339 € 1.046.021,20€ 455.936€ 3.581.545 € 4.347.405,06€ 7.928.950,07€  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES SUBVENCIONABLES 

Las Operaciones Subvencionables y las Tipologías de Proyectos está basadas en la lógica de intervención. Ya que en el proceso se 

han descartado unas necesidades por no ser objeto de actuación elegible, y ya que, como el marco normativo no está completado en el 

momento de cerrar la redacción de esta Estrategia, podría ocurrir  que el GAL pueda cubrir necesidades que hoy, con la información que 

tenemos, no podemos cubrir y por tanto nos obligue a modificar las Operaciones Subvencionables y las Tipologías de Proyectos. 

OT AP 
Operación 

subvencionables 
Tipología de proyectos OE 

nivel de 

ayuda 
beneficiarios Presupuesto IF 

1 1.1 
Cooperación 

innovadora 

Apoyo a proyectos piloto con o sin posibilidad de 

transferencia de buenas prácticas y/o innovadores 

2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

4,5% 

77.517,495€ 

 

No 
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Implantación de todo tipo de I+D+i 

2 

 

Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 

Fomento de la producción agropecuaria con valor 

añadido diferencial (ecológica, gastrobotánica, etc) 

 

1 

2 

Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
2

8
3

 

Impulso de todo tipo de figura colaborativa de 

empresas para la mejora competitiva y la innovación 

productiva 
2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 

Incremento y diversificación de la oferta turística y su 

comercialización, así como la articulación de esa oferta 

y de los agentes del territorio implicados en la misma 
2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 
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Apoyo al cooperativismo agropecuario 

1 

2 

Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 

Apoyo a la constitución de consorcios y AIE´s 

sectoriales, UTE´s y otras formas jurídicas de alianzas 

empresariales 
2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
2

8
5

 

Impulso y apoyo a la creación de viveros de empresas, 

semilleros de ideas y todo tipo de espacios de 

coworking 
2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 

Apoyo a todo tipo de iniciativa de asociacionismo 

empresarial 

2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 
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Capacitación del empresariado y de las personas a 

contratar, según necesidades, para la implantación de 

empresas subsidiarias de las existentes 
2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 

Articulación del empresariado de la zona 

2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

No 
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Cooperación no 

innovadora 

Apoyo a proyectos piloto con o sin posibilidad de 

transferencia de buenas prácticas  

2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

4,5% 

77.517,495€ 

 

No 

Incremento y diversificación de la oferta turística y su 

comercialización, así como la articulación de esa oferta 

y de los agentes del territorio implicados en la misma 
2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 
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Articulación del empresariado de la zona 

2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

Apoyo al cooperativismo agropecuario 

1 

2 

Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 
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Apoyo a todo tipo de iniciativa de asociacionismo 

empresarial 

2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

Capacitación del empresariado y de las personas a 

contratar, según necesidades, para la implantación de 

empresas subsidiarias de las existentes 
2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 
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Fomentar la conexión del mercado laboral con el 

entorno empresarial y formativo 

2 

3 

Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

Impulso de todo tipo de figura colaborativa de 

empresas para la mejora competitividad empresarial 

2 Del 20 al 35% 

Empresas,  

particulares, 

entidades del 

conocimiento y 

administracion

es 

  

2 2.1 

Fomento del uso, 

accesibilidad y 

modernización 

tecnológica en base 

TIC para entes 

Apoyo a la presencia online de las empresas así como 

de sus productos y servicios  

 

2 Del 20 al 35% 
Empresas y 

particulares 

 

 

 

 

 

 
Apoyo a la implantación del mundo digital en todos los 2 Del 20 al 35% Empresas y 
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privados ámbitos de la empresa particulares  

 

 

 

6% 

103.356,66€ 

 

 

 

 

 

 

No 

Apoyo al comercio electrónico 2 Del 20 al 35% 
Empresas y 

particulares 

Capacitación a través de la formación en TIC´s 
2 Del 20 al 35% 

Empresas y 

particulares 

Estudio y mejora de las infraestructuras y dotaciones 

de TIC´s 
2 Del 20 al 35% 

Empresas y 

particulares 

Apoyo a la implantación redes digitales en los centros 

empresariales 
2 Del 20 al 35% 

Empresas y 

particulares 

Acceso universal de un ancho de banda suficiente con 

carácter profesional, a ser posible con red propia en 

las zonas no cubiertas 

2 Del 20 al 35% 
Empresas y 

particulares 

Diagnóstico de necesidades TIC´s, hoja de ruta de la 

implementación y apoyo a la misma 
2 Del 20 al 35% 

Empresas y 

particulares 
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Incremento de la competitiva aunando TIC´S e I+D+i 
2 Del 20 al 35% 

Empresas y 

particulares 

Apoyo  al despliegue de la banda ancha de alta 

velocidad en aquellas zonas no cubiertas, 

preferiblemente por parte de la iniciativa privada 

2 Del 20 al 35% 
Empresas y 

particulares 

Despliegue de red propia en las zonas no cubiertas o 

favorecimiento de una alternativa 
2 Del 20 al 35% 

Empresas y 

particulares 

Apoyo a la adquisición y mejora de equipos y sistemas 2 Del 20 al 35% 
Empresas y 

particulares 

Acciones encaminadas a la difusión de soluciones TIC 

para las empresas 
2 Del 20 al 35% 

Empresas y 

particulares 

2.2 

Mejora de la 

accesibilidad a 

medios TIC e 

Acceso universal de un ancho de banda suficiente con 

carácter profesional, a ser posible con red propia en 

las zonas no cubiertas 

3 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 
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implantación y 

fomento del uso de 

la administración 

electrónica a través 

de entes públicos 

Diagnóstico de necesidades TIC´s, hoja de ruta de la 

implementación y apoyo a la misma 3 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones encaminadas a la difusión de soluciones TIC 

en las administraciones y entes públicos 3 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Incremento de la competitiva aunando TIC´S e I+D+i 

3 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Facilitar la implementación de la administración digital 

en las administraciones locales 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Formación del personal técnico relacionado con la 

administración local digital 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 
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Formación de la ciudadanía en administración local 

digital (incluyendo las habilidades básicas necesarias 

para ello) 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

 

 

10% 

 

68.432€ 

 

 

 

 

 

 

No 

Despliegue de red propia en las zonas no cubiertas o 

favorecimiento de una alternativa 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Difusión y fomento de la administración local digital 

3 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Apoyo  al despliegue de la banda ancha de alta 

velocidad en aquellas zonas no cubiertas 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Red de centros públicos de alcance comarcal y acceso 

universal para facilitar el acceso a la administración 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 
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digital y e-servicios  

  

3 3.1 

Creación, 

implantación y 

mejora competitiva 

de empresas PYME 

en el sector 

agroindustrial 

Implantación de nuevas empresas 1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

8% 

137.808,88€ 

 

Sí 

Impulso a  los planes de desarrollo 1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Fomento de la producción agropecuaria con valor 

añadido diferencial (ecológica, gastrobotánica, etc) 

1 

2 

Del 20 al 35% Empresas 

Acciones para la implantación y la diversificación en el 

sector agroindustrial 

1 

2 

Del 20 al 35% Empresas 
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Apoyo al cooperativismo agropecuario 1 

2 

Del 20 al 35% Empresas 

Apoyo a medidas de conciliación efectivas en el 

territorio 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Fomento de planes de igualdad en el entorno 

empresarial 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Diseño e implementación  de instrumentos financieros 

que faciliten el acceso al crédito, como préstamos, y/o 

avales de las empresas, que podrá ser 

complementados con la bonificación de intereses 

2 Del 20 al 35% Empresas 
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Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, 

tanto de nueva creación como de consolidación y 

expansión de los existentes 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Implementación de medidas de discriminación positiva 

en las empresas 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Fomento de las producciones generadas con 

permacultura 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

3.2 

Creación, 

implantación y 

mejora competitiva 

de empresas PYME 

Implantación de nuevas empresas 1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 
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en el sector forestal Impulso a  los planes de desarrollo 

 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

 

 

2% 

344.52,22€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

Apoyo a medidas de conciliación efectivas en el 

territorio 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Fomento de planes de igualdad en el entorno 

empresarial  

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Diseño e implementación  de instrumentos financieros 

que faciliten el acceso al crédito, como préstamos, y/o 

avales de las empresas, que podrá ser 

complementados con la bonificación de intereses 

2 Del 20 al 35% Empresas 
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Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, 

tanto de nueva creación como de consolidación y 

expansión de los existentes 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Implementación de medidas de discriminación positiva 

en las empresas 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

3.3 

Creación, 

implantación y 

mejora competitiva 

de empresas PYME 

cualquier sector 

diferente al forestal 

y agroindustrial 

Implantación de nuevas empresas 1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de empleo y actividad empresarial 

(Acciones transversales con el O.E. 2) 

1 

2 

Del 20 al 35% Empresas 
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Impulso a  los planes de desarrollo 

 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 

1.119.697,15€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo todo tipo de iniciativas de economía social, con 

especial atención a aquellas cuyos beneficiarios 

representen mayor número en la Comarca 

 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Impulso y apoyo a empresas del Tercer Sector 2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Capacitación del empresariado y de las personas a 

contratar, según necesidades, para la implantación de 

empresas subsidiarias de las existentes 

2 Del 20 al 35% Empresas 
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Apoyo al mantenimiento de los servicios locales 

(comercios, tiendas, pequeños negocios) 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a medidas de conciliación efectivas en el 

territorio 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Financiación de todo tipo de proyectos empresariales, 

tanto de nueva creación como de consolidación y 

expansión de los existentes 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Fomento de planes de igualdad en el entorno 

empresarial  

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 
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Incremento y diversificación de la oferta turística y su 

comercialización, así como la articulación de esa oferta 

y de los agentes del territorio implicados en la misma 

1 

2 

Del 20 al 35% Empresas 

 

 

Sí 
Mediación con las empresas existentes y oferta de 

infraestructuras 
2 Del 20 al 35% Empresas 

Implementación de medidas de discriminación positiva 

en las empresas 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Diseño e implementación  de instrumentos financieros 

que faciliten el acceso al crédito, como préstamos, y/o 

avales de las empresas, que podrá ser 

complementados con la bonificación de intereses 

2 Del 20 al 35% Empresas 

Acciones para la difusión del patrimonio natural, cultural, 

histórico, etc,  comarcal 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 
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Creación y consolidación de empleo aprovechando la 

recursos endógenos (naturales, culturales, históricos, 

patrimoniales, etc) 

1 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

Acciones para generar empresas privadas cuya 

actividad profesional se centre en el aprovechamiento 

de los recursos del medio ambiente, naturales, 

culturales e históricos 

2 

3 

Del 20 al 35% Empresas 

4 4.1 

Impulso de mejoras 

competitivas en 

materia de 

eficiencia 

energética y 

producción de 

energías renovables 

para autoconsumo 

Acciones de difusión y sensibilización de la eficiencia 

energética y empleo de las energías renovables en la 

empresa 

2 Del 20 al 35% Empresas 

10% 

172.261,1€ 

 

Sí 
Apoyo a la diagnosis de la situación y a  la 

implementación de soluciones de eficiencia energética 

y empleo de las energías renovables 

2 Del 20 al 35% Empresas 

Promoción de los instalaciones de producción de 

energéticas por medios renovables 
2 Del 20 al 35% Empresas 
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4.2 

Mejora, adaptación 

y renovación de 

infraestructuras y 

equipamientos 

públicos para un 

uso más eficiente 

de la energía 

Acciones de difusión y sensibilización de la eficiencia 

energética y empleo de las energías renovables en las 

entidades públicas 

3 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 
20% 

136.864€ 

 

No 
Apoyo a la diagnosis de la situación y a  la 

implementación de soluciones de eficiencia energética 

y empleo de las energías renovables 

3 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

6 6.1 

Promoción, 

divulgación, 

formación, 

concienciación y 

sensibilización 

sobre la 

conservación y 

protección del 

medio ambiente y 

recursos endógenos 

Detección de recursos ociosos y/o en riesgo de cese de 

actividad 1 

2 

Del 50 al 80% 

Entidades, 

administracion

es públicas y 

población en 

general 

15% 

107.801,7€ 

 

No 

Firma de convenios con entidades del conocimiento 

para catalogar la totalidad de los recursos del medio 

ambiente, naturales, culturales e históricos 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades, 

administracion

es públicas y 

población en 

general 
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infrautilizados Acciones para la difusión del medio ambiente, 

naturales, culturales e históricos 2 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades, 

administracion

es públicas y 

población en 

general 

Acciones para generar empresas privadas cuya 

actividad profesional se centre en el aprovechamiento 

de los recursos del medio ambiente, naturales, 

culturales e históricos 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades, 

administracion

es públicas y 

población en 

general 

Sensibilización y formación de los beneficios medio 

ambientales de las prácticas de la agricultura ecológica 

y de la permacultura 

2 

3 

Del 20 al 35% 

Entidades, 

administracion

es públicas y 

población en 

general 

Promover actividades de concienciación, formación, 

etc , de las oportunidades  de desarrollo económico a 

2 Del 20 al 35% Entidades, 

administracion
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través del mantenimiento forestal, medioambiental y 

cinegético 

3 es públicas y 

población en 

general 

6.2 

Promoción, 

divulgación, 

formación, 

concienciación y 

sensibilización 

sobre el cambio 

climático y la 

eficiencia 

energética 

Acciones de sensibilización, formación y concienciación 

sobre eficiencia energética, uso adecuado de los 

recursos en las actividades económicas y la 

sostenibilidad medioambiental 

3 Del 50 al 80% 

Entidades, 

administracion

es públicas y 

población en 

general 

15% 

107.801,7€ 

 

No 

8 8.1 

Crear, impulsar, 

modernizar y 

rehabilitar 

infraestructuras 

públicas para el 

Apoyo todo tipo de iniciativas de economía social, con 

especial atención a aquellas cuyos beneficiarios 

representen mayor número en la Comarca 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

 

 

 

 

 

 Impulso y apoyo a la creación de viveros de empresas, 

semilleros de ideas y todo tipo de espacios de 

2 Del 50 al 80% Entidades y 

administracion
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mantenimiento y 

creación de empleo 

coworking es públicas  

 

50% 

342.160€ 

 

 

 

 

No 

Mediación con las empresas existentes y oferta de 

infraestructuras 2 Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Apoyo al mantenimiento de los servicios locales 

(comercios, tiendas, pequeños negocios) 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Apoyo a todo tipo de infraestructura de titularidad 

pública que genere empleo 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 

Acciones para la difusión, rehabilitación y mejora del 

patrimonio natural, cultural, histórico, etc,  comarcal 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Entidades y 

administracion

es públicas 
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8.2 

Realización de 

jornadas, cursos, 

charlas, coloquios, 

encuentros y 

cualquier actividad 

formativa 

relacionada con el 

empleo, la actividad 

económica y la 

inserción 

sociolaboral 

Realización de acciones de motivación para el relevo 

generacional en las explotaciones agropecuarias 

1 

2 

Del 50 al 80% 

Empresas 

agropecuarias, 

población en 

general y 

emprendedore

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección de población sensible al relevo generacional 

 

1 

2 

Del 50 al 80% 

Población en 

general y 

emprendedore

s 

Implementación medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral con carácter transversal a 

todas la acciones destinadas a la cualificación, mejora 

o inserción propuestas, dando prioridad a aquellas que 

sean generadoras directas de empleo 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Empresas y 

población en 

general 

Incremento y diversificación de las acciones formativas 

regladas y no regladas en el conjunto del territorio 

2 Del 50 al 80% Empresas y 

población en 
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buscando la capacitación profesional, la innovación y 

diversificación empresarial, así como cualquier acción 

conducente, directa o indirectamente a la generación 

de autoempleo y/o empleo 

3 general  

 

 

 

 

 

20% 

143.735,6€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Promoción de la formación on line 2 

3 

Del 50 al 80% 
Población en 

general 

Formación a la carta para empresas 

2 Del 50 al 80% 

Empresas y 

población en 

general 

Promoción de la formación reglada y no reglada 

conducente a cubrir necesidades empresariales reales, 

presentes y/o  previsibles 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Empresas y 

población en 

general 

Seminarios, talleres y charlas dirigidos al conjunto de la 

población para la incentivación y prestigio de  la 

cultura del emprendimiento y el autoempleo 

2 Del 50 al 80% 
Población en 

general 
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Seminarios, talleres y charlas dirigidos a sectores de la 

población especialmente receptivos y/o significativos 

para la incentivación y prestigio de  la cultura del 

emprendimiento y el autoempleo 

2 Del 50 al 80% 

Población en 

general y 

emprendedore

s 

Formación para el emprendimiento y el autoempleo 

2 Del 50 al 80% 

Empresas y 

población en 

general 

Creación y concesión del Premio  a la Iniciativa 

Emprendedora 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Empresas y 

población en 

general 

Creación y concesión del Concurso a la Mejor Idea 

Empresarial anual 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Empresas y 

población en 

general 

Difusión en centros de formación reglada y no reglada 

relacionada con las oportunidades laborales en el 

territorio y nuevos sectores en auge y su vinculación 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Empresas y 

población en 

general 
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con la formación 

Formación incentivadora del emprendimiento en NYE 

2 Del 50 al 80% 

Población en 

general y 

emprendedore

s 

Acciones encaminadas a fomentar el conocimiento de 

las oportunidades económicas del sector primario y su 

relación con el desarrollo local 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general y 

emprendedore

s 

Acciones encaminadas a fomentar el conocimiento de 

las oportunidades económicas, sociales, etc, de la 

Comarca, en centros formativos medios y superiores, 

así como en centros laborales y otros de los núcleos 

urbanos mayores de los alrededores, especialmente 

dirigidas a mujeres  

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general y 

emprendedore

s 

9 9.1 Crear, impulsar, 

modernizar y 

Fomentar la adecuación para la puesta en 1 Del 50 al 80% Entidades 

públicas, 

20% No 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
3

1
2

 

rehabilitar 

infraestructuras 

para unas mejores 

condiciones sociales 

funcionamiento de los recursos ociosos población en 

general y 

emprendedore

s 

136.864€ 

 

Centro de Acogida de Refugiados 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante 

extranjera no 

comunitaria 

Apoyo todo tipo de iniciativas de economía social, con 

especial atención a aquellas cuyos beneficiarios 

representen mayor número en la Comarca 

 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

riesgo de 

exclusión social 

Impulso y apoyo a empresas del Tercer Sector 2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

riesgo de 

exclusión social 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
3

1
3

 

Red de centros públicos de alcance comarcal y acceso 

universal para facilitar el acceso a la administración 

digital y e-servicios 

1 

3 

Del 50 al 80% 
Población en 

general 

Inversiones de carácter social: residencias tercera edad, 

centros de día, atención domiciliaria, servicios de 

compañía, etc. 

2 

3 

Del 50 al 80% 
Población en 

general 

Apoyo a servicios que favorezcan la igualdad de género 

y la conciliación de la vida familiar y laboral: 

guarderías, escuelas infantiles, servicios de comedor, 

transporte escolar, etc 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general y 

emprendedore

s 

9.2 

Impulso, realización 

y apoyo a  jornadas, 

cursos, proyectos, y 

cualquier actividad 

relacionada con el 

desarrollo social de 

Integración en redes de captación, asesoramiento y 

acompañamiento de nuevos pobladores 

 
1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada 
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la comunidad Acciones de difusión y conocimiento de la oferta de 

recursos existentes en el territorio para nuevos 

pobladores y personal técnico implicado 

1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrantes, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada, 

personales 

técnico 

implicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación/difusión de etiqueta/sello para aquellas 

empresas que apoyen acciones encaminadas al 

desarrollo rural 

1 Del 50 al 80% 
Población en 

general 

Inventario exhaustivo de recursos ociosos y puesta en 

valor 
1 Del 50 al 80% 

Población en 

general 

Intermediación con la propiedad para la cesión 

recursos ociosos 
1 Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

emprendedore
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s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta de recursos habitacionales 

1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada 

Campañas de sensibilización y difusión para la acogida 

de nuevos pobladores 

1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada 

Campañas de acogida para nuevos pobladores 

1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 
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oriunda 

retornada 

 

 

20% 

143.735,6€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas de acogida y acompañamiento para la 

integración multicultural 

1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada 

Jornadas de conocimiento y convivencia 

interculturales 

1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada 

Figura en cada municipio del/la Agente Receptor 
1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 
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población 

oriunda 

retornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto con todas las asociaciones de inmigrantes 

susceptibles de ser emisoras de nuevos pobladores 

1 Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada 

Zona de recepción de solicitantes de asilo 1 Del 50 al 80% 
Población 

inmigrante 

Mejora de la calidad de vida para lograr fijar población 

y atraer nuevos pobladores (Acciones transversales 

con el O.E. 3) 

1 

3 

Del 50 al 80% 

Población 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada, 
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población en 

general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Realizar catálogo de recursos actuales privados y 

públicos y difusión (bolsa de vivienda), facilitando su 

conocimiento y acceso en el mercado interno y entre 

la población neorural 1 

3 

Del 50 al 80% 

oblación 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada, 

población en 

general 

Oferta de recursos habitacionales a la población 

neorural y/o inmigrante, y/o retornada 

1 

3 

Del 50 al 80% 

oblación 

inmigrante, 

neorurales, 

población 

oriunda 

retornada, 

población en 
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general 

Implantación de todo tipo de I+D+i, incluyendo el social 

y la gobernanza 
3 Del 50 al 80% 

Población en 

general 

Apoyo todo tipo de iniciativas de economía social, con 

especial atención a aquellas cuyos beneficiarios 

representen mayor número en la Comarca 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

riesgo de 

exclusión social 

Apoyo al empowerment de la mujer rural 1 

2 

3 

Del 50 al 80% Mujeres 

Apoyo a medidas de conciliación efectivas en el 

territorio 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 
Población en 

general 

Fomento de planes de igualdad en el entorno 1 Del 50 al 80% Población en 
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empresarial 2 

3 

general, 

mujeres, 

empresas 

Estudio, censo y catalogación de los colectivos en 

riesgo de exclusión social deficientemente abordados 

(pobreza energética, familias empobrecidas, 

desnutrición infantil, límites, etc) 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Colectivos en 

riesgo de 

exclusión social 

Acciones para la visibilización de los colectivos en 

riesgo de exclusión social deficientemente abordados 

(pobreza energética, familias empobrecidas, 

desnutrición infantil, límites, etc) 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Colectivos en 

riesgo de 

exclusión social 

Apoyo de acciones específicas para los colectivos en 

riesgo de exclusión social deficientemente abordados 

que favorezcan su inclusión social a través de su 

inclusión laboral, cuyo perfil lo permita 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Colectivos en 

riesgo de 

exclusión social 

Valorización de la figura de la mujer (dentro y fuera del 1 Del 50 al 80% Población en 
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entorno laboral) 2 

3 

general, 

mujeres, 

empresas 

Incentivación de la contratación femenina 1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

mujeres, 

empresas 

Implementación de medidas de discriminación positiva 

en las empresas 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

mujeres, 

empresas 

Formación de la ciudadanía en administración local 

digital (incluyendo las habilidades básicas necesarias 

para ello) 

1 

3 

Del 50 al 80% 
Población en 

general 

Red de centros públicos de alcance comarcal y acceso 

universal para facilitar el acceso a la administración 

1 Del 50 al 80% 
Población en 

general 
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digital y e-servicios 3 

10 10.1 

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 

Asesoramiento y acompañamiento en el relevo 

generacional agropecuario 

1 

2 

Del 50 al 80% 
Población en 

general 

 

 

 

30% 

215.603,4€ 

 

 

 

 

No 

Implementación medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral con carácter transversal a 

todas la acciones destinadas a la cualificación, mejora 

o inserción propuestas, dando prioridad a aquellas que 

sean generadoras directas de empleo 

1 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

empresas 

Incremento y diversificación de las acciones formativas 

regladas y no regladas en el conjunto del territorio 

buscando la capacitación profesional, la innovación y 

diversificación empresarial, así como cualquier acción 

conducente, directa o indirectamente a la generación 

de autoempleo y/o empleo 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

empresas 

Promoción de la formación on line 2 Del 50 al 80% Población en 
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3 general 

Formación incentivadora del emprendimiento en NYE 

2 Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

emprendedore

s 

Promoción de la formación reglada y no reglada 

conducente a cubrir necesidades empresariales reales, 

presentes y/o  previsibles 

2 

3 

Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

empresas 

Formación del personal técnico relacionado con la 

administración local digital 

1 

3 

Del 50 al 80% 
Población en 

general 

Formación a la carta para empresas 

2 Del 50 al 80% 

Población en 

general, 

empresas 
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6. PLAN FINANCIERO INDICATIVO POR TIPO DE OPERACIÓN 

Operación 

subvencionable 

FONDOS PÚBLICOS INVERSIÓN 

FEADER FEDER FSE 
GOBIERNO 

DE ARAGÓN 

TOP UP TOTAL PRIVADO TOTAL 

1.1 

Cooperación 

innovadora 

(AEI) 

62.013,996€   15.503,499€ - 77.517,50€ 143.961,07€ 221.478,57€ 

1.1 

Cooperación no 

innovadora 

62.013,996€   15.503,499€ - 77.517,50€ 143.961,07€ 221.478,57€ 

2.1 Fomento 

del uso, 

accesibilidad y 

82.685,328€   20.671,332€ - 103.356,66€ 191.948,08€ 295.304,74€ 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
3

2
5

 

modernización 

tecnológica en 

base TIC para 

entes privados 

2.2 Mejora de 

la accesibilidad 

a medios TIC e 

implantación y 

fomento del 

uso de la 

administración 

electrónica a 

través de entes 

públicos 

 34.216€  34.216€ - 68.432€ 17.108,00€ 85.540€ 

3.1 Creación, 

implantación y 

mejora 

competitiva de 

110.247,104€   27.561,776€ - 137.808,88€ 206.713,32€ 344.522,2€ 
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empresas PYME 

en el sector 

agroindustrial 

3.2 Creación, 

implantación y 

mejora 

competitiva de 

empresas PYME 

en el sector 

forestal 

27.561,776€   6.890,444€ - 34.452,22€ 63.982,69€ 98.434,91€ 

3.3 Creación, 

implantación y 

mejora 

competitiva de 

empresas PYME 

cualquier 

sector 

diferente al 

895.757,72€   223.939,43€ 455.936€ 1.575.633,15€ 2.926.175,85€ 4.501.809€ 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
3

2
7

 

forestal y 

agroindustrial 

4.1 Impulso de 

mejoras 

competitivas en 

materia de 

eficiencia 

energética y 

producción de 

energías 

renovables 

para 

autoconsumo 

137.808,88€   34.452,22€ - 172.261,10€ 319.913,47€ 492.174,57€ 

4.2 Mejora, 

adaptación y 

renovación de 

infraestructuras 

y 

 68.432€  68.432€ - 136.864,00€ 34.216,00€ 171.080€ 
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equipamientos 

públicos para 

un uso más 

eficiente de la 

energía 

6.1 Promoción, 

divulgación, 

formación, 

concienciación 

y 

sensibilización 

sobre la 

conservación y 

protección del 

medio 

ambiente 

  53.900,85€ 53.900,85€ - 107.801,70€ 26.950,43€ 134.752,12€ 

6.2 Promoción, 

divulgación, 

  53.900,85€ 53.900,85€ - 107.801,70€ 26.950,43€ 134.752,12€ 
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formación, 

concienciación 

y 

sensibilización 

sobre el cambio 

climático y la 

eficiencia 

energética. 

8.1 Crear, 

impulsar, 

modernizar y 

rehabilitar 

infraestructuras 

públicas para el 

mantenimiento 

y creación de 

empleo 

 171.080€  171.080€ - 342.160,00€ 85.540,00€ 427.700€ 
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8.2 Realización 

de jornadas, 

cursos, charlas, 

coloquios, 

encuentros y 

cualquier 

actividad 

formativa 

relacionada con 

el empleo, la 

actividad 

económica y la 

inserción 

sociolaboral 

  71.867,8€ 71.867,8€ - 143.735,60€ 35.933,90€ 179.669,5€ 

9.1 Crear, 

impulsar, 

modernizar y 

rehabilitar 

 68.432€  68.432€ - 136.864,00€ 34.216,00€ 171.080€ 
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infraestructuras 

para unas 

mejores 

condiciones 

sociales 

9.2 Impulso, 

realización y 

apoyo a  

jornadas, 

cursos, 

proyectos, y 

cualquier 

actividad 

relacionada con 

el desarrollo 

social de la 

comunidad 

  71.867,8€ 71.867,8€ - 143.735,60€ 35.933,90€ 179.669,5€ 
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10.1 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 

  107.801,7€ 107.801,7€ - 215.603,40 € 53.900,85€ 269.504,25€ 

TOTAL 1.378.088,80€ 342.160€ 359.339 € 1.046.021,20€ 455.936€ 3.581.545 € 4.347.405,06€ 7.928.950,07€ 
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7. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD 

Las posibles coincidencias que pudieran incidir sobre la complementariedad 

vienes a estar reflejadas en esta tabla, así como las herramientas y/o acciones que 

vamos a seguir para que nuestras actividades no se solapen con las suyas y cómo hacer 

que sean  realmente complementarias. 

Además las acciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural ya son 

complementarias a las previstas en el Programa Operativo regional del FEDER. Con 

respecto al riesgo de concurrencia este es mínimo, por la distinta naturaleza de las 

operaciones.  

En los objetivos temáticos nº 1 y nº 3 puede haber concurrencia de ayudas que 

se resolverá a través de la coordinación de los gestores y el intercambio de 

información de solicitantes. La complementariedad de este Programa con el FSE 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 EDLP´s también mejora dicha 

coordinación y complementariedad. 

 Para las acciones de planes de la Administración General del Estado y del 

Gobierno de Aragón, (existen para el OT 2 los planes de banda ancha, para el OT 4 los 

de eficiencia energética de IDAE y Gobierno de Aragón 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. 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 comunicación, formación, inclusión social 

y todas aquellas otras operaciones que se programen en las EDLP. 
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Operación 

subvencionable 

Municipal Comarcal Diputación  Autonómico Estatal Europeo PO FEADER PO FEDER PO FSE 

1.1 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

2.1 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

2.2 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

3.1 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 
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3.2 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

3.3 

- 

Turismo/Juv

entud 

Turismo Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

4.1 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

4.2 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

6.1 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 
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6.2 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

8.1 

- - - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

8.2 Formación 

no reglada 

Formación 

no reglada - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

9.1 Infraestructu

ras 

Infraestructu

ras/Transpor

te escolar 

Infraestructu

ras 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

9.2 Deportes/Cu

ltura 

Servicios 

Sociales/Dep

ortes/Cultur

a 

Cultura Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 
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10.1 Formación 

no reglada 

Formación 

no reglada - 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

Se 

contrastará 

en BB.DD. 

 

 

 

Operación 

subvencionable 

Municipal Comarcal Diputación  Medios y herramientas necesarias para 

garantizar el no solapamiento  

Efectos complementarios  

1.1 - - - - - 

2.1 - - - - - 

2.2 - - - - - 

3.1 - - - - - 

3.2 - - - - - 
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3.3 

- 

Turismo/Juv

entud 

Turismo Reunión anual en el último 

cuatrimestre, antes de la preparación 

de los presupuestos anuales, de cada 

ejercicio para coordinar las acciones del 

ejercicio siguiente con la persona 

responsable de cada departamento. 

Reuniones trimestrales con las 

personas responsables de cada 

departamento para hacer un 

seguimiento del correcto desarrollo de 

los acuerdos adoptados.  

A nivel de turismo los efectos complementarios 

son deseados ya que a lo largo de toda la 

construcción de la EDLP las acciones para el 

fomento y desarrollo del turismo como 

actividad económica y social de desarrollo del 

territorio alternativo a la existente actualmente 

han sido consideradas fundamentales. Deberá 

existir una completa coordinación para el 

desarrollo de actividades tales como la 

comercialización de paquetes turísticos 

integrados, y la promoción tanto de este como 

de otros recursos y herramientas existentes o 

por desarrollar. Los efectos a medio y largo 

plazo deberán ser tales como para que todas las 

acciones desarrolladas por el GAL en este 

sentido y la totalidad de acciones de Turismo de 

la Comarca tengan al menos un fondo común. 

En lo relativo a deportes y teniendo en cuenta la 
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población Nini y la población mayor a la que se 

debe garantizar una jubilación activa, 

atendiendo además a que se deberán 

desarrollar acciones formativas para cualificar al 

personal existente en la zona para poder 

desarrollar actividades relacionadas con el 

deporte, los efectos complementarios vendrán 

dados por la correcta coordinación en el 

desarrollo de acciones que desde la sección de 

Deportes contribuyan a la cobertura de 

necesidades planteadas por el GAL para los 

colectivos mencionados. 

4.1 - - - - - 

4.2 - - - - - 

6.1 - - - - - 

6.2 - - - - - 
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8.1 - - - - - 

8.2 Formación 

no reglada 

Formación 

no reglada 

- 

Reunión anual en el último 

cuatrimestre, antes de la preparación 

de los presupuestos anuales, de cada 

ejercicio para coordinar las acciones del 

ejercicio siguiente con la persona 

responsable de cada entidad. 

Reuniones trimestrales con las 

personas responsables en cada entidad 

que vaya a desarrollar este tipo de 

acciones para hacer un seguimiento del 

correcto desarrollo de los acuerdos 

adoptados. 

Recepción y envío activo, al menos 

mensual, de listados de cursos 

aprobados a cada una de las entidades 

así como al GAL, para poder excluirlos a 

Habida cuenta que los colectivos que 

preferentemente deberían recibir nuestras 

acciones son comunes tanto a las entidades 

promotoras como al GAL, la complementariedad 

surge cuando se desarrolla de forma 

consensuada un calendario común en el cual las 

acciones no sean solapadas unas con otras, que 

además tengan un carácter continuista, esto 

quiere decir que se por parte de una de las 

entidades se propone una formación bien 

determinado nivel, el resto de los agentes 

implicados planteen acciones formativas en el 

sentido de ampliar y desarrollar en niveles 

superiores esa formación, u ofrecer formaciones 

relacionadas que amplíen algún aspecto 

abordado en la anterior. 
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lo largo del calendario sin que solapen 

fechas, buscando lamido de lo posible 

que no relacionados temáticamente 

sean accesibles al alumnado 

interesado. 

Reuniones semestrales para preparar y 

distribuir las peticiones de acciones de 

manera que no se concurra ni compita 

para las mismas. 

9.1 Infraestructu

ras 

Infraestructu

ras/Transpor

te escolar 

Infraestruct

uras 

Reunión anual en el último 

cuatrimestre, antes de la preparación 

de los presupuestos anuales, de cada 

ejercicio para coordinar las acciones del 

ejercicio siguiente con la persona 

responsable de cada entidad. 

Reuniones trimestrales con las 

personas responsables en cada entidad 

La complementariedad en este caso no 

solamente debería llegar porque no se financien 

infraestructuras y/o acciones que pudieran 

llegar a ser similares, sino porque las 

infraestructuras generadas siempre deberían 

tener como objeto servir pará solucionar alguna 

necesidad de los colectivos target de esta EDLP. 

Por tanto resulta fundamental en la reuniones 

mantenidas intentar orientar las inversiones a 
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que vaya a desarrollar este tipo de 

acciones para hacer un seguimiento del 

correcto desarrollo de los acuerdos 

adoptados. 

Generación, en una herramienta 

informática común tipo Word, de un 

listado de acciones previstas desarrollar 

indicando la finalidad a la que se van a 

dirigir, con especial atención a la 

posibilidad de la cofinanciación con el 

GAL. Esta deberá ser remitida a los 

diferentes agentes implicados al menos 

una vez al mes, o encontrar la forma de 

trabajar de forma común de manera 

que se pudiera tener acceso en tiempo 

real a ella. 

realizar por cualquiera de los agentes 

implicados, independientemente de que sean 

cofinanciadas o no por el GAL, en el sentido de 

que sirvan no sólo a la finalidad que ese agente 

de Tena darle, sino que se encarga vienen de 

forma consistente en la resolución de algunas 

de las necesidades planteadas en esta 

Estrategia. 

9.2 Deportes/Cul Servicios 

Sociales/Dep

Cultura Reunión anual en el último 

cuatrimestre, antes de la preparación 

En el caso de Servicios Sociales se deberá buscar 

una estrecha colaboración puesto que como 
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tura ortes/Cultur

aJ/Juventud 

de los presupuestos anuales, de cada 

ejercicio para coordinar las acciones del 

ejercicio siguiente con la persona 

responsable de cada entidad. 

Reuniones trimestrales con las 

personas responsables en cada entidad 

que vaya a desarrollar este tipo de 

acciones para hacer un seguimiento del 

correcto desarrollo de los acuerdos 

adoptados. 

Generación, en una herramienta 

informática común tipo Word, de un 

listado de acciones previstas desarrollar 

indicando la finalidad a la que se van a 

dirigir, con especial atención a la 

posibilidad de la cofinanciación con el 

GAL. Esta deberá ser remitida a los 

diferentes agentes implicados al menos 

ocurre en otras acciones la población usuaria 

cuyas necesidades debemos satisfacer es común 

y la disponibilidad presupuestaria para cometer 

acciones limitada en el caso de todos los 

agentes. La complementariedad deberá 

llevarnos además al fluido intercambio de 

información puesto que el profundo 

conocimiento del personal de Comarca 

relacionado con Servicios Sociales llevará al gal a 

la toma de decisiones de forma más acertada. 

Se podrá poner el acento sobre aquellas 

cuestiones de mayor urgencia o relevancia. 

Con el resto de entidades y servicios, dado que 

nuestra actuación sobre estas materias será 

fundamentalmente tangencial puesto que en 

gran número de casos no serán elegibles, o lo 

serán sólo parcialmente, se deberá tender 

siempre a que los objetivos buscados con las 
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una vez al mes, o encontrar la forma de 

trabajar de forma común de manera 

que se pudiera tener acceso en tiempo 

real a ella. 

acciones a desarrollar por esas entidades 

coincidan con los reflejados en esta Estrategia 

como necesidades o bien acciones. el 

conocimiento mutuo de acciones y objetivos 

debería llevarnos a trabajar de forma conjunta 

para enriquecer los resultados de ambos 

generando sinergias.. 

10.1 Formación 

no reglada 

Formación 

no reglada 

- 

Reunión anual en el último 

cuatrimestre, antes de la preparación 

de los presupuestos anuales, de cada 

ejercicio para coordinar las acciones del 

ejercicio siguiente con la persona 

responsable de cada entidad. 

Reuniones trimestrales con las 

personas responsables en cada entidad 

que vaya a desarrollar este tipo de 

acciones para hacer un seguimiento del 

correcto desarrollo de los acuerdos 

Habida cuenta que los colectivos que 

preferentemente deberían recibir nuestras 

acciones son comunes tanto a las entidades 

promotoras como al GAL, la complementariedad 

surge cuando se desarrolla de forma 

consensuada un calendario común en el cual las 

acciones no sean solapadas unas con otras, que 

además tengan un carácter continuista, esto 

quiere decir que se por parte de una de las 

entidades se propone una formación bien 

determinado nivel, el resto de los agentes 
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adoptados. 

Recepción y envío activo, al menos 

mensual, de listados de cursos 

aprobados a cada una de las entidades 

así como al GAL, para poder excluirlos a 

lo largo del calendario sin que solapen 

fechas, buscando lamido de lo posible 

que no relacionados temáticamente 

sean accesibles al alumnado 

interesado. 

Reuniones semestrales para preparar y 

distribuir las peticiones de acciones de 

manera que no se concurra ni compita 

para las mismas. 

implicados planteen acciones formativas en el 

sentido de ampliar y desarrollar en niveles 

superiores esa formación, u ofrecer formaciones 

relacionadas que amplíen algún aspecto 

abordado en la anterior. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

8.a) Participación para la elaboración 

La elaboración de esta EDLP 2014-2020 de forma más activa arranca a finales 

del mes de agosto de 2014 cuando constituido el grupo de trabajo para elaboración de 

la nueva estrategia comienza a reunirse para planificar el estudio previo para la 

obtención de datos primarios a través de la aplicación de técnicas de estudio 

sociológico al conjunto de la población de la comarca. 

Se diseña un estudio con técnicas cualitativas y cuantitativas, basado en 

encuestas, entrevistas, grupos de discusión y la observación participante. 

Además han tenido cuenta datos de carácter secundarios contextuales 

obtenidos de las fuentes estadísticas más significativas y actualizados desde entonces 

para aportar a la redacción de esta estrategia los últimos publicados. 

El estudio se diseña con un cronograma orientativo que hubo de ser modificado 

en función de las probables fechas de entrega de esta estrategia para poder incluir los 

datos más actualizados al tiempo que se ampliaba el universo muestral para incluir un 

mayor número de casos y que las aportaciones fueran más significativas. 

De todos modos no debemos olvidar que nos estamos viendo en una zona con 

una masa poblacional relativamente escasa, con una bajísima densidad y con la 

población en gran parte envejecida lo cual supone que la participación activa y real 

puede resultar más baja que en otros territorios, aunque sólo sea en número total de 

participantes, e incluso porcentual teniendo en cuenta la desagregación por edades, 

siendo los escalones más bajos y más altos de la pirámide los menos representados por 

falta de implicación de los mismos, o por falta de la propia capacidad física para 

hacerlo. 
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8.a.1) Justificar las reuniones y asistencia 

Las reuniones llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo para la preparación de la 

nueva Estrategia son estas: 

Además la cuestión de la redacción de la estrategia se aborda en todas las  

Juntas Directivas y Asambleas celebradas en los últimos meses. 

Hubo además una sesión formativa en Zaragoza donde acuden seis miembros 

del GAL para formarse adecuadamente y poder contribuir de forma activa en el 

proceso de investigación y posterior elaboración de los datos para la redacción en el 

mes de diciembre pasado. 

La justificación de todo ello se incluye en el Anexo I (CD) donde se incluye las 

hojas de firma de las personas asistentes, todo ello en relación a la participación activa 

del grupo. 

8.a.2) Justificar la participación 

Al margen de las cuestiones propias y privativas de la actividad del GAL 

respecto a la redacción de la EDLP 2014-2020 la participación ciudadana era 

imprescindible para lograr una calidad y cantidad de informaciones significativas y 

suficientes como para elaborar una Estrategia sinérgica. 

Esta participación la vamos a dividir en dos momentos altamente significativos. 

Por una parte la fase de investigación en la cual la población y dad de colaborar a 

través de encuestas, entrevistas y grupos de discusión. Por otra parte la fase de debate 

en la cual la población de nuevo tuvo la oportunidad de aquellos datos que se habían 

obtenido elevarlos al nivel de la discusión y ratificación, o modificación y desecha 

acción para ya ofrecer una serie de cuestiones a incluir en la Estrategia que estuvieran 

consensuadas en todo el territorio. 

8.a.2.a)  La participación en fase investigación, se hizo a través de la encuestas, 

entrevista y grupos de discusión que a continuación detallamos. 
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Cuando se plantea aplicar las herramientas como la cueste la entrevista, a pesar 

de que pueda parecer por sus nombres similares lo mismo, debemos tener en cuenta 

que son diferentes. En el caso de la cuesta se trata datos fundamentalmente 

cuantitativos, las preguntas son cerradas y dirigidas indiscriminadamente a grandes 

colectivos o incluso al conjunto de la población intentando recabar un gran número de 

respuestas que sean estadísticamente significativas. 

En el caso de las encuestas es el caso contrario; se aplican en número menor, son 

preguntas abiertas y en profundidad, dirigido a personal cualificado y con fiabilidad a la 

hora de aportar información, si busca información fundamentalmente cualitativa que 

estadísticamente no tiene la menor significación. 

Respecto a las encuestas decir que se plantearon cinco modelos distintos dirigidos 

a cinco colectivos diferentes: 

 Encuestas ayuntamientos (4 casos). 

 Encuestas asociaciones (0 casos). 

 Encuestas a empresas (18 casos). 

 Encuestas a jóvenes (114 casos). 

 Encuestas a población en general (17 casos). 

 Encuesta DAFO, dirigido a todos los casos anteriores y a las personas 

encuestadas (126 casos). 

Estas se hicieron tanto presencialmente como a través de envíos por correo 

electrónico. La mayor parte de casos se hubo de insistir remitiendo en repetidas 

ocasiones estas encuestas por colectivo, salvo cuando se desarrollaron 

presencialmente. 

La encuesta es una herramienta planteada en un carácter más cuantitativo que 

cualitativo, con preguntas cerradas, y diseñado para qué responder a ellas no requiera 

una cualificación un perfil técnico determinado 

El total de casos obtenidos es de 279, pero se puede observar un claro peso 

específico de las encuestas realizadas a jóvenes respecto de las encuestas planteadas 
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al resto de colectivos. Y ello a pesar de que a los ayuntamientos se solicitaba que la 

misma encuesta fuera cumplimentada por la alcaldía y la Secretaría y de que 28 de los 

30 municipios existentes en la comarca son socios del GAL. Algo parecido puede 

comentarse de las asociaciones alguna de las cuales son también socios de este GAL y 

del conjunto de la población. Además es especialmente significativo que solamente en 

este periodo se han tramitado 263 expedientes, más de la mitad de ellos a empresas, y 

que dirigiéndonos a las mismas interpelándolas para que dieran su opinión respecto a 

las cuestiones que debían ser incluidas en la redacción de la nueva estrategia, en la 

cual son las primeras interesadas, y que la participación haya sido tan baja. 

Éste es un territorio particularmente poco participativo en el cual la implicación 

tanto de particulares como de entidades y empresas en cuestiones que entienden 

ajenas al interés inmediato es casi nulo. 

De hecho y a pesar de sumar 279 casos cuando se aspiraba a más se considera en 

el territorio un logro. 

El plazo para su complementación fue amplio, desde noviembre de 2014 hasta 

mayo de 2015, y las formas de difusión amplias puesto que a través de los medios de 

comunicación de la zona (diario, radio), así como de los propios del Grupo (Facebook y 

envíos a cuentas de correo así como peticiones presenciales y el ruego carecido en 

cada una el a reuniones en las cuales este tema era tratado (con especial ahínco en las 

juntas directivas y las convocatorias de la  Asamblea) y la colaboración de otras 

entidades (Departamento de Juventud de la Comarca, Asociación de Empresarios, etc, 

que tanto hicieron difusión en sus redes sociales como envío a sus contactos de correo 

electrónico). 

Éste es un aspecto que para el futuro debemos intentar cambiar desde el GAL 

dando un nuevo impulso a la participación ciudadana concienciado al territorio de que 

esta es necesaria para el correcto desarrollo del mismo. 

Respecto al sesgo de sexo este no se produce, puesto que las mayoritariamente 

respondidas lo hacen casi al 50% por mujeres y hombres. Sí hay un sesgo de origen, 
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pues la población inmigrante siendo un 11% de la existente en el territorio no participa 

más de un 4%, y aun así con la duda de que realmente hayan comprendido el 

contenido de las herramientas o bien hayan respondido de forma un tanto aleatoria y 

llevados por la deseabilidad social. 

En lo relativo a las entrevistas se diseñaron cinco modelos distintos dirigidos a 

cuatro colectivos diferentes: 

 Entrevistas personal docente (11 casos). 

 Entrevistas a personal sanitario (4 casos). 

 Entrevistas a personal de Comarca (A) (4 casos). 

 Entrevistas a personal de Comarca (B) (4 casos). 

 Entrevistas a población en general (1 caso). 

Arrojan un total de 24 casos. Estas entrevistas han sido dirigidas a personal 

cualificado de la zona, con una capacidad de conocimiento de la problemática del 

territorio elevada y con una gran fiabilidad como informantes. 

Para completar la fase de investigación se convocan cinco grupos de discusión 

(desarrollados entre el 18 de marzo y el 21 de abril), temáticos, de 90 minutos de 

duración, con asistencia de entre ocho y 11 personas, a los cuales se invita a participar 

a personal significativo dentro del territorio, con acreditada credibilidad y capacidad 

información, así como a personas anónimas que deseen aportar el punto de vista 

popular y genérico. El nivel de participación, o el nivel de atrición, según lo veamos, 

oscila entre el 60 y el 40% de las personas/entidades convocadas y ello después de no 

solamente hacer reiterados envíos por correo electrónico de la invitación, si no de 

numerosas llamadas para insiste en la invitación y confirmar la asistencia o no. 

Insistimos en este punto ya que las personas que han participado lo han hecho de 

forma muy activa y aportando abundante información, pero también hay que dejar 

claro que personas y entidades destacadas que deberían haber concurrido no 

comparecieron. Ello no desmerece en absoluto las aportaciones hechas y la calidad de 

la investigación, pero no la hace tan rica y variada como podría haber sido. Al igual que 

con las herramientas anteriores entendemos que el poder de convocatoria de 
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Ofycumi, y su significación, unido a la tradicional baja participación en esta Comarca 

han dado el resultado que vemos. Insistimos en estas cuestiones en las que se deberá 

trabajar arduamente en la siguiente programación. 

Como se puede observar la temática de los grupos oscila entre los que versaban 

sobre un único tema central, abierto todas sus posibles derivaciones y concomitancias, 

y aquellos que agrupaban hasta tres temáticas que consideramos relacionadas. En el 

caso de la agrupación de temática se ha hecho por motivos. El primero de ellos es 

generar contacto entre cuestiones relacionadas para enriquecer el debate de forma 

que tanto necesidades como soluciones fueran complementarias y estuvieran 

interrelacionadas. El segundo de ellos es que en el territorio o bien no hay agentes 

suficientes para garantizar una participación mínima, o bien los agentes no han 

mostrado interés en participar en número suficiente como para llegar a un quórum 

significativo. 

Queremos reseñar que metodológicamente hablamos de Grupo Discusión y no de 

Focus Group, por la falta de carácter conductista de la persona que modelaba el 

debate y las aportaciones, para que éstas tuvieran la mayor libertad. En el resto de 

cuestiones metodológicas relativas a ambas herramientas, que para algunos autores 

no presentan significación alguna, las diferencias han sido mínimas. 

Se ha procurado que no hubiera sesgo alguno en la convocatoria de participantes, 

si acaso uno pequeño dirigido a garantizar que al menos un 50% de las personas 

participantes eran mujeres. El resto de criterios como edad, perfil socioeconómico, 

municipio residencia, etc. no se tuvieron en cuenta, salvo el hecho de garantizar la 

pluralidad y diversidad de entidades participantes, y ellos siempre al margen de su 

posible filiación ideológica, que ningún caso ha sido un factor determinante ni para la 

invitación ni para no hacerlo. De hecho en cuanto a entidades invitadas podemos 

destacar que no han estado todas las que son pero si han sido todas las que están. 

Los grupos de discusión convocados son los siguientes, a los que añadimos el 

número de personas participantes. 
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 Grupo de Discusión de Turismo (8 personas asistentes). 

 Grupo de Discusión de Social (7 personas asistentes). 

 Grupo de Discusión de Formación-Juventud-Empleo (9 personas asistentes). 

 Grupo de Discusión de Asociaciones-Ocio-Calidad de Vida Rural (10 personas 

asistentes). 

 Grupo de Discusión de Empresa-Agricultura-Emprendimiento (8 personas 

asistentes). 

Total de personas participantes 42.  

El total de personas participantes en las diferentes fases y herramientas de la 

investigación ha sido de 345, en un porcentaje casi parejo del 50% entre hombres y 

mujeres, lo que supone un número de casos que prácticamente alcanza, a nivel 

estadístico, un valor de confianza de σ2, un nivel de fiabilidad del 95% y un margen de 

error del 5%. 

El contenido resumido de las diferentes encuestas  y entrevistas así como los 

formularios, las grabaciones de los grupos de discusión, evidencias fotográficas y 

material relacionado, como los listados de asistencia son de acceso en el Anexo I 

(formato CD en la tapa trasera, por principios de sostenibilidad medioambiental, 

eficiencia y economía no se aportan en papel). 

8.a.2.b) La participación en fase debate se ha planteado mediante la convocatoria y 

desarrollo de seis Talleres Participativos distribuidos territorialmente, recordemos que 

las herramientas anteriores se pasaron a colectivos determinados y los grupos de 

discusión fueron por ámbitos, de manera que se garantizará un último criterio que 

consideramos imprescindible el de la representatividad territorial plural. Como ya 

dijimos en el punto en el que se tratan los datos contextuales existen tres realidades 

geográficas diferenciadas y para atenderlas se convocaron esos seis Talleres 

Participativos distribuidos de norte a sur dando la oportunidad a cualquier persona del 

territorio a que a 10 minutos o menos de su hogar tuviera una sesión accesible, y un 

foro on line. Además se convocaron en diferentes horarios y días (incluyendo fin de 
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semana), para que cualquier colectivo no tuviera impedimento por ello para poder 

asistir. 

Esto conllevó unos resultados, que como eran de esperar, reflejaron las 

necesidades e idiosincrasia de cada territorio. El debate se fue enriqueciendo con 

numerosas y muy acertadas aportaciones, que concluyeron en un documento final 

reflejo de todas ellas. 

La asistencia a los diferentes talleres la hubiéramos deseado más nutrida, pero nos 

hemos encontrado, al igual que en el resto de herramientas, por lo tanto vemos que su 

mal que aqueja endémica mente al territorio y no es una cuestión de herramientas o 

difusión, que no lo ha sido tanto. También es cierto que los diferentes territorios a los 

que hemos acudido se nos ha felicitado por haber tenido en cuenta todas las 

opiniones, independientemente de si se encontraban en la zona central del territorio o 

no y han encontrado que esta era una novedad interesante. 

Abundando en lo que decíamos en un párrafo precedente el nivel de participación 

fue altísimo, por lo tanto las personas que acudieron a las sesiones se volcaron en una 

participación activa y muy respetuosa. 

Para el buen fin buscado con esta herramienta se contó con la inestimable y 

necesariamente ponderable colaboración de Aragón Participa.  

El proceso participativo se inició el 19 de junio de 2015, con una Sesión 

Informativa, en la que Ofycumi expuso el contexto de actuación y el contenido del 

borrador de Estrategia sometida a debate, mientras que Aragón Participa explicó la 

metodología y cronograma del proceso de participación ciudadana. Continuó con seis 

talleres territoriales participativos que se desarrollaron entre el 25 de junio y el 4 de 

julio en diferentes municipios de la Comarca.  

Además de los talleres participativos presenciales, en la página web de Aragón 

Participa se habilitó un foro on-line para que cualquier vecino, vecina, asociación o 

entidad pública o privada pudiera realizar aportaciones al borrador de la Estrategia de 

Desarrollo Local. 
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Finalizada la fase de participación y debate, se convocó una Sesión de Retorno, 

en la que Ofycumi justificó las decisiones adoptadas respecto a las aportaciones 

ciudadanas recibidas y explicó el documento final de Estrategia. 

 

 

Se planteó un ambicioso plan de comunicación para lograr el mayor número de 

personas participantes a través de una difusión a todos los niveles y por todos los 

canales. Para ello se enviaron correos electrónicos, se hicieran llamadas telefónicas, se 

enviaron notas de prensa a los periódicos con difusión en la zona, se participó en 
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programas de radio, se difundió prácticamente puerta a puerta y casa a casa a través 

de los contactos personales en la zona y se pidió a todos los ayuntamientos de la 

Comarca que pregonaran bandos en los días previos a la celebración, incluso el mismo 

día. 

Haciendo un análisis de la participación podemos ver que en lo relativo a la 

participación presencial: 

- Taller 1. Jueves, 25 de junio de 2015. Localidad: Utrillas. Horario: 10:00-12:00h. 13 

asistentes. 

- Taller 2. Jueves, 25 de junio de 2015. Localidad: Montalbán. Horario: 19:00-21:00h. 

12 asistentes. 

- Taller 3. Sábado, 27 de junio de 2015. Localidad: Martín del Río. Horario: 11:00-

13:00h. 

7 asistentes. 

- Taller 4. Jueves, 2 de julio de 2015. Localidad: Escucha. Horario: 10:00-12:00h. 11 

asistentes. 

- Taller 5. Jueves, 2 de julio de 2015. Localidad: Muniesa. Horario: 19:00-21:00h. 12 

asistentes. 

- Taller 6. Sábado, 4 de julio de 2015. Localidad: Aliaga. Horario: 11:00-13:00h. 21 

asistentes. 

Y en cuanto a la participación on-line a través del foro habilitado en la página 

web http://aragonparticipa.aragon.es, se recibieron un total de 17 aportaciones 

durante el período de debate y deliberación habilitado al efecto, es decir, del 19 de 

junio al 10 de julio, de 3 participantes. 

En total participaron, sin contar las sesiones de presentación y de retorno, 79 

personas. 
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El contenido resumido de las herramientas utilizadas en el proceso, evidencias 

fotográficas y material relacionado, como los listados de asistencia son de acceso en el 

Anexo I (formato CD en la tapa trasera, por principios de sostenibilidad 

medioambiental, eficiencia y economía no se aportan en papel) y en el de manera 

parcial en el siguiente link: http://aragonparticipa.aragon.es/elaboracion-de-la-

estrategia-de-desarrollo-local-participativo-de-cuencas-mineras. 

Así pues, el número total de personas participantes tanto en la fase de 

investigación como en la debate (al margen de quienes han participado en las 

Asambleas y Juntas Directivas en las que se ha abordado estas cuestiones y de las 

personas del GAL que participaron de la jornada de formación para poder ayudar en 

todo el proceso, convocada por la RADR y Aragón Participa en diciembre de 2014), ha 

sido de 424.  

8.b) La participación para la implementación de la EDLP 2014-2020 ha surgido de la 

propia participación de las personas convocadas a las diferentes herramientas, 

teniendo en cuenta sus sugerencias. 

En repetidas ocasiones a lo largo de estos meses las personas asistentes nos 

felicitaron por tener la oportunidad de participar, porque esa participación fuera 

amplia neutral y representativa, y porque se les articulara de una forma que antes no 

había ocurrido. 

Estas mismas personas nos animaron a que en el futuro se repitiera toda la 

batería de herramientas, con especial incidencia a los Grupos de Discusión/Talleres 

Participativos, que se habían ido desarrollando. 

De esta forma las pautas, compromisos y acciones para seguir manteniendo 

viva la participación de las comunidades locales en el desarrollo de la Estrategia 

pasarán por la convocatoria de Grupos de Trabajo Sectoriales (GPS) a convocar 

cuatrimestralmente y con una periodicidad indeterminada grupos de trabajo mixtos de 

forma que se alcance la complementariedad y se generen sinergias significativas en el 

territorio.  
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Anualmente se convocará una jornada para la explicación de la Estrategia, de 

los objetivos y metas alcanzadas para seguir incidiendo en aquellas cuestiones que se 

diseñaron como importantes y en el caso necesario reorientar la estrategia, 

presupuesto y objetivos a otros ámbitos contando con la fase de debate que 

posteriormente se abra tras la explicación. 

Existe la voluntad marcar un boletín mensual de noticias en formato PDF y 

proponer la sindicación de noticias RSS. 

Además se fomentará la participación medios electrónicos (encuestas de 

Google Drive incrustadas en la página web) y la información abundante y transparente 

del desarrollo de la Estrategia, aprovechando el apoyo en los mass media de ámbito 

Comarcal y de las redes sociales y métodos similares. 

9. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

a) Medios humanos. 

Éste es el personal que se considera mínimo imprescindible para poder 

acometer todas las tareas inherentes al óptimo desarrollo de la EE de LP 2014-2020, 

puesto que si se desea ejecutar la totalidad de presupuesto de la forma más 

beneficiosa para territorio se debe pasar de una actitud reactiva, que es la que se 

mantenido hasta el momento en programaciones anteriores, y a una actitud proactiva 

en la cual se establezca una comunicación viva con el territorio de cara a promover e 

identificar los mejores proyectos y que sean estos los que se desarrollan, haciéndolo 

de tal forma que la complementariedad sea real y se generen sinergias identificables. 

Vemos que existe un gap entre los gastos de sostenimiento de la plantilla 

necesaria y el presupuesto asignado (*expresa la cantidad teórica necesaria  y** la 

cantidad real disponible). Al igual que ocurre con otros grupos pequeños de la 

Comunidad el hecho de disponer de un menor presupuesto no significa tener que 

atender un número menor de obligaciones administrativas que en el fondo son 

comunes para todos. Ya que no podemos enajenarnos del cumplimiento perfecto de 

las obligaciones administrativas mencionadas debemos buscar financiación ajena al 
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propio Programa para poder cubrir los gastos de personal. Esta financiación se 

obtendrá con el aumento de cuotas a los socios, con la firma convenios con entidades 

públicas, con la donación por parte de particulares y empresas y participando en el 

desarrollo de otros programas como el del IRPF del Ministerio de Sanidad. 

En la tabla precedente se observa el reparto anualizado de los fondos para 

Explotación y Animación, considerando incremento de IPC anual.  

Las necesidades de equipamiento son las relativas a la dotación de tres puestos 

de trabajo completos, asignados cada uno de ellos a las tres personas que constituyen 

la plantilla fija. Además se prevé la dotación necesaria para trabajar fuera de la oficina, 

así como para desarrollar las tareas necesarias de difusión y animación del proyecto, 

así como la necesario para disponer de un cuarto puesto de trabajo destinado a 

personas que vayan a desarrollar sus prácticas nativas aquí y/o a aquellas que vayan a 

colaborar como voluntarias. En la actualidad se posee todo lo necesario (cuatro 

ordenadores de sobremesa, un portátil, un cañón de luz, una cámara fotográfica, 

material de oficina variado, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, tres teléfonos de 

sobremesa, etc.).  

Por otra parte gracias al convenio existente en la actualidad, cuya renovación 

en los próximos meses parece garantizada, con la Comarca de Cuencas mineras, 

disponemos tanto del mobiliario como de la infraestructura física donde albergarnos, 

todo ello de excelente calidad, cumpliendo así de sobras con las necesidades.
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Descripción de las necesidades de personal y equipamiento. Tareas a realizar. 

Categoría 
profesional 

Tareas 

Coste anualizado 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Técnico *Gestión Leader 33.574,82€ 34.246,32€ 35.237,36€ 36.554,35€ 37.285,44€ 38.337,27€ 39.716,25€ 

Técnico 

*Community Manager 

*Tareas administrativas  

*Cooperación Leader 

*Auxilio en la gestión Leader 

*25.709,54€ 26.223,73€ 26.748,21€ 27.818,88€ 28.375,26€ 29.335,28€ 29.921,99€ 

**9.262,58€ 8.523,98€ 7.062,74€ 5.113,62€ 4.264,05€ 2.689,33€ 0€ 

Gerente 

*Gerencia general de la 
Asociación 

*Fundraising 

*Las tareas propias de Leader 
encargadas a la Gerencia  

49.547,40€ 50.538,35€ 51.941,63€ 53.516,18€ 54.586,50€ 56.070,75€ 57.727,88€ 

REPARTO ANUALIZADO DE LA PARTIDA DE 
EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 

92.384,8€ 93.308,648€ 94.241,7345€ 95.184,1518€ 96.135,9933€ 97.097,3533€ 98.068,3268€ 
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b) Procedimiento de gestión. 

Para gestionar adecuadamente este la gestión del EDLP 2014-2020 la 

Asociación, como Grupo de Acción Local, propone este  procedimiento de gestión, 

cuya finalidad es la de determinar los trámites administrativos básicos que deberán 

desarrollarse para la presentación, valoración y concesión de ayuda a los proyectos 

que puedan integrarse en la EDLP 2014-2020, así como la de delimitar las funciones del 

personal que prestará sus servicios en el Grupo de Acción Local. 

Los procedimientos que no queden detallados en este procedimiento de estarán a 

lo dispuesto en el Manual de Procedimiento Leader, cuando este sea remitido, o 

circulares emitidas por el Servicio de Programas Rurales del Gobierno de Aragón, 

cuando estas sean procedentes, y en todo caso, cuando se indiquen cuales son de 

aplicación en esta EDLP 2014-2020. 

1. ANIMACIÓN, PUBLICIDAD DEL PROGRAMA Y RELACIÓN CON LOS PROMOTORES 

1.1. LA PUBLICIDAD PREVIA 

El Grupo OFYCUMI mediante el envío de circulares a todos sus socios ha 

comunicado la convocatoria publicada por el Gobierno de Aragón para la selección de 

los Grupos de desarrollo local que gestionaran programas dentro de la la EDLP 2014-

2020. 

El Grupo ya ha realizado para la elaboración de la EDLP 2014-2020 una 

investigación donde se han visto representados los principales agentes económicos y 

sociales de la Comarca Cuencas Mineras avanzando al mismo tiempo las medidas que 

dentro de la EDLP 2014-2020 serían elegibles. 

Además, solamente sino al resto de publicidad y animación se va a diseñar una 

campaña de mejora de imagen, difusión y penetración en todo el tejido social y 

empresarial del territorio, que llevada ese conocimiento en el territorio no es elevado, 

y además se conoce parcialmente las potencialidades del GAL. 
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1.2. ANIMACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Una vez se haya aprobado esta EDLP 2014-2020 comenzará propiamente dicho el 

momento de publicitarla para ello utilizaremos los medios tradicionales de los mass 

media (publicidad, artículos en periódicos, intervenciones en la radio comarcal y 

provincial, etc), así como una página web totalmente renovada y actualizada siguiendo 

las más modernas tendencias, y todos aquellos medios a nuestro alcance, 

preferiblemente los gratuitos, que de las técnicas de aplicación de community 

manager se puedan emplear (Rss, Twitter, facebook, Instagram, Pinterest, etc). 

Se hará una campaña de mailing a todas las cuentas de correo electrónico de las 

personas que han estado en el proceso participativo con información de la nueva 

programación 

Además se desarrollarán reuniones asamblearias en los 30 municipios invitando a 

la totalidad de la población (especialmente a las autoridades municipales y otros 

colectivos de interés); reuniones con el personal técnico que trabaja en la zona (es sus 

respectivas instituciones o entidades); así como reuniones sectoriales con 

determinados colectivos que por el número de integrantes (p.e. Cooperativa Agrícola 

San Isidro), su peso específico (p.e. Asociación de Vecinos de Vivel del Río)  o su 

significación (p.e. CEMO) así lo requieran, siempre en los horarios más favorables para 

ellos (tardes, noches, fines de semana, festivos, etc). 

Todas estas acciones se irán repitiendo de forma sostenida en el tiempo en función 

de las necesidades y del grado de ejecución y de difusión de lo ejecutado y los logros 

alcanzados por la EDLP 2014-2020. 

1.3. RELACIONES CON LOS PROMOTORES. INFORMACIÓN A POSIBLES 

PROMOTORES 

Las relaciones con las personas promotoras son extremadamente importantes para 

nosotros puesto que de mantener una fluida comunicación con ellas dependerá el 

óptimo resultado de esta Estrategia. Todos los canales y formas de comunicación 

mencionados en los párrafos anteriores son de aplicación en este caso puesto que en 
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un altísimo porcentaje las personas promotoras estarán contenidas y/o relacionadas 

con alguno de los colectivos a los que nos vamos a dirigir. 

Pero serán las reuniones individuales las que se instituyan como bandera de las 

relaciones con las personas promotoras puesto que la cercanía y la proximidad son 

fundamentales para el buen asesoramiento y la toma correcta de decisiones por parte 

de quienes deben proponer y acometer los proyectos. Esas reuniones se podrán 

celebrar bien en la sede de la asociación, bien en los lugares donde tengan sus sedes, o 

los municipios de referencia, de las diferentes personas promotoras en orden a 

facilitar el contacto sin que prescindan de desarrollar sus tareas cotidianas. 

Como paso previo se colgará en la página web del Grupo un detallado Manual 

con las condiciones, obligaciones y derechos de interés para los posibles promotores, 

animando a toda persona interesada su lectura 

Una vez detectado un posible promotor, se tendrá un contacto con él, 

visitándolo en su propio entorno si es necesario, por la Gerencia y/o persona que se 

asigne. El Grupo se asegurará de que la persona promotora conoce el Manual, y de que 

posteriormente lea con detalle el mismo, y de que ha comprendido la totalidad de de 

conceptos y condiciones contenidas. 

De este primer encuentro se recabará la mayor información posible sobre su 

idea o proyecto. Por parte del técnico se le informará del carácter integrado del Plan, 

así como de las posibles ayudas de las que se podrá beneficiar. 

Tras ese encuentro, la persona asignada cumplimentará la “Ficha de Detección” 

con los datos del promotor y del proyecto que se pretende desarrollar. 

La ficha anterior se pondrá a disposición de la Gerencia, el cual a la vista de la 

misma, realizará por si, y/o en colaboración de la persona asignada, las actuaciones 

tendentes a preparar la información y documentación precisa para elaborar la 

“Solicitud de ayuda”. 
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La Gerencia, para poder evaluar correctamente el proyecto podrá solicitar 

informes a las Agencias de Desarrollo, Ayuntamientos, Consultores especializados o 

cualquier entidad que se estime oportuno. Dichos informes tendrán carácter reservado 

y su uso será estrictamente interno. 

Tras establecer y evaluar el contenido total del proyecto, las personas 

asignadas, bajo la supervisión del Gerente, colaborarán con el promotor para la 

elaboración de la “Solicitud de Ayuda” y demás documentación que deba 

acompañarse, de conformidad con la normativa que pueda establecerse al efecto. 

Igualmente se informará al promotor sobre las condiciones de las ayudas que 

deberá formalizar, de los compromisos que adquirirá. 

2. ÓRGANOS RESPONSABLES DE GOBIERNO Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROGRAMA. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD 

De acuerdo con los Estatutos de la Asociación y el Manual de Régimen Interno se 

detallan a continuación los órganos responsables del gobierno y funcionamiento del 

Programa de Desarrollo Local. 

2.1. ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General, constituida válidamente, es el órgano supremo de 

expresión de la voluntad social, estando formada por la reunión de todos los socios de 

la Asociación.  Cada socio de la Asociación, que sea persona jurídica, nombrará un 

representante portavoz en la Asamblea y dos suplentes. 

La Asamblea General celebrará todas sus sesiones, preferentemente, dentro del 

ámbito territorial de la asociación. 

En todo caso en la composición de la Asamblea General deberán participar los 

representantes de los sectores socio-económicos y las asociaciones del territorio. 
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Los acuerdos de la Asamblea General, adoptados conforme a las leyes y a estos 

estatutos, obligan a todos los socios, incluso a los disidentes y a los que no hayan 

participado en la reunión. 

Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.  

La Ordinaria se celebrará una vez al año. 

Las Extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a 

juicio de la Presidencia, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga 

por escrito una décima parte de los asociados. 

La Asamblea General celebrará sesiones Ordinarias y  Extraordinarias, que 

podrán ser, en su caso, urgentes.   

Las Sesiones que celebre deberán ser convocadas por la Presidencia de la 

Asociación mediante los medios telemáticos oportunos que garanticen las 

consideraciones siguientes: fecha, hora y lugar de celebración, así como el Orden del 

Día. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en 

primera convocatoria habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo 

hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda 

convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora. 

La convocatoria de Asamblea General Ordinaria será realizada por la 

Presidencia de la Asociación, en sesión ordinaria, una vez al año. Si transcurre dicho 

plazo sin que tenga lugar la convocatoria, los miembros de la Junta Directiva deberán 

instarla de la Presidencia y si esta no convoca dentro de los quince días siguientes, 

deberán solicitarla del Juzgado de distrito del domicilio social de la asociación. 

La Asamblea General Extraordinaria se convocará a iniciativa de la Presidencia o 

por acuerdo mayoritario de la Junta Directiva o a petición del 25% de los socios 

ordinarios.  
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Si la convoca la Presidencia o la Junta Directiva se seguirá el mismo 

procedimiento que con la Asamblea General Ordinaria. 

Cuando se haga por petición de los socios, a la petición o solicitud de Asamblea 

se acompañará el Orden del Día de la misma. Si el requerimiento de convocatoria no 

fuese atendido por la Junta Directiva dentro del plazo de 30 días, los solicitantes 

podrán instar del Juzgado del distrito del domicilio social de la Asociación que ordene 

la convocatoria. 

El Orden del Día será fijado por la Presidencia, el cual deberá incluir los asuntos 

que, por escrito, le hayan sido propuestos por la Junta Directiva o por un número de 

socios que representen el 5% o alcancen la cifra de 15. Las propuestas deberán ser 

presentadas con una antelación de, al menos 21 días anteriores a la celebración de la 

Asamblea General. 

El Reglamento de Régimen Interno por la Asamblea establecerá un 

procedimiento para regular aspectos concretos de la Asamblea General referentes a 

reuniones y decisiones sobre las estrategias de desarrollo local participativo y las 

normas de detalle para que, en caso necesario, se calculen diferentes derechos de 

voto en la toma de decisiones que afecten a dichas estrategias de desarrollo local 

participativo para garantizar que en su aplicación ni las autoridades públicas ni ningún 

grupo de interés concreto representará más del 49% de los derechos de voto en la 

toma de decisiones.  

Las Asambleas Generales se celebrarán dentro del ámbito territorial de la 

Asociación.  

No obstante lo establecido en los puntos anteriores de este artículo, no será 

precisa la convocatoria, ni existirá limitación sobre el lugar donde ha de celebrarse, 

siempre que estén presentes o representados todos los socios de la Asociación y 

acepten por unanimidad la celebración de la Asamblea y los asuntos a tratar en ella, 

en cuyo caso todos los socios firmarán el acta en que se acuerde la celebración de la 

Asamblea. 
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La Asamblea General celebrará Sesión Extraordinaria y Urgente siempre que la 

urgencia de los asuntos a tratar no permita convocar sesión extraordinaria y lo 

justifiquen. Bastará con convocatoria de la Presidencia con una semana de antelación 

adjuntando Orden del Día. 

Corresponde a la Asamblea General Ordinaria las siguientes atribuciones y 

competencias, sin perjuicio de que pueda debatir sobre cualquier asunto de interés de 

la Asociación: 

a) Resolver los recursos de queja contra la inadmisión de nuevos socios, así 

como declarar la pérdida de la condición de socio o expulsión. 

b) Conocer y enjuiciar la labor de los Órganos de la Asociación. 

d) Establecer la política general de la Asociación, aprobando o rechazando las 

propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la Asociación. 

c) Aprobar la Memoria Anual y el programa de actividades. 

d) Aprobación de los Presupuestos de Ingresos y Gastos, así como del 

estado de cuentas e inventario de bienes. 

e) Establecer las cuotas por incorporación de socios, las cuotas ordinarias 

de socios y las cuotas extraordinarias. 

f)  La disposición o enajenación de bienes. 

g)  Acordar el traslado de la sede social sin necesidad de modificar los 

presentes Estatutos. 

h) Aprobación y modificación de normas y directrices de funcionamiento 

de la Asociación en sus relaciones con otras personas físicas o jurídicas distintas de la 

asociación. 
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i) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros de los órganos de 

representación, previo acuerdo de modificación de los Estatutos y constancia en las 

cuentas anuales aprobadas en Asamblea 

j) Todas aquellas otras competencias que le sean atribuidas por ley a este tipo de 

Asociaciones o agrupaciones, y que no lo sean exclusivamente de la Asamblea General 

Extraordinaria. 

Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria las siguientes atribuciones y 

competencias, sin perjuicio de que pueda debatir sobre cualquier asunto de interés de 

la Asociación: 

a) Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva. 

b) Modificación de los Estatutos y primera aprobación del Reglamento de 

Régimen Interno. 

c) Disolución y liquidación de la Asociación. 

d) Expulsión de socios, a propuesta de la Junta Directiva. 

e) Constitución de Federaciones o integración en ellas. 

Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria y Urgente exclusivamente la 

siguiente atribución y competencia: 

a) La toma de decisiones que la urgencia no permita hacer en la Asamblea 

General Ordinaria ni en la Extraordinaria. 

La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 

cuando estén presentes o representados más de un 50% de los asociados con 

derecho a voto y, en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de 

asociados concurrentes, con derecho a voto. Podrán asistir todos los socios que lo 

sean a fecha de celebración de la misma. 
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La Asamblea General estará presidida por la Presidencia de la Junta Directiva y, 

en su defecto, por alguno de los Vicepresidentes de la Junta Directiva y, en defecto 

de ambos, por quien elija la Asamblea General. Actuará como Secretaría quien lo sea 

de la Junta Directiva y, en su defecto, quien elija la Asamblea General. 

Las sesiones no podrán celebrarse sin la presencia de la Presidencia y de la 

Secretaría o de quienes legalmente les sustituyan.  

Corresponde a la Presidencia de la Asamblea General dirigir las deliberaciones y 

mantener el orden en el desarrollo de la misma. Las votaciones serán secretas 

cuando tengan por finalidad la elección o renovación de los miembros de los órganos 

sociales o el acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los mismos, 

así como para transigir o renunciar al ejercicio de la acción. Se adoptará también 

mediante votación secreta el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día, 

cuando así lo solicite un 50% de los votos sociales presentes y representados. 

Serán nulos los acuerdos sobre puntos que no consten en el orden del día, 

salvo el de convocar una nueva Asamblea General, el que se solicite la realización de 

una censura de las cuentas y el de prorrogar la sesión de la Asamblea. 

Cada socio ordinario tendrá derecho a un voto independientemente del 

número de miembros a los que represente. En ningún caso podrá ser el voto 

dirimente o de calidad. 

El derecho de voto de los socios se podrá ejercitar por medio de otro socio, que 

no podrá representar a más un socio. 

 Para garantizar el equilibrio de representación del 49%-51% se dividirá a los 

socios en dos categorías: públicos y privados. La delegación se podrá hacer 

exclusivamente en socios que pertenezcan a la  misma categoría.  

La delegación de voto, que sólo podrá realizarse para una Asamblea concreta, 

deberá efectuarse por escrito, correspondiendo a la Secretaría decidir sobre la 
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idoneidad del escrito que acredite la representación y sobre la naturaleza a la que 

realmente pertenece tanto el socio representante como el/los representado/s. 

Las peculiaridades de este sistema vendrán recogidas en el Reglamento de 

Régimen Interno. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o 

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo 

computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. 

Será necesario mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, 

que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de éstas, para: 

a) Nombramiento de las Juntas directivas y administradores. 

 

b) Acuerdo para constituir una Federación de asociaciones o integrarse en ellas. 

 

c) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado. 

 

d) Modificación de estatutos. 

 

e) Disolución de la entidad. 

Los acuerdos adoptados por la Asamblea General producen los efectos a ellos 

inherentes desde el momento que se hayan tomado. 

De todas las sesiones de la Asamblea se levantará acta en la que constará, como 

mínimo, el lugar de la reunión, la fecha y hora de comienzo y terminación de la sesión, 

los nombres de quien la presida y de los socios asistentes a la misma, su carácter 

ordinario o extraordinario, los asuntos debatidos, con expresión sucinta, de las 

opiniones emitidas, indicación del sentido de los votos así como de la categoría a la 

que pertenecen y los acuerdos adoptados, así como aquellas otras incidencias 

acaecidas o detalles que se consideren necesarios para reflejar lo sucedido en la 

sesión.  
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El acta se elaborará por la Secretaría o por quien legalmente la sustituya y se 

someterá a aprobación en la sesión ordinaria siguiente, previa lectura, si antes no ha 

sido distribuida entre los miembros de la Asociación. Se hará constar en el acta la 

aprobación del acta de la sesión anterior, así como las rectificaciones que sean 

pertinentes, sin que en ningún caso pueda modificarse el fondo de los acuerdos. En 

todo caso el Acta se pasará al correspondiente libro de Actas de la Asamblea General 

por la Secretaría de la misma. 

 Los acuerdos de la Asamblea General que sean contrarios a la Ley, que se 

opongan a estos Estatutos o lesionen en beneficio de uno o varios socios o terceros, 

los intereses de la Asociación, podrán ser impugnados por vía judicial por cualquier 

socio o persona que acredite un interés legítimo.  

Los socios podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que 

estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de veinte días, so pena de 

caducidad, a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o 

anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones 

por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2.2. JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva es el órgano de gobierno, gestión y representación de la 

Asociación con sujeción a la Ley, a estos Estatutos y a las directrices fijadas por la 

Asamblea General.   

La Junta Directiva estará compuesta por un conjunto equilibrado de socios 

representantes de los intereses socioeconómicos locales, públicos y privados.  El 

Reglamento de Régimen Interno que deberá ser aprobado por la Asamblea establecerá 

los diferentes tipos de intereses o sectores de intereses locales, públicos y privados, 

del territorio que tendrán representación en la Junta Directiva.  

La Junta Directiva se compone por: 

a) CARGOS ELECTOS: 
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o Presidencia 

o Vicepresidencia 

o Secretaría 

o Tesorería 

o Vocalías 

Todos ellos designados y revocados por la Asamblea General Extraordinaria 

de entre los socios ordinarios y su mandato tendrán una duración de 4 años. 

Tendrán por tanto derecho a voz y voto dentro de la Junta y de cualquier órgano del 

que pudieran formar parte. En todo caso en la composición de la Junta estarán 

representados, entre otros, ayuntamientos, asociaciones empresariales, 

organizaciones  profesionales agrarias, organizaciones sindicales, y las entidades 

dedicadas a la inserción social y a la igualdad de género, asociaciones con carácter 

generalista y juveniles, y si con los anteriores no lo hubiera ya representación de los 

sectores primarios, secundarios y terciarios, a través de sus organizaciones 

representativas, siempre que sea posible, de forma equilibrada y siempre que 

tengan representación comarcal o local. De igual forma, el porcentaje de derechos 

de voto que ostenten en los órganos de decisión los miembros económicos y 

sociales privados y de representación directa o indirectamente no administrativa, 

así como las asociaciones privadas, que formen parte de la Asociación será de, al 

menos, 51 %. El Reglamento de Régimen Interno aprobado por la Asamblea 

establecerá las condiciones detalladas en las que se calcularán diferentes derechos 

de voto en la toma de decisiones que afecten a las estrategias de desarrollo local 

participativo Leader 2014-2020 para garantizar que en la aplicación de dichas 

estrategias, que ni las autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto 

representará más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 

El número de vocales se acordará en Asamblea General Extraordinaria. 

b) CARGOS PERMANENTES: 
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Un miembro por cada institución admitida como socio colaborador por la 

Asamblea General y ratificados bianualmente. Como socios colaboradores que son, 

tendrán derecho a voz pero no a voto. 

La Comarca Cuencas Mineras como socio ordinario permanente, tendrá derecho 

a voz y voto. 

La Junta Directiva estará formada por la membresía adecuada, que se podrá 

ampliar o reducir según aconsejen las circunstancias que permitan la ejecución de los 

programas, proyectos o subvenciones que hagan posible la consecución de los fines de 

la Asociación. Para ser elegible la entidad o persona socia deberá contar con una 

antigüedad de un año anterior a la elección. 

Los sectores presentes que deberán elegir sus representantes serán, al menos, 

los siguientes: 

Sector Entidad 

Administraciones 

Públicas 

Entidades Comarcales 

Entidades locales 

Primario - 

Secundario - 

Terciario - 

Asociaciones General 

Mujeres (Igualdad de Género) 

Jóvenes 

Sindicatos - 
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En el Sector Administraciones Públicas se procurará la representatividad de 

todos los partidos políticos que ostenten la Presidencia de dichas entidades. Las 

nuevas incorporaciones se realizarán cuando se celebre la Asamblea para la 

renovación de cargos de la Asociación.  

El porcentaje de derechos de voto que ostenten en los órganos de decisión los 

miembros económicos y sociales privados y de representación directa o 

indirectamente no administrativa, así como las asociaciones privadas, que formen 

parte de la Asociación será de, al menos, el 51%. 

2.2.1. FUNCIONES  

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general a todos 

los actos propios de las finalidades de la asociación, siempre que no requieran, según 

estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General. Son facultades 

particulares de la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 

administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances 

y las Cuentas anuales. 

d) Resolver sobre la admisión de nuevos asociados. 

Organizaciones 

agrarias 

- 

Particulares - 

Inclusión social - 
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e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación. 

f) Aprobar las modificaciones del Reglamento de Régimen Interno. 

g) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 

Asamblea General de socios. 

La membresía electa de la Junta Directiva será designada en el transcurso de la 

Asamblea General Extraordinaria por cada uno de los distintos sectores 

contemplados en los presentes estatutos en votación secreta por mayoría simple, es 

decir, por el mayor número de votos, celebrando asamblea independiente. Las 

distintas asambleas sectoriales elevarán propuesta de nombramiento de 

representantes que deberá ser ratificada por la Asamblea General, en función de los 

criterios expuestos. 

En el plazo de treinta días a partir de la renovación de cargos en la Asamblea 

General, se celebrará sesión de la Junta Directiva donde se procederá al 

nombramiento y toma de posesión de los cargos electos de dicha Junta. 

La renovación de los cargos permanentes de la Junta que corresponda se 

efectuará en el desarrollo de dicha sesión de la Junta Directiva. 

Las candidaturas serán abiertas. Dichas candidaturas deberán presentarse, al 

menos una hora antes de la celebración de dicha Junta, entregándose estas a la 

Gerencia, que a su vez las entregará a la Secretaría una vez nombrada para la sesión. 

La representación de las entidades electas ostentarán el cargo durante todo el 

periodo para el que fueron elegidas. En el supuesto de cambio de representante 

antes de la finalización del periodo para el que fue elegida, la entidad deberá 

comunicar por escrito a la Junta Directiva el cese y nombramiento de su nueva 

representación. 

La membresía de la Junta será elegida por un periodo de cuatro años, 

renovándose por mitad, es decir, se renovarán  conjuntamente los cargos de 
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Presidencia, una Vicepresidencia, Secretaría y la mitad de las vocalías y en la siguiente 

convocatoria los de la otra Vicepresidencia, Tesorería y la otra mitad de las vocalías. 

Todos los cargos podrán ser reelegidos. 

La membresía de la Junta Directiva causará baja por defunción o incapacidad 

grave, renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva, incumplimiento 

de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración del mandato. Para 

determinar el incumplimiento de las obligaciones previstas tendrá que ser presentado 

un expediente disciplinario y resuelto a través del trámite reglamentario 

correspondiente. 

La membresía de la Junta Directiva continuarán ostentando sus cargos hasta el 

momento que se produzca la toma de posesión de los cargos electos, aunque haya 

concluido el periodo para el que fueron elegidos. 

La renuncia de la membresía de la Junta Directiva deberá ser comunicada por 

escrito y no surtirá efecto hasta que la Junta lo apruebe. 

La membresía de la Junta Directiva podrán ser destituidos de sus cargos en 

cualquier momento por acuerdo de la Asamblea General. 

Los cargos electos de la Junta Directiva serán compensados de los gastos que 

les origine su función. Cuando realicen tareas de gestión directa podrán percibir la 

remuneración que fije la Asamblea General. En ningún caso esta remuneración podrá 

establecerse en función de los resultados económicos del ejercicio social. 

La asistencia a la Junta Directiva es obligatoria. El Reglamento de Régimen 

Interno podrá establecer un procedimiento sancionador en el caso de inasistencias.  

La Junta Directiva deberá ser convocada por la Presidencia, o de quien haga sus 

veces, a iniciativa propia o a petición de alguna vocalía. Si la solicitud no fuese 

atendida en el plazo de 15 días, podrá ser convocada por quien hubiese hecho la 

petición, siempre que logre la adhesión, al menos de un tercio de la Junta, sin contar 

las vacantes. 
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Se convocará a la reunión de la Junta Directiva, sin derecho a voto, a la 

Gerencia y personal técnico de la Asociación y otras personas que tengan interés en 

la buena marcha de los asuntos de la Asociación. 

Se establece un quórum para la celebración de la Junta de un 50% de sus 

miembros para poder celebrar la reunión. Si no se cumple el quórum se suspende la 

primera convocatoria y se espera a la segunda convocatoria. En segunda convocatoria 

quedará constituida con cualquiera que sea el número de asociados concurrentes, con 

derecho a voto, salvo en el caso de tener que tratar asuntos relacionados con el 

LEADER 2014-2020, que si se sigue sin cumplir el quórum mínimo establecido se 

suspenderá la Junta Directiva y se convocará una nueva Junta con el mismo orden del 

día en un plazo no superior a siete días. 

Se adoptará mediante votación secreta el acuerdo sobre cualquier punto del 

orden del día previsto, cuando así lo solicite cualquier miembro de la Junta Directiva. 

Para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría simple de 

votos. En caso de empate, el voto de la Presidencia será de calidad. 

El número máximo de votos delegados que un miembro puede acumular como 

máximo será de uno. 

Podrán incluirse nuevos puntos en el orden del día cuando así lo soliciten más 

del 50% de los miembros presentes o representados. 

El Acta de la reunión, firmada por la Presidencia y la Secretaría, que la 

redactará, recogerá los debates en forma sucinta y el texto de los acuerdos, así como 

el resultado de las votaciones. 

Los acuerdos de la Junta Directiva, que sean contrarios a la Ley, que se opongan 

a los Estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios socios los intereses de la 

Asociación, podrán ser impugnados por vía judicial. 
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La Junta Directiva podrá acordar la constitución de Comisiones de carácter 

técnico como medio de agilizar el funcionamiento de la propia Junta, con las 

siguientes características: 

1.- Estarán compuestas por: 

Coordinación: la Presidencia de la propia asociación o cualquier otro miembro 

de la Junta Directiva designado por ésta. 

Secretaría: el de la propia asociación o cualquier otro miembro de la 

Junta Directiva designado por ésta. 

 Vocalías: cualquier miembro de la Junta Directiva designado por ésta. 

2.- Funcionamiento. Se convocarán reuniones a instancia de la Coordinación o 

de un 40% de los miembros de la Comisión. Podrán establecerse dentro de cada 

Comisión equipos de trabajo para elaborar informes concretos sobre cada cuestión 

relacionada con su área temática. Deberá asistir a las reuniones la Gerencia o 

cualquier miembro del equipo técnico designado. 

3.- Funciones. Serán las de información, asesoramiento y consulta de la Junta 

Directiva en aquellas cuestiones relacionadas con su temática. Sus dictámenes no 

serán en ningún caso vinculantes. 

4.-Áreas temáticas. Se proponen las siguientes, sin perjuicio de poder 

ampliarse a otras por parte de la Junta Directiva: 

• Agroalimentación 

• Dinamización social 

• Formación 

• Industria 

• Medio Ambiente 
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• Turismo 

• Valoración de proyectos 

A instancia de la Presidencia, la Junta Directiva podrá adoptar acuerdos por 

procedimiento escrito cuando la urgencia o importancia de los mismos lo requieran.  

En este caso se comunicará la propuesta a los miembros de Junta por correo 

electrónico cuando sea posible, dando un plazo de 10 días naturales a partir de la 

fecha de recepción de la misma, para su pronunciamiento. Transcurrido este plazo sin 

oposición por escrito, la propuesta se considerará aprobada.  

Los acuerdos adoptados se reflejarán en un acta. 

2.2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Las personas representantes de las entidades que formen parte de la Junta 

Directiva deberán ser, preferentemente, miembros de sus Juntas o personal 

contratado de la entidad. El nombramiento será por escrito y este será adoptado por la 

Junta u órgano de decisión de la entidad a la que representan. Se debe nombre de la 

persona titular y dos suplentes, estableciendo el orden con el que harán las 

sustituciones. Acudirán indistintamente y se dará por representada a la entidad con la 

mera comparecencia de cualquier de esas personas. 

 En el caso de entidades locales, ostentarán el acta de Concejal para representar 

a los Ayuntamientos y el acta de Consejero para representar a la Comarca. 

La función primordial de las vocalías de la Junta Directiva es servir de enlace 

entre los socios y la Junta y transmitir las necesidades y problemas de aquellos a ésta. 

Todas aquellas instituciones públicas, entidades o personas  que participen en los 

programas que desarrolle la Asociación podrán ser invitadas a participar en las 

deliberaciones de la Junta Directiva con voz pero sin voto. 
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La Junta Directiva podrá delegar competencias, expresamente por escrito, en 

una Comisión Permanente de la misma, constituida por la Presidencia, 

Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y los vocales que designe la Junta. En el 

ejercicio de estas competencias delegadas, la Comisión Permanente se reunirá por 

convocatoria de la Presidencia y las votaciones se decidirán por mayoría con el voto 

de calidad de la Presidencia. 

La Presidencia será designada por votación dentro de la Junta Directiva. 

Ostentará la Presidencia de la Asociación y de la Asamblea General. 

Asumirá la representación legal de la Asociación ante toda clase de 

organismos públicos y privados y ejecutará los acuerdos de la Junta Directiva y de la 

Asamblea General, con la asistencia para ello por las Vicepresidencia, Tesorería y 

Secretaría. 

La Presidencia gozará de las siguientes atribuciones: 

a) Proponer a la Junta Directiva el plan de actuaciones de la misma. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebren la Asamblea 

General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra. 

c) Dirigir y coordinar las actividades de la Junta Directiva y en su caso de la 

Comisión Permanente. 

d) Sancionar con su firma los acuerdos adoptados legalmente por la 

Junta Directiva, Comisión Permanente y Asamblea General. 

e) Firmar escritos y comunicaciones dirigidos a las autoridades y órganos 

de la Administración Pública. 

f) Ordenar pagos acordados por la Junta Directiva y autorizar con su firma 

los documentos, actas y correspondencia. 

g) Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la 
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Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o 

conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

Las Vicepresidencias, en número de dos, tendrán las mismas atribuciones que la 

Presidencia cuando la sustituyan por causa de enfermedad, ausencia o cualquier otra 

causa. También podrán realizar cuantas gestiones les fueran  encomendadas por la 

Presidencia en el marco de sus atribuciones. 

La Secretaría tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 

administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la 

asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la 

documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre 

designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los 

Registros correspondientes, así como la presentación de las cuentas anuales y el 

cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente 

correspondan. 

La Tesorería recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y 

dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida la Presidencia. 

Las Vocalías tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la 

Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de 

trabajo que la propia Junta les encomiende. 

Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de 

los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre dichos 

miembros, de manera interina, hasta la elección definitiva por la Asamblea General 

Extraordinaria. 

2.3. EQUIPO TÉCNICO 

El personal al servicio del Grupo de Acción Local estará integrado por: 

� Gerencia. 
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� Técnico/a LEADER. 

� Técnico/a Administrativo-Cooperante. 

El Grupo podrá disponer de asistencia técnica exterior. 

La plantilla deberá ser aprobada por la Junta Directiva, formalizando los 

correspondientes contratos, sometidos a la legislación que resulte de aplicación. 

Corresponderá a la Junta Directiva, con el asesoramiento y el auxilio de la Gerencia, la 

selección y contratación, a través de procedimientos que garanticen los principios de 

igualdad, merito, capacidad y publicidad, del personal que forme el Equipo Técnico.  

La Asociación dispondrá del personal necesario para cumplir con sus finalidades y 

competencias. El personal se seleccionará a través de procedimientos que garanticen 

los principios de igualdad, merito, capacidad y publicidad. 

Gerencia 

La Gerencia es la responsable del correcto funcionamiento de los distintos 

servicios de la Asociación, correspondiéndole las funciones de gestión, administración 

y dirección propias de la actividad normal de la Asociación. 

Será contratada para dicho cometido por la Junta Directiva. Su selección se 

realizará a través de procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad. 

Bajo la dependencia orgánica y funcional de la Presidencia de la Junta Directiva, y 

como máximo órgano de ejecución y asesoramiento técnico que es, le corresponden 

las siguientes funciones: 

a) Ejercer la jefatura funcional sobre el personal dependiente de la Asociación, 

coordinando los distintos servicios, bajo la superior dirección de la Presidencia 

y de la Junta Directiva. 
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b) Advertir a la Presidencia, por escrito y de forma inmediata, los incumplimientos 

graves que detecte en la función de seguimiento y control de las inversiones. 

c) Ostentar la representación técnica de la Asociación y de los diferentes 

Programas que gestione la Asociación. 

d) Informar y asesorar a los miembros de la Asociación y especialmente prestar 

asesoramiento y apoyo, dentro del ámbito de sus facultades, a los órganos 

sociales. 

e) Programar actividades, jornadas y otros eventos a favor del desarrollo 

sostenible del territorio. 

f) Informar periódicamente de las diferentes actuaciones a los órganos directivos. 

g) Todas las funciones que exijan los diferentes programas de desarrollo 

gestionados por la Asociación. 

h) Organizar la colaboración externa de apoyo técnico para los Programas que se 

gestionen, manteniendo relaciones de colaboración técnica con cuantos 

organismos e instituciones considere oportuno.  

i) Elaborar, junto con el equipo técnico y asesores externos pertinentes, 

Programas que sirvan para desarrollo de la zona. 

j) Acciones de fundraising, captación de nuevos socios, búsqueda de entidades o 

personas que deseen colaborar y establecimiento de contactos para la firma de 

alianzas estratégicas con todo tipo de partners adecuados. 

k) Velar por el estado y conservación de los inmuebles, equipamiento y demás 

propiedades de la Asociación. 

l) Emitir cuantos informes le sean requeridos por la Junta Directiva o Asamblea 

General, sobre el contenido de su trabajo o, en general, sobre el 

funcionamiento de la Asociación. 
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m) Cuantas funciones le encomiende o deleguen los órganos sociales. 

n) Desarrollar cuantas tareas le sean propias, según criterio de Desarrollo Rural y 

el suyo propio, para la gestión, dinamización, difusión, etc, de la EDLP 2014-

2020. 

El Personal Técnico realizará labores de apoyo y colaboración en las funciones 

desempeñadas por la Gerencia, la Secretaría y la Tesorería de la Asociación, así como 

todas aquellas que les sean delegadas por los Órganos Directivos de la Asociación. 

Técnico/a LEADER 

Le corresponde las siguientes funciones: 

- El análisis de las solicitudes presentadas del Leader, 

- Verificar la correcta presentación y justificación de los expedientes Leader.  

- Informar a los beneficiarios.  

- Trabajos de tratamiento informático de datos de los expedientes Leader. 

- Se ocupará del orden, clasificación y archivo de los expedientes Leader. 

- Gestión libro de entradas y salidas de expedientes Leader. 

- El apoyo técnico a la Gerencia.  

- Atención al ciudadano en lo que respecta a los expedientes Leader. 

- Y demás funciones que le sean ordenadas por los órganos de dirección y/o 

gestión de OFYCUMI. 

Técnico/a  Administrativo-Cooperante 

Le corresponden las siguientes funciones: 
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- Realización de la presentación, ejecución y justificación de los expedientes 

de cooperación previa supervisión por parte de la Gerencia. 

- Se ocupará del orden, clasificación y archivo de los expedientes de 

cooperación.  

- Informar, dinamizar y publicitar a los beneficiarios de dichos proyectos.  

- Atención al ciudadano en lo que respecta a los expedientes de cooperación. 

- El apoyo técnico a la Gerencia.  

- Trabajos de  mecanografía, fotocopias, despacho de correspondencia y 

tratamiento informático de datos.  

- Se encargará del Registro General de la Asociación.  

- Recabar firmas de los órganos de dirección y/o gestión de Ofycumi. 

- Se ocupará del abastecimiento de los suministros de oficina y de todos los 

elementos para los que haya sido delegado.  

- Atención telefónica. 

- Preparación de los datos contables y fiscales para su tratamiento posterior 

por parte de la gestoría.  

- Mantenimiento página Web: publicitar toda la actividad desarrollada por la 

Asociación. 

- Tareas de Community Manager. 

- Realización artículos periodísticos para difusión de la actividad desarrollada 

por la Asociación previa supervisión por parte de la Gerencia. 

- Gestión hemeroteca de anuncios relacionados con el desarrollo rural previa 

selección por parte de la Gerencia. 
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- Gestión del archivo de la Asociación. 

- Y demás funciones que le sean ordenadas por los órganos de dirección y/o 

gestión de OFYCUMI. 

2.4. ÓRGANO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

El Grupo de Acción Local debe de identificar a un Responsable Administrativo 

Financiero, con capacidad de control y fiscalización de fondos públicos. Deberá tener 

responsabilidad jurídica pública de carácter local y formar parte del Grupo de Acción 

Local. 

Comprobaciones a realizar por el responsable administrativo y financiero:  

Para cada expediente individual, el responsable administrativo y financiero 

comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario en el régimen de 

ayudas y en especial las siguientes comprobaciones: 

a) En la fase de fiscalización de la propuesta de gasto por las que se 

acuerda la concesión de la subvención para contraer el correspondiente 

compromiso de gasto: 

1. Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma. 

2. Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

3. Informe técnico-económico suscrito por la Gerencia y su 

adecuación a los criterios de valoración contenidos en el 

procedimiento de gestión y a los requisitos específicos 

establecidos en el régimen de ayudas. 

4. Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 

autorizaciones en los términos previstos en el Manual de 

Procedimiento EDLP 2014-2020. 
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5. Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de Acción 

Local, en el que se especifique la inversión aprobada y la 

subvención concedida, de acuerdo con los términos que, en 

forma motivada, constarán en el acta de la sesión 

correspondiente. 

6. Contrato a suscribir por el titular del proyecto y la Presidencia 

del Grupo de Acción Local o cargo delegado, en el que se 

especifique la inversión aprobada, la subvención concedida, por 

fuentes de financiación, el plazo de ejecución de los 

compromisos y forma de justificación del cumplimiento de los 

mismos. 

7. Existencia de dotación disponible, que la imputación del 

proyecto es la adecuada a la naturaleza del mismo y que el 

importe de las ayudas no supera los límites establecidos. 

8. Existencia de informe técnico favorable de elegibilidad. 

9. Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

objetividad e imparcialidad. 

 Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con 

anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean 

subsanadas. Estos reparos suspensivos de fiscalización podrán ser recurridos, en el 

plazo de un mes desde su adopción, ante el órgano de la Comunidad Autónoma 

competente en materia de Desarrollo Rural. 

b) En la fase de reconocimiento de la obligación y pago: 

1. Acuerdo de concesión y que se ha fiscalizado de conformidad. 

2. Contrato suscrito por el preceptor final y la Presidencia del 

Grupo de Acción Local o cargo delegado. 
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3. Certificado de existencia y compromiso de gasto. 

4. Que se han cumplido los requisitos establecidos en el Manual de 

Procedimiento EDLP 2014-2020  y en el procedimiento de 

gestión del Grupo de Acción Local. 

5. Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son 

incompatibles. 

6. Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como 

los relativos al cumplimiento del resto de los compromisos 

asumidos por el beneficiario, se corresponden con los 

establecidos en el contrato y en las demás normas reguladoras 

de la subvención. 

7. Cuando el pago se efectúe en ejercicios posteriores al de la 

concesión, que los perceptores de la subvención se hallan al 

corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 

conforme a  lo dispuesto en el apartado anterior. 

8. Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se 

acredite la ejecución material del proyecto y su inversión real. 

9. Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación se 

ajustará a los términos señalados en este apartado. 

10. Cuando el promotor sea una Administración Pública, que el tipo 

de contrato se adecúa al importe y a la actividad a desarrollar. 

Según el tipo de contrato, comprobar si cumple la Ley de 

Contratos del Sector Público de Aragón. 

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con 

anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean 

subsanadas. Estos reparos suspensivos de fiscalización podrán ser recurridos, en el 
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plazo de un mes desde su adopción, ante el órgano de la Comunidad Autónoma 

competente en materia de Desarrollo Rural. 

2.5. COMISIONES SECTORIALES DE TRABAJO 

Son nombradas por la Junta Directiva, tendrán un carácter técnico como medio de 

agilizar el funcionamiento de la propia Junta. 

Estarán compuestas por: 

� Un/a coordinador/a: la Presidencia de la Asociación o cualquier otro miembro 

de la Junta Directiva designado por ésta 

� Secretario: el de la propia asociación o cualquier otro miembro de la Junta 

Directiva designado por ésta 

� Vocales: cualquier miembro de la Junta Directiva designado por ésta 

Se convocarán reuniones a instancia de la Coordinación o de un 40% de los 

miembros de la Comisión. Podrán establecerse dentro de cada Comisión equipos de 

trabajo para elaborar informes concretos sobre cada cuestión relacionada con su área 

temática. A sus reuniones asistirá el Gerente o cualquier miembro del equipo técnico 

designado. 

Sus funciones son las de información, asesoramiento y consulta de la Junta 

Directiva en aquellas cuestiones relacionadas con su temática. Sus dictámenes no 

serán en ningún caso vinculantes. 

3. PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

Todo lo que a continuación vamos a enumerar se hace siempre en función de la 

documentación existente hasta el momento, y de la experiencia previa en la gestión de 

programas similares. Se debe tener cuenta que algunas partes de la tramitación van a 

cambiar sustancialmente según los nuevos planteamientos que se nos han 

comunicado, pero sin detalles concretos, lo que obligará a que alguna parte o partes 
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de lo contenido a continuación deban modificarse según pasen las semanas. Rogamos 

por ello la comprensión de vida sin algún. No se concreta en la medida en que se hará 

en un futuro. 

Para la buena gestión del Programa LEADER se deberá realizar a lo largo de toda su 

vigencia una permanente campaña de información y animación a la población, 

empresas y asociaciones, para divulgar y aplicar el mencionado Plan. Esta campaña 

deberá realizarse en colaboración con los Ayuntamientos que componen la Comarca y 

las personas jurídicas privadas que se integren en la Asociación, con especial incidencia 

en los primeros meses de la puesta en marcha del Plan y prestando la máxima 

atención a los núcleos de población más pequeños y/o aislados. Esta campaña tiene 

por objeto estimular y detectar la iniciativa de los promotores públicos y privados de 

cada localidad. 

La detección de los posibles promotores podrá llevarse a cabo a través de la 

información facilitada a la Gerencia de la Asociación, por cualquiera de las siguientes 

entidades o personas: 

a) La Junta Directiva del Grupo y las Comisiones de trabajo del mismo. 

b) Entidades  asociadas al Grupo. 

c) Ayuntamientos. 

d) Agencias de Desarrollo Local. 

e) Oficina Comarcal de Agricultura 

1. Agentes económicos y sociales (sindicatos, organizaciones, 

empresariales, profesionales, cooperativas,...) 

3.1. PROCESO DE DECISIÓN 

3.1.1. SOLICITUD DE AYUDA Y OTRAS SOLICITUDES 

3.1.1.1. PRESENTACIÓN 
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3.1.1.2. REGISTRO 

3.1.1.3. GRABACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

3.1.1.4. LISTA DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

3.1.2. SUBSANACIÓN DE DEFECTOS 

4. El personal del GAL comprobará que la solicitud está cumplimentada en todos sus 

apartados y firmada por quien corresponda, además comprobará que se ha 

aportado junto a la solicitud, la totalidad de los documentos imprescindibles 

requeridos por la normativa, así como aquellos otros que puedan ser necesarios 

para resolver la solicitud. Este proceso se efectuará con el adecuado, documento 

que constará en el expediente debidamente cumplimentado y firmado por el 

responsable del GAL que haya efectuado la comprobación. 

5.  Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en el ordenamiento 

jurídico, el personal del GAL se encargará de que subsanen los defectos y/o 

aporten los documentos que falten. Cuando la solicitud no se complete, se 

archivará el expediente. 

6. Solicitud de documentación 

7. Para proceder a la subsanación y mejora de la solicitud, el Grupo de Acción Local 

8. Fijará un plazo al promotor, de 10 días contados a partir del día siguiente a la 

recepción de dicha solicitud de documentación, para la presentación de la 

documentación necesaria en la tramitación del expediente y que no se haya 

acompañado en la presentación de la Solicitud de ayudas. Se cumplimentará el 

adecuado y se notificará al interesado con indicación de que si así no lo hiciera, se 

le tendrá por desistido de su petición. 

9. Cumplido el plazo establecido sin aportar la documentación requerida, la solicitud 

de ayudas se dará por desistida, mediante el Informe de propuesta de 

desistimiento 
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10. Se cumplimentarán los modelos adecuados, procediéndose al archivo del 

expediente y se marcará como dado de baja en la aplicación informática. 

3.1.3. ACTA DE NO INICIO DE INVERSIONES 

 Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información 

necesaria y se adecua a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretenden 

acogerse, la Gerencia del Grupo levantará el acta de no inicio de la inversión, ante la 

presencia del titular del expediente y en visita realizada al lugar de la operación objeto 

de ayuda o al emplazamiento de la inversión para comprobar su realización dejando 

constancia del no inicio de las inversiones auxiliables y de la existencia de acopio de 

materiales, si es el caso, 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 duplicado, una para disposición del solicitante y otra que se adjuntará 

al resto de la documentación del expediente. Es conveniente comunicar al titular del 

expediente que el levantamiento de este acta no supone ningún compromiso del G.A.L 

para la concesión de la ayuda.  

 No se realizará este acta cuando la actuación sea la realización de un curso, 

en dicho caso el control de realización de la inversión se realizará en las fechas en que 

se imparta. 

3.1.4. MECANISMO DE TOMA DE DECISIONES 

 La Gerencia presentará el proyecto a la Comisión Técnica que valorará el 

mismo de acuerdo a los criterios de selección del Grupo. La Comisión Técnica de 

Valoración, propondrá a la Junta Directiva, por medio del Gerente, la cuantía de la 

ayuda a conceder, considerando los porcentajes del Plan Financiero según el tipo de 

medida y ponderados con los criterios y parámetros de valoración máxima 

establecidos a tal efecto. 
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 Posteriormente procederá a la elaboración de un informe que elevará a la 

Junta Directiva de OFYCUMI órgano encargado de aprobar la concesión de la ayuda. 

Este informe que contendrá los resultados de todos los análisis efectuados y la 

cuantificación de la ayuda propuesta. 

 Si el informe fuese negativo o fuese rechazado por la Junta Directiva se 

realizará la correspondiente comunicación razonada al afectado.  

 Las ayudas que se concedan respetarán de forma sistemática las 

exclusiones y limitaciones contempladas en los Marcos y Disposiciones Comunitarias, 

tanto en materia agroalimentaria, como para la producción secundaria y terciaria. 

 En caso de requerir desarrollo detallado el mecanismo de toma de 

decisiones  se empleará lo determinado en el Reglamento de Régimen Interno del 

Grupo, y si este no lo fuera suficientemente, se redactará uno ad hoc. 

3.1.5. INFORME DE ELEGIBILIDAD GAL 

 Este informe se emitirá por parte del grupo en el formato que desde 

Desarrollo Rural se indique teniendo en cuenta la elegibilidad del proyecto, de acuerdo 

con la normativa aplicable, el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 y los 

procedimientos de gestión de cada Grupo de Acción Local, y teniendo en cuenta las 

circulares existentes hasta el momento que sean de aplicación y las futuras que se 

dictaminen, así como cualquier otra indicación que la normativa presente futura o 

desarrollo rural informen. 

 El importe total de las subvenciones recibidas por un beneficiario en ningún 

caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 

subvencionada. 

 La normativa reguladora de cada subvención determinará el régimen de 

compatibilidad o incompatibilidad para la percepción de otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
3

9
3

 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 

organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 

 El Grupo se encargará de controlar las incompatibilidades con otras ayudas 

que el beneficiario haya podido recibir y que deberán constar en la Declaración de las 

ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros Organismos u Administraciones Nacionales, 

Autonómica o Locales que se adjuntará al modelo de solicitud. 

3.1.6. INFORME DE CALIDAD DEL INFORME DE ELEGIBILIDAD DEL GAL 

3.1.7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS. BAREMACIÓN. PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS. 

Los criterios generales que se van a tener en cuenta para la determinación la admisión 

o no a trámite de un proyecto serán:  

• Cumplir con los requisitos mínimos exigidos en cada una de las convocatorias 

anuales por fondos (FEADER, FSE, FEDER), así como con los requisitos fijados en 

la normativa aplicable al LEADER 2014-2020. 

• Desarrollar la actividad para la que se solicita la ayuda en el ámbito de 

actuación propio del grupo. 

• Respetar las disposiciones legales vigentes que afecten al proyecto (permisos, 

licencias, titularidades, etc). 

• Adecuarse la actuación a la Lógica de la Intervención dimanada de la EDLP 

2014-2020. 

 

Dado el carácter de concurrencia competitiva, todos los expedientes, tanto 

productivos como no productivos, y dado que habrá una asignación presupuestaria 

anual del Grupo por Ámbito de Programación con compromiso de ejecución total, la 

baremación tendrá dos aspectos. 
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En el primero se prioriza, en orden de prelación, los proyectos. Esto es 

importante porque al ser cada fondo anual  finito se puede llegar a determinar quién 

en un ejercicio determinado puede acceder a la subvención. 

En el segundo se establece la intensidad de la ayuda, de forma que 

normalmente quién esté en los primeros puestos  de la priorización alcanzará la mayor 

intensidad, pero no siempre tiene porqué ser así. 

Hay criterios comunes divididos por proyectos productivos y no productivos y 

criterios específicos para cada Ámbito de Programación, que ayudan a valorar la 

concurrencia competitiva y la priorización específicas en esos Ámbitos.  

Se hará, además, una última baremación de los proyectos si existe la posibilidad 

de que estos no puedan obtener subvención en la anualidad a la que concurren en un 

determinado Ámbito, por haberse agotado los fondos correspondientes. Realizada esa 

baremación podrán optar a una Lista de Espera Regional. Por lo tanto deben existir 

unos criterios comunes a todos los GAL para poder establecer una prelación entre los 

proyectos que concurran a esa lista de espera. 

Los criterios generales que se van a tener en cuenta para la determinación de la 

cuantía y la priorización de la subvención para los proyectos productivos  son los 

siguientes:  

 

Porcentaje de subvención máxima: 35%, excepto para los proyectos 

agroalimentarios, que será del 40%.  

Porcentaje de subvención mínima: 20%. 

Ayuda pública total mínima: 1.200 €. 

Inversión mínima: 6.000 €. 

Cuantía máxima a percibir: 200.000 € en un período de tres ejercicios fiscales. 
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Primero: Características de los promotores que presentan los proyectos, 

considerando forma jurídica, características personales, conocimientos técnicos 

profesionales y el grado de organización empresarial del proyecto. 

1 Implicación Puntuación 

1 Que se integren en organizaciones pertinentes, sectoriales o 

territoriales de ámbito comarcal 

3 puntos 

Máximo 3 puntos.  

2 Características de los promotores Puntuación 

1 Jóvenes menores de 30 años*  3 puntos 

2 Personas con discapacidad  3 puntos 

3 Personas mayores de 45 años* 3 puntos 

4 Agricultores* 3 puntos 

5 Parados de larga duración 5 puntos 

6 Mujer 5 puntos 

* o mayoritariamente formados por estos colectivos (2/3 del total) 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 19 puntos.  

3 Cualificación profesional y grado de organización Puntuación 

1 Promotor con formación o experiencia específica en el ámbito de 

la iniciativa a desarrollar 

3 puntos 

2 Dedicación exclusiva 3 puntos 
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3 Esquema organizativo definido 3 puntos 

4 Licenciados o diplomados de hasta 35 años que se establezcan en 

una actividad relacionada con su formación 

3 puntos 

Todos los puntos son acumulables 

Máximo 12 puntos.  

 

Puntuación máxima para la intensidad: 21 puntos equivalentes a un 5% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Segundo: Contribución que presenta el proyecto a corregir los desequilibrios 

territoriales de la Comarca, considerando para ello la variable poblacional y la 

existencia o no de proyectos similares en la zona. 

4 Contribución a corrección de desequilibrios intracomarcales Puntuación 

1 Desarrollo de la iniciativa en municipios menores de 500 hab. 5 puntos 

2 Inexistencia de proyectos similares en el municipio 4 puntos 

3 Mejora de servicios básicos  4 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 13 puntos.  

 

Puntuación máxima para la intensidad: 13 puntos equivalentes a un 3% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

%=Suma de puntos x 5% / Puntuación máxima 
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Tercero: Carácter innovador del proyecto, considerando para esto si la 

actividad económica que se va a desarrollar es nueva en la Comarca, si incorpora 

nuevas técnicas de gestión, si plantea perspectiva de futuro, si contiene efectos 

integradores con otras actividades económicas y si incorpora tecnologías innovadoras 

en la producción o en la comercialización. 

5 Carácter innovador del proyecto Puntuación 

1 Nuevas técnicas de gestión 2 puntos 

2 Abre perspectivas de desarrollo futuro de nuevas actividades o 

sectores 

3 puntos 

3 Producción de sinergias en otros sectores existentes 3 puntos 

4 Incorporación de nuevas tecnologías (definir) 3 puntos 

5 No existe esa actividad en la Comarca 4 puntos 

6 Empresa de base tecnológica 5 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 30 puntos.  

Puntuación máxima para la intensidad: 11 puntos equivalentes a un 2% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

%=Suma de puntos x 3 % / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 
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Cuarto: Garantías y solvencia económico-financiera de los promotores que 

presentan el proyecto. Para ello se consideran una serie de ratios económicos del 

proyecto de inversión. 

6 Solvencia económico financiera Puntuación 

1 Financiación propia ≥ 50% sobre inversión solicitada 4 puntos 

2 Financiación propia igual o superior al 30% e inferior al 50% 3 puntos 

Máximo 4 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 4 puntos equivalentes a un 7% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Quinto: Valora la utilización de factores productivos de la comarca, si esos son 

ociosos y los pone en valor etc. 

7 Utilización de recursos endógenos Puntuación 

1 Puesta en valor de recursos naturales, patrimoniales o productivos 

locales ociosos 

3 puntos 

2 Desarrollo de actividad de pluriactividad a escala familiar o de 

pequeño núcleo de población (<500 hab.) 

3 puntos 

3 Incremento del valor añadido de productos agropecuarios locales 3 puntos 

4 Orientación comercial hacia el exterior de la comarca 3 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos.  

%=Suma de puntos x 7% / Puntuación máxima 
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Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 5% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Sexto: Tiene en cuenta los puestos de trabajo que se van a crear, ponderando 

de manera distinta los puestos de trabajo de nueva creación, indefinidos y temporales, 

así como el mantenimiento del empleo. 

8 Puestos de trabajo creados Puntuación 

1 Por cada empleo indefinido a jornada completa de nueva creación  6 puntos 

2 Por cada empleo temporal a jornada completa de nueva creación 4 puntos 

3 Por cada empleo temporal a jornada parcial de nueva creación 1 punto 

4 Por conversión de cada empleo temporal en indefinido 3 puntos 

5 Resto de los casos 0 puntos 

6 Por cada empleo indefinido parcial 3 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 50 puntos.  

Puntuación máxima para la intensidad: 18 puntos equivalentes a un 12% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

%=Suma de puntos x 5% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 12% / Puntuación máxima 
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Séptimo: Considera la modalidad del proyecto, si es de nueva instalación 

modernización, traslado o ampliación. 

9 Modalidad del proyecto Puntuación 

1 Nueva instalación  4 puntos  

2 Modernización 3 puntos 

3 Traslado o ampliación      3 puntos 

Máximo 4 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 4 puntos equivalentes a un 3% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Octavo: Considera la modernización de las actividades propuestas, en base a la 

mejora de la productividad. Para ello se tiene en cuenta si ésta se consigue con 

aumento, mantenimiento o disminución de puestos de trabajo. 

10 Incremento de la productividad Puntuación 

1 Con aumento de puestos de trabajo 3 puntos  

2 Con mantenimiento de puestos de trabajo y mejora 2 puntos 

4 Con disminución de puestos de trabajo -3 puntos 

Máximo 3 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 3 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

%=Suma de puntos x 3 % / Puntuación máxima 
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Noveno: Considera la viabilidad comercial del proyecto, si actúa en un mercado 

real, potencial y la competencia que tiene el proyecto. 

11 Viabilidad comercial Puntuación 

1 Actúa sobre Mercado real actual 3 puntos  

2 Actúa sobre Mercado potencial 2 puntos 

Máximo 3 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 3 puntos equivalentes a un 1% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Décimo: Valora el impacto medioambiental del proyecto.  

 

12 

Impacto medioambiental Puntuación 

1 Sin impacto ambiental 3 puntos  

2 Produce reducción de emisiones CO2 4 puntos 

3 Genera eficiencia energética 4 puntos 

4 Utilización de energías renovables 5 puntos 

5 Integrado en el medio natural o a los parámetros estéticos de la 

zona 

5 puntos 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 1% / Puntuación máxima 
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Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 21 puntos.  

Puntuación máxima para la intensidad: 13 puntos equivalentes a un 7% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Undécimo: Repercusión social de la iniciativa.  

13 Repercusión social Puntuación 

1 Mejora la imagen externa de la comarca 5 puntos  

2 Afecta o repercute sobre colectivos en dificultad de inserción 

socio-laboral (jóvenes, mujeres, discapacitados, inmigrantes) 

5 puntos 

3 Sucesión actividad familiar 5 puntos 

4 Que fomente el regreso de emigrantes 5 puntos 

5 Fomento permanencia de familias de prejubilados (1er grado) 3 puntos 

6 Fomento permanencia de familias  2 puntos 

7 Que produzca el asentamiento de mujeres 3 puntos 

8 Que produzca el asentamiento de mujeres con descendencia 5 puntos 

9 Implementa medidas que favorezcan la conciliación de la vida 

familiar, profesional y personal 

10 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 40 puntos.  

 

%=Suma de puntos x 7% / Puntuación máxima 
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Puntuación máxima para la intensidad: 20 puntos equivalentes a un 8% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Máximo TOTAL 214 puntos. 

Máximo TOTAL subvención 55%. 

Los criterios por Ámbitos de Programación que se van a tener en cuenta para la 

determinación de la cuantía y la priorización de la subvención para los proyectos 

productivos  son los siguientes:  

 

1.1 

 Cooperación entre particulares innovadora Puntuación 

1 3 socios implicados en la cooperación 2 puntos 

2 4 socios implicados en la cooperación 4 puntos 

3 5 socios implicados en la cooperación 6 puntos 

4 Redacción de un Plan de Especialización Inteligente 4 puntos 

5 Redacción de un Plan de Viabilidad Futura (garantizar su 

funcionamiento una vez acabado la EDLP) 

3 puntos 

6 Implementación de 1 medida de I+D+i 2 puntos 

7 Implementación de 2 medidas de I+D+i 4 puntos 

8 Implementación de 3 ó más medidas de I+D+i 6 puntos 

%=Suma de puntos x 8% / Puntuación máxima 
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Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 10% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

 Cooperación entre particulares no  innovadora Puntuación 

1 3 socios implicados en la cooperación 2 puntos 

2 4 socios implicados en la cooperación 4 puntos 

3 5 socios implicados en la cooperación 6 puntos 

4 Redacción de un Plan de Especialización Inteligente 4 puntos 

5 Redacción de un Plan de Viabilidad Futura (garantizar su 

funcionamiento una vez acabado la EDLP) 

3 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 10% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

 

 

 

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 

 

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 
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2.1 

 Mejora de la accesibilidad TIC Puntuación 

1 Implementación de una banda ancha de internet en las zonas sin 

cobertura, antes de 2018 

12 puntos 

2 Implementación de cobertura 3G en las zonas sin cobertura, antes 

de 2018 

4 puntos 

3 Implementación de cobertura  4G en las zonas sin cobertura, antes 

de 2018 

12 puntos 

4 En cada solución TIC para la población de la Comarca, por cada 

500 habitantes beneficiarios 

2 puntos 

5 En cada acción de reducción de la brecha digital para la población 

de la Comarca, por cada 20 habitantes beneficiarios 

1 punto 

6 Por cada solución de Smart Rural Cities 2 puntos 

7 En cada solución que aproxime un servicio básico a la población de 

la Comarca, por cada 500 habitantes beneficiarios 

4 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 10% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

 

 

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 
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3.1 

 Mejora de la competitividad en Agroalimentación Puntuación 

1 En cooperativas de nueva creación, por 3 socios  1 puntos 

2 Redacción de un Plan de Viabilidad Futura (garantizar su 

funcionamiento una vez acabado la EDLP) 

6 puntos 

3 En proyectos de clusters de nueva creación, por cada empresa 

implicada 

2 puntos 

4 Proyecto piloto 10 puntos 

5 Por cada mercado internacional en el que se actúe 4 puntos 

6 Si la actividad no existe en la Comarca (innovación) 10 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 10% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

3.2 

 Mejora de la competitividad en Forestal Puntuación 

1 En cooperativas de nueva creación, por 3 socios  1 puntos 

2 Redacción de un Plan de Viabilidad Futura (garantizar su 

funcionamiento una vez acabado la EDLP) 

6 puntos 

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 
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3 En proyectos de clusters de nueva creación, por cada empresa 

implicada 

2 puntos 

4 Proyecto piloto 10 puntos 

5 Por cada mercado internacional en el que se actúe 4 puntos 

6 Si la actividad no existe en la Comarca (innovación) 10 puntos 

7 Por cada 100* toneladas de CO2 que se contribuya a no emitir 1 punto 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

*Se ha considerado que un indio emite de media 1 tonelada de CO2 al año, un 

europeo 10 toneladas y un estadounidense más de 20 (http://blogs.elpais.com/eco-

lab/2010/04/una-tonelada-de-co2.html) 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 10% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

 

3.3 

 Mejora de la competitividad en Otras Puntuación 

1 En cooperativas de nueva creación, por socio  1 punto 

2 Por desarrollarse en un vivero de empresas o espacio de 

coworking 

6 puntos 

3 Empresa de base tecnológica 10 puntos 

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 

 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

0
8

 

4 Proyecto piloto 10 puntos 

5 Por cada mercado internacional en el que se actúe 4 puntos 

6 Si la actividad no existe en la Comarca (innovación) 10 puntos 

7 Empresa dedicada al sector secundario 10 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

*Se ha considerado que un indio emite de media 1 tonelada de CO2 al año, un 

europeo 10 toneladas y un estadounidense más de 20 (http://blogs.elpais.com/eco-

lab/2010/04/una-tonelada-de-co2.html) 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 10% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

4.1 

 Producción de energías renovables para autoconsumo y 

eficiencia energética 

Puntuación 

1 Por cada 3500* kWh ahorrados al año  1 punto 

2 Por cada 3500* kWh producidos al año 1 puntos 

3 Por producir energía con  desechos o subproductos  generados en 

la zona 

10 puntos 

4 Por cada 100* toneladas de CO2 que se contribuya a no emitir 1 punto 

5 Si el ahorro procede de la Arquitectura Bioclimática 4 puntos 

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 
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6 Si contribuye a conseguir y/o mantener el sello Starlight 

(reducción de contaminación lumínica) 

3 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

 *http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Documentacion_Basi

ca_Residencial_Unido_c93da537.pdf 

**Se ha considerado que un indio emite de media 1 tonelada de CO2 al año, un 

europeo 10 toneladas y un estadounidense más de 20 (http://blogs.elpais.com/eco-

lab/2010/04/una-tonelada-de-co2.html) 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 10% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Los criterios generales que se van a tener en cuenta para la determinación de la 

cuantía y la priorización de la subvención para los proyectos NO productivos  son los 

siguientes:  

 

Porcentaje de subvención máxima: 80% (salvo para proyectos propios de 

OFYCUMI, al 100%). 

Porcentaje de subvención mínima: 50%. 

  Ayuda pública total mínima: 1.000€. 

Inversión mínima: 2.000 €. 

Cuantía máxima a percibir: 100.000€ en un período de tres ejercicios fiscales. 

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 
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1. Formular jurídica promotor 

Fórmula jurídica  Puntuación 

Público 5 puntos 

Privado 7 puntos 

Tercer Sector  10 puntos 

Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

2. Valor añadido que representa la acción  

-conservación o mejora del medio ambiente: valorar de 1 a 10 dependiendo de si 

su relación en ninguna o total.  

-difusión del:  

 *medio ambiente: valorar de 1 a 10 dependiendo de si su relación en 

ninguna o total.  

  *patrimonio cultural, arqueológico o etnográfico: valorar de 1 a 10 

dependiendo de si su relación en ninguna o total.  

-potencial demostrativo: valorar de 1 a 10 dependiendo de si su relación en 

ninguna o total.  

-articulación de sectores económicos:  valorar de 1 a 10 dependiendo de si su 

relación en ninguna o total.  

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

1
1

 

-participación de varios agentes del mismo o de otros sectores: 1 punto por cada 

agente implicado. 

-mejora de los servicios básicos: valorar de 1 a 10 dependiendo de si su relación en 

ninguna o total.  

-inexistencia de proyectos similares en el municipio/s afectado/s: 10 puntos. 

Máximo 35 puntos. Todos los puntos son acumulables 

Puntuación máxima para la intensidad: 20 puntos equivalentes a un 10% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

3. Nº de municipios que abarca 

1 punto por cada municipio afectado de más de 500 habitantes.  

1,5 puntos por cada municipio afectado de 200 a 500 habitantes.  

2 puntos por cada municipio afectado de menos de 200 habitantes.  

Máximo 35 puntos. Todos los puntos son acumulables 

Puntuación máxima para la intensidad: 20 puntos equivalentes a un 20% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

4. Población a la que se dirige: mujeres, jóvenes, discapacitados, inmigrantes o 

parados de larga duración: valorar de 1 a 10 dependiendo de si su relación en 

ninguna o total.  

%=Suma de puntos x 10% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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 Máximo 10 puntos 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

5. Demanda existente entre la población: que el diseño de la acción provenga de 

una demanda social manifiesta y no exclusivamente de la organización que 

presenta la acción (recogida en la Estrategia): valorar de 1 a 10 dependiendo de 

si su relación en ninguna o total.  

            Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

6. Rentabilidad usuarios/costes: si ofrece un efecto multiplicador más que si es 

finalista, incluso creación de empleo: valorar de 1 a 10 dependiendo de si su 

relación en ninguna o total.  

 Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

7. Posible continuidad más allá de la financiación solicitada: valorar de 1 a 10 

dependiendo de si su relación en ninguna o total.  

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 
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Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

8. Innovación social (nuevos servicios a la sociedad): valorar de 1 a 10 

dependiendo de si su relación en ninguna o total.  

 Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

9. Innovación tecnológica (introducción, acercamiento o dar a conocer las nuevas 

tecnologías a la población): valorar de 1 a 10 dependiendo de si su relación en 

ninguna o total.  

  Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

10. Valoración de recursos endógenos infrautilizados u ociosos: 3 puntos por cada 

recurso puesto en valor. 

           Máximo 10 puntos. 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

1
4

 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

11. Proyecto de promoción turístico o dinamización sociocultural: valorar de 1 a 10 

dependiendo de si su relación en ninguna o total.  

 Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

12. Promoción y difusión (acción destinada a dar a conocer los recursos, cultura, 

historia, patrimonio, tradiciones, etc, del territorio): valorar de 1 a 10 

dependiendo de si su relación en ninguna o total.  

 Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

13. Creación de empleo 

Puestos de trabajo creados Puntuación 

Por cada empleo indefinido a jornada completa de nueva creación  6 puntos 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 
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Por cada empleo temporal a jornada completa de nueva creación 4 puntos 

Por cada empleo temporal a jornada parcial de nueva creación 1 punto 

Por conversión de cada empleo temporal en indefinido 3 puntos 

Por cada empleo indefinido parcial 3 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

  Máximo 30 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 30 puntos equivalentes a un 20% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

14. Relación directa o indirecta con el establecimiento de empresas o con el 

emprendimiento: valorar de 1 a 10 dependiendo de si su relación en ninguna o 

total.  

    Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

15. Solvencia económica del promotor 

 Solvencia económico financiera Puntuación 

1 Financiación propia ≥ 50% sobre inversión solicitada 10 puntos 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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2 Financiación propia igual o superior al 35% e inferior al 50% 5 puntos 

3 Financiación propia igual o superior al 25% e inferior al 35% 1 punto 

         Máximo 10 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 10 puntos equivalentes a un 2% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

Máximo TOTAL 220 puntos. 

Máximo TOTAL de subvención 74%. 

 

Los criterios por Ámbitos de Programación que se van a tener en cuenta para la 

determinación de la cuantía y la priorización de la subvención para los proyectos NO 

productivos  son los siguientes:  

 

2.2 

 Mejora de la accesibilidad TIC Puntuación 

1 Implementación de una banda ancha de internet en las zonas sin 

cobertura, antes de 2018 

12 puntos 

2 Implementación de cobertura 3G en las zonas sin cobertura, antes 

de 2018 

4 puntos 

3 Implementación de cobertura  4G en las zonas sin cobertura, antes 

de 2018 

12 puntos 

%=Suma de puntos x 2% / Puntuación máxima 
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4 En cada solución TIC para la población de la Comarca, por cada 

500 habitantes beneficiarios 

2 puntos 

5 En cada acción de reducción de la brecha digital para la población 

de la Comarca, por cada 20 habitantes beneficiarios 

1 punto 

6 Por cada solución de Smart Rural Cities 2 puntos 

7 En cada solución que aproxime un servicio básico a la población de 

la Comarca, por cada 500 habitantes beneficiarios 

4 puntos 

8 En cada solución de E-administración, por cada 500 habitantes 

beneficiarios 

1 punto 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 20% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

4.1 

 Eficiencia energética Puntuación 

1 Por cada 3500* kWh ahorrados al año  2 punto 

2 Por cada 100** toneladas de CO2 que se contribuya a no emitir 2 puntos 

3 Si el ahorro procede de la Arquitectura Bioclimática 4 puntos 

4 Si contribuye a conseguir y/o mantener el sello Starlight 

(reducción de contaminación lumínica) 

3 puntos 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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5 Si el ahorro se produce en una instalación que proporciona un 

servicio básico a la población (salud, conciliación, formación, etc) 

6 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

*http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Documentacion_Basi

ca_Residencial_Unido_c93da537.pdf 

**Se ha considerado que un indio emite de media 1 tonelada de CO2 al año, un 

europeo 10 toneladas y un estadounidense más de 20 (http://blogs.elpais.com/eco-

lab/2010/04/una-tonelada-de-co2.html) 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 20% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

6.1 

 Conservación y protección del medio ambiente Puntuación 

1 Por estar crear infraestructuras verdes 3 puntos 

2 Por tener como finalidad la prevención de incendios 8 puntos 

3 Por cada recurso endógeno identificado y puesto en valor relativo 

a especies o variedades locales agrícolas, ganaderas, forestales, 

etc 

1 punto 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 20% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

6.2 

 Cambio climático. Promover la eficiencia energética Puntuación 

1 Proyecto que fomente el turismo de biodiversidad 10 puntos 

2 Por cada 100** toneladas de CO2 que se contribuya a no emitir 2 puntos 

3 Proyecto que fomente el uso sostenible de recursos silvestres 8 puntos 

4 Proyecto de custodia del territorio, contratos de zona y de 

explotación 

6 puntos 

5 Proyecto de mantenimiento de la biodiversidad 8 punto 

6 Recuperación, conservación y rehabilitación de ecosistemas 

agrícolas y forestales 

6 puntos 

7 Rehabilitación de áreas industriales abandonadas en zonas rurales 10 puntos 

8 Sensibilización ambiental, por cada 20 beneficiarios 1 punto 

9 Demostración de soluciones de reducción del consumo y 

emisiones de CO2, por cada 20 beneficiarios 

1 punto 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 20% extra de 

subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

8.1 

 Inversiones materiales para la creación de empleo Puntuación 

1 Proyecto que fomente los ecosistemas de apoyo al 

emprendimiento 

10 puntos 

2 Infraestructura de titularidad municipal destina a la generación de 

empleo 

8 puntos 

3 Proyecto que fomente el uso sostenible de recursos silvestres 8 puntos 

4 Redacción de un Plan de Viabilidad Futura (garantizar su 

funcionamiento una vez acabado la EDLP) 

6 puntos 

5 Infraestructura para estructuras de servicios de proximidad que 

conlleven la creación de puestos de trabajo 

6 punto 

6 Recuperación de recursos endógenos que conlleven la creación de 

puestos de trabajo 

8 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 20% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 

 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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8.2 

 Acciones formativas en materia de empleo Puntuación 

1 Destinadas a la formación de nuevos trabajadores en una empresa 

ya implantada, con compromiso de contratación, por cada 

beneficiario que se vaya a contratar 

6 puntos 

2 Destinadas a la formación de nuevos trabajadores en una empresa 

ya implantada, sin compromiso de contratación, por cada 

beneficiario 

3 puntos 

3 Destinadas a la formación de nuevos trabajadores en una empresa 

de nueva implantación, con compromiso de contratación, por 

cada beneficiario que se vaya a contratar 

5 puntos 

4 Destinadas a la formación de nuevos trabajadores en una empresa 

de nueva implantación, sin compromiso de contratación, por cada 

beneficiario que  

2,5 puntos 

5 Destinadas a la reconversión/adaptación de trabajadores ya 

contratados en una empresa ya implantada, por cada beneficiario 

1 punto 

6 Destinadas a la formación de trabajadores pertenecientes a 

colectivos en riesgo de exclusión social, por cada beneficiario 

1 punto 

7 Destinadas a la formación para el emprendimiento, por cada 

beneficiario 

0,5 puntos 

8 Destinadas a la formación de trabajadores desempleados 

buscando mejorar su empleabilidad, por cada beneficiario 

1 punto 

9 Destinadas a la difusión de formación e información sobre 

entidades, instrumentos, microfinanciación, inversión ángel, etc, 

1 punto 
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por cada beneficiario 

10 Destinadas a la formación e información destinada a colectivos 

susceptibles de retornar al territorio e incrementar la población, 

por cada beneficiario 

1 punto 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

Puntuación máxima para la intensidad: 35 puntos equivalentes a un 35% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

9.1 

 Infraestructura social Puntuación 

1 Proyecto destinado a la rehabilitación de viviendas sociales 

destinadas para repoblación o para su uso por colectivos en riesgo 

de exclusión social 

8 puntos 

2 Proyecto destinado a la conciliación de vida personal, profesional 

y familiar 

8 puntos 

3 Proyecto que favorezca la regeneración física, económica y social 

de las comunidades rurales de menos de 500 habitantes 

5 puntos 

4 Redacción de un Plan de Viabilidad Futura (garantizar su 

funcionamiento una vez acabado la EDLP) 

6 puntos 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

 

%=Suma de puntos x 35% / Puntuación máxima 
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Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 20% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

 

9.2 

 Acciones de desarrollo social Puntuación 

1 Destinado a colectivos discapacitados 5 puntos 

2 Inserción social y laboral de inmigrantes en poblaciones de menos 

de 1000 habitantes 

5 puntos 

3 Bancos de tiempo 5 puntos 

4 Lucha contra la pobreza energética 5 puntos 

5 Lucha contra la pobreza energética que comporte de forma 

añadida eficiencia energética y/o reducción de emisiones 

5 puntos 

6 Implementación y/o difusión de acciones de RSC 5 puntos 

7 Implementación y/o difusión de sello de identidad/calidad 

territorial 

5 puntos 

8 Coordinación de agentes implicados en cuestiones de desarrollo  

local, por cada participante en la actividad 

1 punto 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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Puntuación máxima para la intensidad: 12 puntos equivalentes a un 20% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

10.1 

 Invertir en educación, formación y formación profesional Puntuación 

1 Acciones destinadas a la formación de personas procedentes de 

fracaso escolar, por cada beneficiario 

1 punto 

2 Acciones destinadas a la obtención de un certificado de 

profesionalidad, por cada beneficiario 

3 puntos 

3 Acciones destinadas a la obtención de un diplomada acreditativo 

avalado por una administración pública, por cada beneficiario 

1 punto 

4 Acciones destinadas a la obtención de un diplomada acreditativo 

avalado por una entidad de formación pública o privada 

universitaria, por cada beneficiario 

2 puntos 

5 Acciones destinadas a la reducción del fracaso escolar en la ESO, 

por cada beneficiario 

1 punto 

6 Acciones destinadas a la integración de la cultura emprendedora 

en la educación reglada, por cada beneficiario 

1 punto 

7 Acciones destinadas a la integración de la cultura emprendedora 

en la educación reglada, por cada beneficiario 

1 punto 

8 Acciones destinadas a la realización de prácticas laborales, por 

cada beneficiario 

1 punto 

Todos los puntos son acumulables. 

Máximo 12 puntos. 

 

%=Suma de puntos x 20% / Puntuación máxima 
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Puntuación máxima para la intensidad: 30 puntos equivalentes a un 25% extra 

de subvención. El resto se obtendrá mediante cálculo equivalente: 

 

 

 

Los criterios comunes a todos los GAL que se van a tener en cuenta para la 

determinación de la priorización para acceder a la subvención en la LISTA DE ESPERA 

REGIONAL para los son los siguientes:  

 

1) Creación o mantenimiento de empleo o entorno favorable al empleo y al 

emprendimiento: máximo 60 puntos 

Creación de empleo: 

- Tres empleos o más 60 

- Entre dos empleos y menos de tres empleos 45 

- Entre un empleo y menos de dos empleos 30 

- De 0,1 a menos de un empleo 15 

 

Mantenimiento o entorno favorable al empleo y al emprendimiento 

- Mantenimiento de 3 ó más empleos  10 

- Mantenimiento de menos de 3 empleos 5 

- Creación de un entorno favorable al empleo y al emprendimiento 5 

 

%=Suma de puntos x 25% / Puntuación máxima 
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2) Resto de criterios: máximo de 40 puntos 

En estos criterios, si los proyectos no crean ni mantienen empleo, la puntuación 

asignada se divide por 2. 

Proyectos en pequeños núcleos de población: 20 puntos 

- Proyectos ubicados en núcleos de población menores de   500 hab.   20 

- Proyectos ubicados en núcleos de población menores de   501 a 1.000 

hab. 

15 

- Proyectos ubicados en núcleos de población menores de 1.001 a 

1.500 hab. 

10 

- Proyectos ubicados en núcleos de población menores de 1.501 a 

2.000 hab. 

5 

- Proyectos ubicados en núcleos de población de más de  2.001 hab. 3 

 

Proyectos de mujeres: 10 puntos 

- Proyectos emprendidos por mujeres 10 

- Proyectos con una participación significativa de mujeres 5 

 

Proyectos de jóvenes: 10 puntos 

- Proyectos emprendidos por jóvenes 10 

- Proyectos con una participación significativa de jóvenes 5 
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Proyectos innovadores: máximo de 10 puntos 

- Proyectos que ofrecen nuevos servicios en el núcleo de población 10 

- Proyectos innovadores en I+D+i 10 

- Proyectos que introducen innovaciones que suponen cambios muy 

significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la 

empresa 

10 

 

Máximo: 100 puntos 

3.1.8. PROPUESTA DE SUBVENCIÓN DEL GAL 

 Todo expediente cuya solicitud siga su curso, deberá disponer del Informe 

de Elegibilidad  emitido por el Representante de la Administración en el Grupo. No se 

podrá ejecutar ninguna actividad formativa anterior a la fecha del Informe de 

Elegibilidad.  

 Desde el Grupo se  presentará  la Solicitud de Informe de Elegibilidad 

directamente al Representante.  Quien se pronunciará de forma positiva o negativa en 

un plazo no superior a un mes desde la recepción del informe, o en su caso, desde la 

documentación complementaria que pueda requerir al Grupo.  

 Para la elaboración del informe de elegibilidad, el GAL efectuará un envío 

informático de la solicitud, que debe estar cumplimentado de forma clara y detallada, 

para que el técnico responsable de emitir el informe pueda realizarlo con toda la 

información necesaria. 

 En el apartado “8. Correspondencia del tipo de intensidad de la ayuda 

respecto a la medida” de la solicitud de informe de elegibilidad, se debe añadir la 

baremación que ha sido utilizada para la evaluación del proyecto. Así, el representante 
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de la administración en el grupo podrá corroborar que se ha aplicado correctamente la 

mencionada baremación. 

 El informe técnico de elegibilidad se emitirá teniendo en cuenta la elegibilidad 

del proyecto, de acuerdo con la normativa aplicable, el Programa de Desarrollo Rural 

de Aragón 2007-2013 y los procedimientos de gestión de cada Grupo de Acción Local. 

 Tras su elaboración se remitirá al GAL informáticamente y mediante oficio. Si el 

informe es negativo se explicitarán las razones del resultado. 

 Este informe es un requisito indispensable en cualquier solicitud. 

 Una vez elaborado, y siempre en un plazo no superior a un mes, el técnico lo 

remitirá al Grupo para continuar con la tramitación del expediente. 

 En el supuesto de que el informe presente errores de forma o sea negativo por 

errores subsanables, se emitirá un informe negativo y el Grupo podrá presentar una 

nueva Solicitud de Informe de Elegibilidad. 

En el caso de que el resultado del informe sea definitivamente negativo, el 

Grupo de Acción Local podrá presentar una segunda Solicitud de Informe de 

Elegibilidad, esta vez ante el Servicio de Programas Rurales, que emitirá un nuevo 

Informe de Elegibilidad. 

El Grupo presentará esta solicitud por escrito, utilizando el formato adecuado, 

sin grabarlo en la aplicación informática. Del mismo modo, mediante oficio el Servicio 

deProgramas Rurales comunicará al Grupo el resultado del informe, que será 

definitivo. 

Si el segundo Informe de Elegibilidad resulta positivo, desde el Servicio de 

Programas Rurales se grabará en la aplicación informática el Informe de elegibilidad 

positivo. 

 En el caso de que el Informe de Elegibilidad sea positivo, el gerente del Grupo 

de Acción Local elaborará el Informe Técnico Económico. En dicho informe se 
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cumplimentarán todos los campos de forma clara y detallada.  Se definirá la cuantía de 

la subvención, dentro de los límites máximos establecidos, tras aplicar los criterios de 

valoración aprobados por el grupo. Dicha baremación efectuada con la aplicación de 

los criterios del GAL contenidos en sus Procedimientos de Gestión debe constar en el 

expediente. 

 Se dispondrá del modelo del Informe Técnico Económico tras la firma de la 

propuesta del Gerente del GAL servirá a la Junta Directiva para su decisión. 

 Si el promotor declara que ha solicitado o va a solicitar otras ayudas 

públicas para el mismo proyecto, durante la tramitación de la ayuda, se efectuarán las 

comprobaciones oportunas para determinar si existen compatibilidades con otras 

ayudas públicas solicitadas o que vaya a solicitar. Para ello se solicitará al titular del 

expediente copia de la/las solicitud/es de ayuda o copia de la/las resoluciones de 

concesión de las ayudas si dispone de ellos, y si del contenido no se desprende la 

compatibilidad o no se efectuará consulta con el órgano gestor correspondiente. 

Dejando constancia de la misma en el expediente. 

 En el caso de que las ayudas sean incompatibles, para continuar la 

tramitación se indicará al solicitante mediante escrito que presente copia de la 

renuncia a la otra ayuda y cuando lo disponga copia de la resolución de aceptación de 

la renuncia. Si transcurrido el plazo otorgado no presenta la citada documentación 

procederá la denegación de la ayuda. 

 Y si las ayudas son compatibles, el importe de la subvención Leader y de 

otras posibles ayudas con la misma finalidad, se acumularan para no superar los 

importes máximos autorizados.  

En función del tipo de proyecto se describirán los tipos de gasto, unidades y 

presupuesto, intentando simplificar el número de partidas. El detalle de las partidas 

debe ser suficiente para poder identificar que la ejecución del proyecto va a cumplir 

con los objetivos del mismo. 
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3.1.9. CONTROL DE CALIDAD DE LA PROPUESTA DEL GAL 

3.1.10.  RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA AYUDA 

3.1.11. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO 

3.1.12. NOTIFICACIONES DE LA RESOLUCIÓN AL GAL 

3.1.13. RESOLUCIONES DE OTRAS SOLICITUDES 

3.1.14. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

 El Grupo establecerá un sistema para efectuar los controles 

administrativos conforme a las normas del artículo 48 del reglamento nº 809/2014 y al 

resto de normas que pueda afectar conforme a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón y a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones: puesto que, conforme al artículo 60.2 del reglamento UE nº 809/2014, 

la autoridad de gestión puede delegar estos controles en el grupo de acción local, el 

sistema se concretará cuando la autoridad de gestión establezca qué controles se 

delegan en el grupo de acción local y cómo se orienta la ejecución de dichos controles. 

Conforme al artículo 48.2 del reglamento (UE) nº 809/2014, el grupo Controlará: 

a) La admisibilidad del beneficiario. 

b) Cumplimiento de los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras 

obligaciones que de cumplir la operación por la que solicita ayuda. 

c) El cumplimiento de los criterios de selección. 

d) La admisibilidad de los costes de la operación. 

e) En el caso de los costes mencionados en el artículo 67, apartado uno, letra a),  

del Reglamento (UE) nº 1303/2013, con excepción de las contribuciones en 

especie y la depreciación, una verificación de la moderación de los costes 

propuestos; los costes se evaluarán mediante un sistema de evaluación 

adecuado, como los costes de referencia, la comparación de ofertas diferentes 

o un comité de valuación. 
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f) Establecer un procedimiento destinado a evitar la doble financiación irregular 

procedente de otros regímenes nacionales o de la unión y del anterior período 

programación. En caso de que existan otras fuentes de financiación, dichos 

controles garantizarán que la ayuda total recibida no supera los importes o 

porcentajes de ayuda máximos admisibles. Se hará también en este punto un 

control de la documentación recogiendo las demás solicitudes de ayuda que 

haya presentado el promotor otras entidades para la misma finalidad que para 

la que se solicita ayuda a LEADER y recogiendo las resoluciones de ayuda que el 

promotor haya recibido de otras entidades para solicitudes efectuadas para la 

misma finalidad. DGA se encargará de cruzar las bases de datos. 

Se prevé que pueda haber una normalización de los controles en el plan de controles 

de la autoridad de gestión, todavía por determinar. 

3.1.15. COMPROBACIONES POR PARTE DEL RAF 

 El R.A.F. comprobará en cada expediente el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para ser beneficiario de la ayuda LEADER. Realizando las comprobaciones que 

se fijan en el Convenio de colaboración entre el Grupo y la D.G.A. para la gestión de la 

ayuda LEADER, en la fase de fiscalización de las propuestas de gasto, quedando las 

comprobaciones reflejadas en la correspondiente lista de control del RAF. 

 Y si existen reparos en la fiscalización se suspenderá la tramitación hasta 

que sean subsanadas las deficiencias. Estos reparos suspensivos de fiscalización 

podrán ser recurridos por el Grupo en el plazo de un mes desde su adopción, ante el 

Director General de Desarrollo Rural, que resolverá en nombre de la Autoridad de 

Gestión. 

Para emitir Decisión del Director General de Desarrollo Rural, se solicitará al 

Grupo una copia de la documentación relativa al expediente en cuestión para poder 

adoptar una decisión. 

 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

3
2

 

3.2. PROCESO DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

3.2.1. COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Se prevé que pueda haber una normalización de los controles en el plan de 

controles de la autoridad de gestión, todavía por determinar 

3.2.1.1. VERIFICACIÓN MATERIAL: ACTA DE INVERSIÓN 

 El Grupo establecerá un sistema para efectuar los controles 

administrativos conforme a las normas del artículo 48 del reglamento nº 809/2014 y al 

resto de normas que pueda afectar conforme a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón y a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones: puesto que, conforme al artículo 60.2 del reglamento UE nº 809/2014, 

la autoridad de gestión puede delegar estos controles en el grupo de acción local, el 

sistema se concretará cuando la autoridad de gestión establezca qué controles se 

delegan en el grupo de acción local y cómo se orienta la ejecución de dichos controles. 

Conforme el artículo 48.3.c del reglamento (UE) nº 809/2014, la autoridad de 

gestión delega en el GAL los controles administrativos de las solicitudes de pago que 

incluirán en especial, y en su caso para la solicitud en cuestión, la comprobación de la 

visita lugar de la operación objeto de la ayuda o al emplazamiento de la inversión para 

comprobar su realización. 

3.2.1.2. VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: CERTIFICACIONES 

El Grupo establecerá un sistema para efectuar los controles administrativos 

conforme a las normas del artículo 48 del reglamento nº 809/2014 y al resto de 

normas que pueda afectar conforme a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones 

de Aragón y a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: puesto 

que, conforme al artículo 60.2 del reglamento UE nº 809/2014, la autoridad de gestión 

puede delegar estos controles en el grupo de acción local, el sistema se concretará 

cuando la autoridad de gestión establezca qué controles se delegan en el grupo de 

acción local y cómo se orienta la ejecución de dichos controles. 
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Conforme el artículo 48.3.c del reglamento (UE) nº 809/2014, la autoridad de 

gestión delega en el GAL los controles administrativos de las solicitudes de pago que 

incluirán en especial, y en su caso para la solicitud en cuestión, la comprobación de la 

operación finalizada en comparación con la operación con la que se presentó la 

solicitud y se concedió la ayuda, así como los costes contraídos y los pagos realizados. 

3.2.1.3. ACTA FINAL DE INVERSIÓN 

 El Grupo establecerá un sistema para efectuar los controles administrativos 

conforme a las normas del artículo 48 del reglamento nº 809/2014 y al resto de 

normas que pueda afectar conforme a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones 

de Aragón y a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: puesto 

que, conforme al artículo 60.2 del reglamento UE nº 809/2014, la autoridad de gestión 

puede delegar estos controles en el grupo de acción local, el sistema se concretará 

cuando la autoridad de gestión establezca qué controles se delegan en el grupo de 

acción local y cómo se orienta la ejecución de dichos controles. 

3.2.2. APROBACIÓN DE PAGO 

3.2.2.1. CONTROLES 

3.2.2.1.1. DE CALIDAD ADMINISTRATIVO 

3.2.2.1.2. SOBRE EL TERRENO 

3.2.2.1.3. DE CALIDAD 

3.3. PROCESO DE DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES 

Conforme al artículo 48.2.b del reglamento (UE) nº 809/2014, se debe 

controlar: b) cumplimiento delos compromisos y otras obligaciones que ha de cumplir 

la operación por la que se solicita ayuda. El Grupo establecerá un sistema para 

efectuar los controles administrativos conforme a las normas del artículo 48 del 

reglamento nº 809/2014 y al resto de normas que pueda afectar conforme a la Ley 

5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y a la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre, General de Subvenciones: puesto que, conforme al artículo 60.2 del 

reglamento UE nº 809/2014, la autoridad de gestión puede delegar estos controles en 

el grupo de acción local, el sistema se concretará cuando la autoridad de gestión 

establezca qué controles se delegan en el grupo de acción local y cómo se orienta la 

ejecución de dichos controles. 

Será pues competencia del grupo la realización de los controles previos al acta 

final de inversión, en lo relativo al cumplimiento de las condiciones de la ayuda, y los 

controles posteriores al acta final de inversión, relativos al mantenimiento de los 

compromisos adquiridos promotor con la concesión de la ayuda. 

3.3.1. DEDUCCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

3.3.2. RESOLUCIÓN APROATORIA DEL PAGO 

3.3.3. PAGO DE LA AYUDA 

3.3.4. NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y COPIA DE ESTA NOTIFICACIÓN AL GAL 

3.4             RECUPERACIÓN DE PAGOS INDEBIDOS A LOS PROMOTORES 

 Le recuperación de pagos indebidos a los promotores quedará a cargo de 

Desarrollo Rural, contando con la plena y franca colaboración del Grupo en la 

tramitación de esos pagos. El procedimiento se determinará en el nuevo manual de 

gestión de la EDLP 2014-2020, a implementar futuramente por Desarrollo Rural. 

3.5.       CONTROL ADMINISTRATIVO DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO 

Se hará según indique Desarrollo Rural, sobre todo dada cuenta que esta acción 

puede quedar circunscrita a los expedientes de Explotacion y Animación y a la 

Cooperación Leader. 

3.6.       TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 

Anualmente el Grupo de Acción Local presentará una solicitud de ayuda, esta 

solicitud se realizará según el modelo que se indicará, firmada por la Presidencia. La 
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solicitud irá acompañada de la documentación correspondiente y una previsión de 

gasto. Dicha previsión será firmada por la Presidencia y aprobada por la Junta Directiva 

y remitida a la Dirección General de Desarrollo Rural para su control, y aprobación si 

procede, por Resolución del Director General. 

 El expediente de cada año recogerá todos los gastos efectuados en el año 

natural. Por lo tanto, se dejará abierto el expediente hasta recopilar todos los gastos 

realizados por el Grupo durante el año, es decir, los gastos desde el último certificado 

del año presentado al Servicio de Programas Rurales hasta el 31 de diciembre. 

 Estos gastos se presentarán en el certificado del año siguiente, dándose por 

finalizado el expediente. 

A lo largo del año, es posible que los gastos justificados por el Grupo se desvíen 

de las previsiones presentadas por el Grupo y aprobadas por Resolución del Director 

General, provocando la imposibilidad de adjudicación de un nuevo gasto por falta de 

presupuesto aprobado.  

Para realizar una propuesta de modificación de las previsiones aprobadas, 

desde la Gerencia del Grupo se solicitará al Servicio de Programas Rurales mediante 

oficio y adjuntando una nueva solicitud de ayuda, firmada por el Gerente, la 

modificación de las nuevas cuantías de los conceptos de gastos de la medida, así como 

una justificación de las causas que han provocado la propuesta de modificación. 

El Grupo deberá solicitar la modificación de previsiones siempre que no se 

disponga de presupuesto aprobado disponible en un concepto de gasto. 

La propuesta de modificación puede recoger variaciones de cuantía en 

cualquier concepto de gasto y en la suma total. 

 El Servicio de Programas Rurales realizará el control y verificación de la 

propuesta de modificación, y aprobación si procede, remitiendo al Grupo un oficio de 

contestación del Jefe de Servicio. 
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 Finalmente, antes de presentar el último certificado del expediente, como se ha 

definido anteriormente, y con el fin de formalizar todas las modificaciones realizadas 

durante el año, el Grupo enviará a la Dirección General de Desarrollo Rural, una nueva 

solicitud con las cuantías definitivas de cada concepto de gasto, además de los cuadros 

de desglose del gasto para el año y el periodo. Dicha solicitud será firmada por la 

Presidencia y aprobada por Resolución de Junta Directiva. 

La Dirección General de Desarrollo Rural realizará el control y verificación de la 

nueva solicitud de ayuda, y aprobación si procede, por Resolución del Director 

General. 

 Si no se ha realizado modificación de previsiones durante el año, no se tendrá 

seguir el procedimiento descrito en este punto sobre modificaciones de las 

previsiones. 

3.7.       PROYECTOS DE COOPERACIÓN REGIONAL PDR ARAGÓN 

Los proyectos de cooperación interterritorial en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, planteados por Grupos de Acción Local de la 

Comunidad Autónoma de Aragón se regirán según lo establecido en este punto y en el 

procedimiento detallado en el Manual de Procedimiento Leader a redactar o en las 

circulares emitidas por el Servicio de Programas Rurales del Gobierno de Aragón que 

sean de aplicación. 

a) Los proyectos de cooperación consistirán en la puesta en común de 

conocimientos técnicos, recursos humanos y financieros dispersos en cada uno de los 

territorios de aplicación y se inscribirán en las necesidades de los territorios de los 

Grupos de Acción Local. 

b) La cooperación no se limitará a un simple intercambio de experiencias, sino 

que deberá consistir en la realización de una acción común e integrada, cuando sea 

posible, en una misma estructura. 
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c) Sin perjuicio de los objetos concretos del proyecto, la cooperación deberá 

permitir el logro de una masa crítica necesaria, para la viabilidad de un proyecto 

común y la búsqueda de complementariedades. 

d) En todo caso, el proyecto de cooperación deberá representar una auténtica 

plusvalía para el territorio de aplicación. 

En todo caso, cada proyecto de cooperación se llevará a cabo bajo la 

coordinación y supervisión de un Grupo de Acción Local que se denominará Grupo 

Coordinador, sin perjuicio de que la ejecución de estos proyectos pueda realizarse bajo 

una estructura jurídica común, en la que estarán asociados todos los Grupos de Acción 

Local participantes. 

El Grupo Coordinador presentará un proyecto y  solicitud de ayuda anualmente.  

La documentación adjuntable a la solicitud será: 

1. Proyecto de cooperación. 

2. Convenio de colaboración de los Grupos, incluyendo los compromisos operativos y 

financieros de cada Grupo. 

3. Solicitud de ayuda del Grupo Cooperante acompañada de la Resolución de la Junta 

Directiva con el visto bueno para la participación en el proyecto de cooperación, a la 

elección del Grupo Coordinador, al importe de la financiación y al porcentaje de ayuda 

pública, desglosada por fondos de financiación. 

4. Convenio con la entidad especializada, en su caso. 

5. Acta de constitución y estatutos de la estructura jurídica común, en su caso. 

6. Convenios y compromisos operativos y financieros. 

Dicha solicitud será firmada por la Presidencia del Grupo y presentada a la 

Dirección General de Desarrollo Rural. 
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El Grupo Coordinador efectuará un envío informático al Servicio de Programas 

Rurales de la solicitud cumplimentada con todos los datos correctamente. 

Desde el Servicio de Programas Rurales se asignará y se comunicará el número 

de expediente propio de la Comunidad Autónoma al Grupo Coordinador y éste, a los 

Grupos Cooperantes para cumplimentar sus solicitudes de ayuda. 

El Grupo Cooperante cumplimentará una solicitud de ayuda según el Modelo 

56 y la presentará ante el Grupo Coordinador. Dicha solicitud será previamente 

aprobada por la Junta Directiva, dando su conformidad a la participación en el 

proyecto de cooperación, a la elección del Grupo Coordinador, al importe de la 

financiación y al porcentaje de ayuda pública, desglosada por fondos de financiación. 

La fecha de firma de la solicitud será igual o anterior a la fecha de la solicitud 

presentada por el Grupo Coordinador. 

Posteriormente, el Grupo Cooperante efectuará un envío informático al 

Servicio de Programas Rurales de la solicitud cumplimentada con todos los datos 

correctamente, incluido el número de expediente propio de la Comunidad Autónoma. 

Una vez estudiado el proyecto, el Servicio de Programas Rurales emitirá un 

informe de elegibilidad en función de unos parámetros de valoración, y posterior 

aprobación, si procede, por Resolución del Director General de Desarrollo Rural. Dichas 

fases serán enviadas informáticamente al Grupo Coordinador para su conocimiento. 

Los Grupos solicitarán el pago de los gastos del proyecto de cooperación 

mediante solicitudes de pago, firmada por la Presidencia, que irán acompañadas de 

copia compulsada de la documentación justificativa de los gastos. 

El resto de fases de los expedientes serán las mismas que para el resto 

convocatorias. 

En caso de modificación, el Grupo Cooperante remitirá al Grupo Coordinador 

una solicitud, firmada por el Gerente con la propuesta de los cambios previstos en la 
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financiación del proyecto, detallando las causas de la modificación y desglosando los 

nuevos importes por conceptos de gastos y fondos de financiación. 

El Grupo Coordinador presentará al Servicio de Programas Rurales una solicitud 

de ayudas, firmada por el Gerente y con la propuesta de los cambios previstos en la 

financiación global del proyecto, detallando las causas de la modificación y 

desglosando los nuevos importes por conceptos de gastos y fondos de financiación y 

adjuntará copia de las Solicitudes modificadas de los cooperantes. 

Una vez aprobada la solicitud de propuesta de modificación, si procede, por 

parte del Servicio de Programas Rurales, se comunicara por oficio del Jefe de Servicio 

al Grupo Coordinador la aprobación de la propuesta financiera. 

Posteriormente el Grupo Coordinador comunicará por escrito al Grupo 

Cooperante la aprobación de la nueva financiación, siendo efectivo para la gestión de 

los gastos a partir de la fecha de solicitud del cooperante. 

A final del período de ejecución del proyecto, establecido en la solicitud de 

ayuda, y solamente en el caso de los Grupos Cooperantes que hayan realizado una 

modificación intermedia, el Grupo Cooperante remitirá al Grupo Coordinador solicitud 

de ayudas aprobada por la Junta Directiva y firmada por la Presidencia, reflejando los 

importes aprobados en la última modificación intermedia.  

El Grupo Coordinador presentará al Servicio de Programas Rurales una solicitud 

de ayudas firmada por la Presidencia, con la propuesta de los cambios previstos en la 

financiación global del proyecto, detallando las causas de la modificación y 

desglosando los nuevos importes por conceptos de gastos y fondos de financiación. 

Una vez aprobada la solicitud de propuesta de modificación, si procede, por 

parte de la Dirección General, se comunicará por Resolución del Director General al 

Grupo Coordinador la aprobación de la nueva financiación. 

Posteriormente el Grupo Coordinador comunicará al Grupo Cooperante, por 

escrito y adjuntando una copia de la Resolución del Director General, la aprobación de 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

4
0

 

la nueva financiación, siendo efectivo para la gestión de los gastos a partir de la fecha 

de la solicitud del Grupo Cooperante. 

A.- Procedimiento para actividades promovidas por el Grupo 

El Grupo cumplimentará el modelo Propuesta de acción individual o modelo 

Propuesta de acción Común territorial, firmado por el Gerente, con una descripción de 

la actividad a realizar y la justificación de la actividad dentro de los objetivos del 

proyecto. Además informará de la fecha prevista de ejecución y el presupuesto 

previsto desglosado por conceptos de gastos homogéneos. 

Dicha propuesta se comunicará a la Junta Directiva para su aprobación o 

posterior ratificación en caso de actividades ejecutadas anteriormente. 

La justificación del gasto del expediente puede incluir el gasto de varias 

actividades individuales y acciones comunes promovidas directamente por el Grupo, 

siguiendo el procedimiento normal de un expediente: solicitud de pago, certificación, 

pago e indicadores en su caso. En la documentación presentada a la Comunidad 

Autónoma para la certificación del gasto del expediente, se adjuntará copia de la 

Propuesta de acción individual o modelo Propuesta de acción Común territorial 

seguido de las facturas y justificantes de pago relacionados con la actividad de dicha 

Propuesta. 

Finalizada la actividad se deberá incluir en el Informe anual del Proyecto. 

B.- Procedimiento para actividades promovidas por un promotor-colaborador 

Se creará un nuevo expediente cuando el Grupo colabore total o parcialmente 

en la financiación de una actividad cuyo promotor sea distinto del Grupo. El 

expediente recogerá el importe de presupuesto previsto y la subvención de la nueva 

acción a desarrollar. El Grupo deberá crear un nuevo expediente para cada acción que 

establezca con un promotor-colaborador. El titular del expediente será el Grupo según 

modelo de Solicitud de Cooperación (Cooperante). 
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Inicialmente, el promotor-colaborador presentará una Solicitud de ayudas 

Leader Cooperación con una descripción de la actividad a realizar. Además informará 

de la fecha prevista de ejecución y el presupuesto previsto, desglosado por conceptos 

de gastos homogéneos. 

Posteriormente, la Gerencia del Grupo presentará a la Junta Directiva un 

Informe técnico-económico de la actividad de Cooperación con la justificación de la 

actividad dentro de los objetivos del proyecto, la baremación de la actividad y un 

desglose económico de la financiación de la actividad. Dicho informe se comunicará a 

la Junta Directiva para su aprobación o posterior ratificación en caso de actividades 

ejecutadas anteriormente. 

A continuación, se firmará un convenio interno entre el Grupo y el promotor-

colaborador donde se establezcan las acciones a desarrollar, el presupuesto, el plazo 

de ejecución y la financiación, especificando claramente el porcentaje que aporta cada 

uno o cualquier otra información necesaria para el desarrollo del expediente. 

Para la justificación de la actividad, se seguirá el procedimiento normal de un 

expediente. El promotor-colaborador presentará una Solicitud de pago promotor-

colaborador de Cooperación solicitando el pago de la parte correspondiente en base al 

convenio. 

Como documentación justificativa deberá adjuntarse las facturas y justificantes 

de pago a nombre del promotor-colaborador. La solicitud de pago, junto con el 

convenio, servirá como factura a efectos contables e informáticos. 

El Grupo pagará al promotor-colaborador la parte correspondiente en base a la 

financiación establecida en el convenio y a la documentación justificativa de la 

ejecución de la acción. La parte de financiación que aporta el promotor-colaborador 

figurará como aportación privada. 

Si la solicitud de pago corresponde a la certificación final de la actividad, se 

adjuntará un informe detallado, desglosando las actividades realizadas y el coste de las 

mismas. 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

4
2

 

El resto de fases del expediente serán las mismas que para el resto de las 

medidas. 

En el caso de que el presupuesto global del Grupo Cooperante para el proyecto 

de cooperación no se incremente para financiar el desarrollo de una nueva acción, el 

Grupo Cooperante deberá realizar una modificación del expediente original 

reduciendo su presupuesto en la parte que financia el nuevo expediente. El 

presupuesto del Grupo Cooperante para el proyecto será la suma de los importes de 

ambos expedientes. El Grupo Cooperante deberá comunicar al Grupo Coordinador la 

modificación de la solicitud del expediente original, y firmada por el Gerente, 

siguiendo el procedimiento descrito en este apartado y también la solicitud del nuevo 

expediente, siguiendo el procedimiento descrito, firmada por la Presidencia. El Grupo 

Coordinador presentará al Servicio una solicitud de ayudas, siguiendo el procedimiento 

descrito, firmada por el Gerente. 

Posteriormente, ambos Grupos realizarán un envío informático al Servicio de 

Programas Rurales de las solicitudes cumplimentadas con todos los datos 

correctamente que recogerán las modificaciones realizadas. 

Si el nuevo expediente incrementa el presupuesto global del Grupo cooperante 

para el proyecto de cooperación, el Grupo cooperante deberá comunicar al Grupo 

Coordinador la solicitud del nuevo expediente y firmada por la Presidencia, siguiendo 

el procedimiento descrito en este apartado. El Grupo Coordinador presentará al 

Servicio una solicitud de ayudas, siguiendo el procedimiento descrito en el apartado, 

firmada por el Gerente. 

Posteriormente, ambos Grupos realizarán un envío informático al Servicio de 

Programas Rurales de las Solicitudes cumplimentadas con todos los datos 

correctamente que recogerán las modificaciones realizadas. 

Cada Grupo Cooperante elaborará un Informe intermedio anual de carácter 

técnico-económico con la descripción de sus actividades y de las acciones individuales 
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ejecutadas con entidades colaboradoras en su territorio. El Grupo Cooperante enviará 

su Informe intermedio al Grupo Coordinador. 

4. MECANISMO DE CONTROL INTERNO 

 El Grupo en su gestión llevará a cabo una serie de controles internos para asegurar 

el cumplimiento de los requisitos para la concesión de las ayudas a los beneficiarios: 

4.1. LIBRO DE REGISTRO DE SOLICITUDES 

 Todas las solicitudes efectuadas por promotores serán registradas en el Libro de 

Registro de Solicitudes, que será un libro independiente del libro general de registro de 

la Asociación que recoge las entradas y salidas derivadas de la actividad propia de la 

misma, identificándolas de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado de 

presentación de registro de solicitudes. 

 No obstante, dada la no obligatoriedad de llevarlos, pues la solicitud será grabada 

en la aplicación informática a desarrollar, dependerá finalmente de la carga de trabajo 

real su implementación. 

4.2. LIBRO DE REGISTRO DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y PETICIONES 

 Las quejas, reclamaciones y peticiones presentadas serán registradas en un libro 

registro establecido a tal efecto y serán resueltas de acuerdo con lo establecido en 

este manual de procedimiento correspondiente. 

4.3. OTROS CONTROLES A ESTABLECER POR EL GRUPO 

 Si bien hasta el momento, y basándonos en la gestión de programas anteriores no 

se ha detectado la necesidad de implementar controles adicionales a los que se 

exponen anteriormente y a continuación, no descartamos totalmente quedada la 

diferente naturaleza de la EDLP 2014-2020, que comportará funcionamiento y 

complejidades hasta ahora no vistas, se deban introducir otros mecanismos de control 

hasta ahora no previstos. Enunciamos esa posibilidad dejándola condicionada al inicio 

del nuevo período y el aprendizaje de los retos que suponga. 
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4.4. JUNTA DIRECTIVA 

 Sobre los mecanismos de control específicos de la Junta Directiva ya se ha hablado 

en el punto correspondiente, no obstante ello, hacemos mención a los que 

específicamente se recogen en el Reglamento de Régimen Interno, y los que en un 

futuro se pudieran redactar si los mecanismos actualmente existentes demostrarán no 

ser completamente eficaces. 

4.5. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 El responsable administrativo financiero llevará a cabo el control de la 

documentación necesaria en cada fase así como la comprobación del cumplimiento de 

los requisitos exigidos al beneficiario en el régimen de ayudas. 

 El control realizado por el RAF tanto en la fase de fiscalización de las propuestas de 

gasto por las que se acuerda la concesión de la subvención y para contraer el 

correspondiente compromiso de gasto como en la fase de reconocimiento de la 

obligación llevará aparejado el cumplimiento en sendos modelos establecidos al 

efecto; el Gerente del Grupo deberá verificar que la fiscalización ha sido realizada por 

el RAF. 

 Además llevará el control y supervisión de todo lo relacionado con pública sus 

peculiaridades tanto los contratos efectuados por el propio grupo como en aquellos 

relativos a los expedientes. 

5. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

5.1. GENERALIDADES DEL CARGO 

 Los Grupos de Acción Local seleccionados nombrarán de entre sus miembros 

directos o representados, que ostenten la condición de entidad local, un responsable 

administrativo y financiero.  

 El Grupo de Acción Local y el responsable administrativo y financiero suscribirán el 

correspondiente convenio en el que se expliciten las obligaciones de ambas partes. 
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 Las funciones que al responsable administrativo y financiero correspondan en su 

calidad de tal, deberán ser desarrolladas por una persona física con capacidad de 

control y fiscalización de fondos públicos, que, en todo caso, actuará bajo el principio 

de autonomía funcional.  

5.2. FUNCIONES EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

5.2.1. FASE DE APROBACIÓN Y COMPROMISO DE GASTO 

 Para cada expediente individual, el responsable administrativo y financiero 

comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario en el régimen de 

ayudas y en especial las siguientes comprobaciones: 

1. Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma. 

2. Acta de comprobación de no inicio del gasto de inversión. 

3. Informe técnico-económico suscrito por la Gerencia y su adecuación a los 

criterios de valoración contenidos en el procedimiento de gestión. 

4. Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 

autorizaciones, en los términos previstos en el Manual de Procedimiento EDLP 

2014-2020. 

5. Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de Acción Local, en el 

que se especifique la inversión aprobada y la subvención concedida, de acuerdo 

con los términos que, en forma motivada, constarán en el acta de la sesión 

correspondiente. 

6. Contrato a suscribir por el titular del proyecto y la Presidencia del Grupo de 

Acción Local o cargo delegado, en el que se especifique la inversión aprobada, 

la subvención concedida, por fuentes de financiación, el plazo de ejecución de 

los compromisos y forma de justificación del cumplimiento de los mismos. 
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7. Existencia de dotación disponible, que la imputación del proyecto es el 

adecuado a la naturaleza del mismo y que el importe de las ayudas no supera 

los límites establecidos. 

8. Existencia de informe  favorable de Elegibilidad y Control de Calidad de la 

Propuesta GAL. 

9. Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e 

imparcialidad. 

 Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con 

anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean 

subsanadas. Estos reparos suspensivos de fiscalización podrán ser recurridos, en el 

plazo de un mes desde su adopción, ante el órgano de la Comunidad Autónoma 

competente en materia de Desarrollo Rural. 

6. PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS A LAS QUEJAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS 

BENEFICIARIOS Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL 

6.1. A LOS PROMOTORES DE PROYECTOS 

 El Grupo contará con un Libro registro de quejas, reclamaciones y peticiones donde 

quedarán reflejadas todas las discrepancias entre los promotores del proyecto y las 

decisiones del Grupo. 

 La Dirección General de Desarrollo Rural como Autoridad de Gestión, deberá 

actuar en la tramitación de los siguientes recursos: 

- Recursos de alzada, que se presentará en la fase de selección de los 

expedientes a aprobar y siempre antes de la firma del contrato entre el promotor y el 

Grupo ante el Consejero de Agricultura y Alimentación, interpuestos por los titulares 

de expedientes LEADER perceptores finales, contra las decisiones de los Grupos de 

Acción Local sobre la selección de proyectos de inversión. La posibilidad de presentarlo 
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así como el plazo de presentación se comunicará al titular del expediente mediante la 

notificación de la diligencia de resolución anterior a la firma del contrato. 

Una vez recibido y registrado el recurso en la Administración, desde la 

Dirección General de Desarrollo Rural se procederá según lo dispuesto en el 

correspondiente del Manual de Procedimiento Leader a redactar. 

 A su vez, en las fases posteriores a la firma del contrato, los titulares de los 

expedientes tienen la posibilidad de realizar reclamaciones o alegaciones ante el 

Grupo según lo dispuesto en este manual de procedimiento. 

6.2. A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

 El Grupo establece un doble mecanismo en la tramitación de quejas y sugerencias 

a la labor del GAL: 

1. Consejos Sectoriales: constituyen un órgano de participación abierta a la 

totalidad de la población (personas a título individual) y entre sus funciones 

destaca la de servir de elemento de enlace entre el Grupo y la sociedad a la que 

representa a través de la presentación de dictámenes surgidos de sus reuniones y 

deliberaciones, motivo por el cual sirve de instrumento de tramitación de quejas y 

sugerencias. 

2. En el propio funcionamiento del Grupo se elaborará un modelo de formulario 

para recoger la valoración personal y subjetiva de todas aquellas personas e 

instituciones interesadas, con un compromiso informativo y de tramitación en un 

plazo máximo de 60 días de las valoraciones realizadas. Estos procedimientos se 

encontrarán recogidos en la documentación que conforme el sistema de 

aseguramiento de calidad de la gestión del Grupo. 

7. SEGUIMIENTO DE LA EDLP 

Para el seguimiento, además de los indicadores exigidos por la normativa 

europea, el Grupo establecerá indicadores adicionales que considere para el 
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seguimiento de la Estrategia, igualmente ocurrirá con la evaluación aunque la 

autoridad de gestión realizan evaluación frenar del programa, que incluye las 

estrategias, el Grupo establecerá un sistema propio que permita analizar la 

implementación y que justifique las posibles modificaciones posteriores. 

 Se creará un sistema de seguimiento (monitoreo) específico de la marcha de la 

EDLP y tendrá en cuenta los indicadores contenidos en esta Estrategia, así como datos 

de carácter cualitativo basada en la técnica de la observación participante, en datos 

contextuales obtenidos y en los criterios de eficacia de aplicación adecuada. Esté más 

era lo suficientemente sencillo, claro y manejable como para que pueda ser 

implementado por cualquier miembro del equipo técnico e incluso por cualquier 

persona perteneciente a la Junta Directiva que en comisión a tal efecto tenga 

encomendada la tarea. 

8. SISTEMA CONTABLE DEL GAL 

8.1. PLAN DE CONTABILIDAD 

 La contabilidad del Grupo se ajustará a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados para ENL, según la legislación vigente y lo que se disponga en la que es 

previsible se apruebe en fechas próximas.  

 El Grupo dispondrá de un sistema informático que agilice su elaboración y que 

permita la llevanza de una contabilidad separada para la ejecución del Programa de 

Desarrollo Local. 

8.2. DISPONIBILIDAD DE PAGOS 

 El Grupo concurrirá a las convocatorias anuales que se convoquen para la solicitud 

de la parte proporcional correspondiente a los gastos de gestión y animación. 

El Grupo presentará las certificaciones que se le soliciten con la periodicidad 

que se le indique.  

 Todo ello tendrá en reflejo informático adecuado. 
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9. CODIGO DE CONDUCTA DE LOS GESTORES DEL PROGRAMA 

 Se establece un código ético a observar por todos los miembros de la Junta 

Directiva basados en los siguientes principios generales de actuación:  

1. Objetividad e imparcialidad:  

a. La membresía de la Junta Directiva se ausentará de la sala cuando se 

dirima la aprobación de proyectos presentados o promovidos por ellos 

mismos, o por personas con las que guarden relación directa y cierta. 

b. Cuando se rechace el apoyo a un proyecto, la Junta Directiva remitirá un 

escrito motivando de forma clara y objetiva las causas de tal denegación 

e informando del plazo abierto para la subsanación de tales causas en 

caso de que proceda 

2. Colaboración: compromiso en la transmisión de cualquier información de 

interés que afecte al desenvolvimiento del programa o a la ejecución de 

acciones. 

3. Eficacia y eficiencia:  

a. Compromiso en la lectura y valoración de los expedientes tramitados, 

así como en la asistencia a las reuniones de la Junta que se programen. 

b. Compromiso de formación: utilizar cuantos medios estén a su alcance 

para formarse en aquellas cuestiones relacionadas con el 

desenvolvimiento de su cargo 

c. Compromiso de ajustar su dimensión para lograr un funcionamiento 

más eficaz y participativo 

d. Compromiso  de independencia de la figura del Secretario de la Junta, 

reforzando su independencia y estabilidad y destacando su función de 

velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la misma 
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4. Transparencia:  

a. Compromiso de proporcionar al público en general cualquier 

documentación o información requerida siempre que no se vulnere: 

- la protección del interés público 

- la protección del individuo y de la intimidad, 

- la protección del secreto comercial industrial, 

- la protección de los intereses financieros de la Asociación, 

- la protección de la confidencialidad que haya solicitado la 

persona física o jurídica que haya proporcionado la información 

o que requiera la legislación en esta materia existente 

En caso de denegarse el acceso a cualquier información deberá 

motivarse tal resolución. 

b. En el caso de composición de una Comisión Permanente de la Junta, 

compromiso de que ésta refleje el mismo equilibrio mantenido entre las 

distintas clases de miembros de la Junta y que las relaciones entre 

ambos órganos se inspiren en el principio de transparencia, de forma 

que la Junta tenga conocimiento completo de los asuntos tratados y de 

las decisiones adoptadas por la Comisión. 

c. Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los miembros 

de la Junta dispongan con la antelación precisa de la información 

suficiente, específicamente elaborada y orientada para preparar las 

sesiones de la Junta, sin que pueda eximir de su aplicación, salvo en 

circunstancias excepcionales, la importancia o naturaleza reservada de 

la información. 
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d. Que, para asegurar el adecuado funcionamiento sus reuniones se 

celebren con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de su misión; 

se fomente por la Presidencia la intervención y libre toma de posición 

de todos sus miembros; se cuide especialmente la redacción de las 

actas y se evalúe, al menos anualmente, la calidad y eficiencia de sus 

trabajos. 

e. Que la intervención de la Junta en la selección y reelección de sus 

miembros se atenga a un procedimiento formal y transparente, a partir 

de una propuesta razonada de la Asamblea General. 

5. Publicidad: 

a. Compromiso de suministrar a los socios y demás agentes comarcales 

información rápida, precisa y fiable sobre cualquier cuestión que afecte 

al funcionamiento de la asociación. 

b. Que la información económica y/o financiera que se suministre esté 

elaborada de acuerdo a los principios y prácticas profesionales de  las 

cuentas anuales. 

c. Compromiso de incluir en su informe público anual información sobre 

sus reglas de gobierno, razonando las que no se ajusten a las 

recomendaciones de este Código. 

6. Abstención, para garantizar la ausencia de conflictos de interés: las personas 

pertenecientes a la Asamblea de la Asociación, a la Junta Directiva, y el 

personal contratado al servicio de este GAL deberán abstenerse de intervenir 

en los diferentes procedimientos, especialmente los relacionados con la gestión 

de expedientes, y lo comunicarán a su superior inmediato (o persona 

correspondiente dentro del organigrama organizacional de la Asociación), 

quien resolverá lo procedente,  pero en aquello en los que concurran motivos 

de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que 

hayan intervenido, aunque la no abstención en los casos en que proceda dará 
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lugar a responsabilidad; esta abstención deberá observarse durante la totalidad 

del proceso del expediente. Todo esto será de aplicación cuando se den 

algunas de las circunstancias señaladas a continuación: 

2.1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o 

entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 

interesado. 

2.2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 

afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los 

administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 

asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 

procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado 

con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

2.3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

2.4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el 

procedimiento de que se trate. 

2.5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años 

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o 

lugar. 

10. EVALUACIÓN, CONTROL DE REALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA 

Desde los Grupos de Acción Local y el Servicio de Programas Rurales se debe 

verificar el cumplimiento de los Planes Financieros que figuran en los Convenios de 

Colaboración entre la DGA y cada GAL, sin que ningún Grupo pueda comprometer 

cuantías superiores en cada medida a las establecidas en su cuadro financiero. 
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En el caso de que el desarrollo efectivo del programa comarcal de un Grupo 

requiera, para su cumplimiento y para una mayor eficiencia de los importe 

correspondientes a los fondos financiadores, una reasignación de las cuantías fijadas 

en los planes financieros aprobados, es imprescindible que el Grupo realice una 

solicitud de modificación y desde el Servicio de Programas Rurales se procederá a 

efectuar los trámites de aprobación o denegación. 

Es decir, las asignaciones por años y por medidas según las fuentes de 

financiación, que se han establecido para cada Programa de Desarrollo Local y constan 

en los cuadros financieros de los Convenios con los Grupos de Acción Local, se podrán 

ajustar a la evolución real del programa produciéndose reasignaciones a los Grupos en 

los que la inversión supere sus dotaciones anuales. 

Las autorizaciones de modificaciones de los Planes Financieros finalizan con el 

trámite de suscripción de un Acuerdo de Modificación del correspondiente Convenio 

de colaboración, que contendrá el nuevo plan financiero. 

A medida que vaya avanzando el período de programación 2014-2020, se irá 

agotando el presupuesto del cuadro financiero en los distintos Ámbitos de 

Programación que se gestionan. En esta circunstancia, como no se podrán aprobar 

proyectos a cargo de la medida con todo el presupuesto comprometido, los 

expedientes se incluirán en una lista de espera. Y aunque se valorarán los respectivos 

proyectos, solo tendrán Resolución definitiva cuando se libere presupuesto en el 

citado Ámbito de Programación, y hasta dicho momento la decisión será una 

Resolución provisional condicionada a la existencia de recursos disponibles en el 

Ámbito. Esta resolución provisional además de ser comunicada al interesado, también 

deberá ser aceptada por él. Hay que tener en cuenta que aunque la Resolución 

Provisional no ha creado un derecho al interesado, sí tiene derecho a que se dicte una 

Resolución definitiva y por tanto deberá dictarse aprobando o no en función de la 

disponibilidad final de los fondos. 

El criterio de prioridad de la citada lista de espera es el de la concurrencia 

competitiva, seleccionando aquellos que obtengan una mayor puntuación de acuerdo 
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a los criterios de baremación destinados a la priorización contemplados 

anteriormente, 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 del Programa de Desarrollo Local del Grupo. 

El procedimiento de selección se realizará cada vez que haya crédito disponible 

para comprometer, los expedientes que queden fuera en un proceso selectivo, se 

mantendrán en la lista de espera y entrarán en valoración con las nuevas solicitudes 

presentadas hasta la siguiente selección. 

La liberación de fondos necesarios para dictar la resolución definitiva 

aprobatoria se producirá cuando existan renuncias, una minoración de inversiones, 

una devolución de ayudas o por modificaciones entre medidas del cuadro financiero. 

En el plazo que finalice la suscripción de contratos, como no podrán realizarse 

contratos con posterioridad a la fecha, se deben firmar contratos condicionados a la 

liberación de fondos mediante la incorporación de estipulaciones particulares al 

respecto en los que se indicará que en caso de no producirse la liberación de fondos se 

extinguirá la eficacia del contrato y en caso de liberación de fondos se trasladará al 

contrato lo que dicta la Resolución definitiva. 

11. INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN INFORMÁTICA Y LA SEGURIDAD DE LA 

MISMA 

 Todo el procedimiento de gestión de los expedientes estará recogido en una 

aplicación informática específica para el programa LEADER.  

 La gestión administrativa del Grupo (socios, cuotas, actas, etc) se hará 

mediante medios informáticos específicos para la actividad (tipo Socius). 

 Se garantizará la seguridad de la información para el efectivo cumplimiento de 

la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, en aras de garantizar y proteger, 

en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las personas físicas con las que se trabaja desde Ofycumi, 
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mediante los medios técnicos adecuados a cada cuestión a garantizar (aviso de cookies 

en página web, comunicación de BBDD  a la Agencia Española de Protección de Datos, 

auditorías externas, etc…). 

10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Cuando desde el GAL se decida una modificación del contenido de dichos 

procedimientos de gestión que incluyen los criterios de selección y la baremación de 

los proyectos, deberá presentarse la citada modificación a la Dirección General de 

Desarrollo Rural para que con posterioridad a su estudio se autorice o no el cambio 

solicitado. 

10.1 Mecanismos de seguimiento. 

a) indicadores target, comunes y horizontales, y específicos de cada estrategia. 

En cuanto a los indicadores target comunes y horizontales proponemos los siguientes. 

AP Indicador 2018 2020 Meta 2023 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 4 6 10 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial 

en materia TIC. 

7 8 15 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la mejora 

de la administración electrónica 

1 1 2 

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 

2 3 5 

3.2 Nº de empresas del sector forestal que 1 1 2 
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reciben ayuda de la EDLP para inversiones 

para inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la 

competitividad 

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. 

70 80 150 

4.1 Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas 

4 6 10 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías 

renovables 

4 6 10 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y 

protección del medio ambiente 

5 7 12 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático y 

promoción de la eficiencia energética 

5 7 12 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el 

empleo 

2 3 5 

8.2 Número total de participantes formados 300 400 700 

9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 7 8 15 

9.2 Número de beneficiarios de proyectos de 150 250 400 



  

EDLP OFYCUMI 2014-2020 

 

P
á

g
in

a
4

5
7

 

desarrollo social. 

10.1 Nº de participantes formados 430 470 900 

 

Proponemos además la siguiente tabla de indicadores horizontales. 

Objetivo Indicador 2018 2020 Meta 2023 

O1 
Empleo creado en los proyectos 

financiados. 
30 40 70 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 

financiados 
23 27 50 

O3 
Porcentaje de proyectos 

innovadores 
7% 8% 15% 

O4 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 

medioambiental 

15 20 35 

O5 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

adaptación y/o mitigación del 

cambio climático 

14 16 30 

O6 

Nº de proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y 

no discriminación 

17 18 35 

 

A continuación cuantificamos los impactos que esperamos obtener con la 

aplicación de nuestra Estrategia junto al resto de políticas públicas desarrolladas en el 

territorio. 
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Impacto Indicador 2014 2018 2020 Meta 2023 

I1 Población 8.701 8.442 8.274 8.028 

I2 Tasa de empleo por cuenta propia 21,32% 22% 23% 24% 

I3 Número de pernoctaciones*. Si el 

dato está disponible. 
- - - - 

I4 Nº de nuevos autónomos totales 

del periodo 

599 610 625 635 

I5 Total de empleos creados y 

consolidados con Leader durante el 

periodo  

2.809 2.839 2.879 2.929 

I6 Incremento de la cifra de negocio 

de las empresas subvencionadas 

100% 102% 105% 112% 

I7 Nº de beneficiarios que se han 

empadronado en pueblos de < 500 

habitantes  

0 5 15 28 

I8 Nº de infraestructuras sociales 

impulsadas 

0 2 3 5 

I9 Media aritmética de los empleos 

creados y consolidados con 

respecto a la población del 

municipio donde se han creado del 

año base 

A 

establecer 

según año 

y 

municipio 

A 

establecer 

según año 

y 

municipio 

A 

establecer 

según año 

y 

municipio 

A establecer 

según año y 

municipio 

 

Además se considerarán los siguientes indicadores de Eficacia y de Eficiencia: 
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Indicador de Eficacia Método 

Eficacia del Ámbito de Programación 1.1 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.1 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 2.2 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado / 

población beneficiada 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.1 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado  

 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.2 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 3.3 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.1 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 4.2 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado / 

población beneficiada 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.1 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado / 
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población beneficiada 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 8.2 Alumnado formado por acción / presupuesto asignado  

 

Eficacia del Ámbito de Programación 9.2 Nº de operaciones realizadas / presupuesto asignado 

 

Eficacia del Ámbito de Programación 10.1 Alumnado formado por acción / presupuesto asignado  

 

Indicador de Eficiencia Método 

Eficiencia del Ámbito de Programación 3.1 Variación de la cifra de negocio medida 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 

asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 3.2 Variación de la cifra de negocio medida 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 

asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 3.3 Variación de la cifra de negocio medida 1, 2 y 3 años 

después de realizada la inversión /  presupuesto 

asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 4.1 Ahorro en kWh/año medido 1, 2 y 3 años después de 

realizada la inversión /  presupuesto asignado 

Eficiencia del Ámbito de Programación 4.2 Ahorro en kWh/año medido 1, 2 y 3 años después de 

realizada la inversión /  presupuesto asignado  

Eficiencia del Ámbito de Programación 8.1 Nº de empleos generados / presupuesto asignado 
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10.2 informe anual de seguimiento 

El informe anual de seguimiento se halla relacionado con lo que en  la 

metodología de evaluación de programas y proyectos públicos se conoce como 

monitoreo.  

En ningún caso se debe confundir con lo que es con evaluación profunda del 

programa que se está llevando a cabo, sino que supone un simple seguimiento para 

comprobar si  en el programa diseñado tal y como se planteó, se están produciendo 

desviaciones y en qué medida, y permitir implementar medidas correctoras; de forma 

resumida podemos decir que sirve para hacer seguimiento al progreso de un programa 

en pos de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión 

presente y futura. 

En el informe anual de seguimiento se incluirán todas aquellas cuestiones que 

desde Programas Rurales se consideren relevantes, además de la información de 

seguimiento de los indicadores de impacto, target (tanto específicos como 

horizontales), así como  los de eficiencia y eficacia económica planteados. Para que la 

información sea útil, deberá ser confiable y oportuna. 

Se realizará, ese monitoreo, una vez comenzado el programa y continuará 

durante todo el período de implementación.  

Los destinatarios de la información obtenida serán los que se pueden identificar 

como tales (stakeholders):  

a Los clientes internos de la estructura organizacional.  

b Los clientes externos (institucionales). 

 c La población objetivo (colectivo de población usuaria final) 

 d La sociedad civil (sociedad en general, que demanda conocer sobre la 

gestión). 
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En el plan de monitoreo serán centrales los instrumentos de recolección de 

información, que podrán ser directos o indirectos, cualitativos y cuantitativos, pero 

siempre fiables y adaptados a la necesidad de obtener información de calidad; además 

será un plan con la flexibilidad suficiente como para afrontar los imprevistos que se 

pudieran presentar.  

Se hará importante implicar a las personas o entidades encargadas de recabar 

la información de manifestándoles la importancia de sus acciones y de su contribución, 

para ello, es conveniente transmitir a todos el uso que se hará de la misma ya que 

cuando no se sabe para qué se recoge la información y no se retroalimenta la 

actividad, disminuye el compromiso y baja la confiabilidad de los resultados obtenidos.  

Además, los instrumentos, formas de registro y procesamiento de los datos 

deben ser estables para mantener su comparabilidad. Si se requieren cambios, se 

harán planificadamente, con una fase de prueba en que operen en paralelo las 

técnicas preexistentes y las nuevas. 

En la publicación de los informes la información recolectada será funcional para 

los diferentes stakeholders. Se incluirán hipótesis y/o sugerencias que permitan una 

adecuada interpretación de los hechos observados y la práctica toma de decisiones de 

cara a lograr una implementación mejor, o bien el cambio de la EDLP si ello se viera 

necesario.  

                                                           
i
 Extraído texto de la Ley de creación de la Comarca de Cuencas Mineras, LEY 28/2002, de 17 de 
diciembre, publicada en el BOA nº 150, de 27 de diciembre de 2002, con reredacción del equipo 
redactor. 
ii
 Fuente: Nomenclátor 2014. Relación de unidades poblacionales. Padrón Municipal de Habitantes a 1 

de enero de 2014. IAEST.  
En el listado no aparecen las unidades poblacionales sin población empadronada. 
iii
 Elaboración y fuente IAEST. Datos de 2014. 

iv
 Fdez. Glez., Jesús. “Comunicaciones”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 

45. Teruel. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 123. 
v
 Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 

vi
 Anónimo. “Red Viaria”. En: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2011-2015). Plan de Zona de 

Cuencas Mineras. Comunidad Autónoma de Aragón. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, sin año. Sin paginar. 
vii

 Fuente: IAEST. Año 2006. Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 

2007-2013. 
viii

 Fuente: IAEST. Año 2013. Elaboración propia. 
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ix
 Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 

x
 Fuente (para los tres gráficos) IAEST 2013. Elaboración propia. 

xi
 Fuente: IAEST. Año 2008. Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 

2007-2013. 
xii

 DESIERTO DEMOGRÁFICO (Geodemografía): Territorio que tiene una densidad inferior a 10 habitantes 
por kilómetro cuadrado, bien sea por sus adversas condiciones naturales, bien sea como fruto de un 
proceso de éxodo rural, bien como consecuencia de su amplitud territorial. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
GEOGRÁFICOS. De utilidad para las asignaturas K03 y 032. Proyectos de mejora educativa 2002-2005 / 
Unidad de Soporte Educativo (USE). Universitat Jaume I. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%

2F%2Fwww.agh.uji.es%2FGLOSARIO.doc&ei=--

L1U4G2FImx0QXYqIDYCA&usg=AFQjCNHszxfYK7W42SCgOB6ZK8O_jEVBpw&bvm=bv.73231344,d.d2k 
xiii

 NUTS 3: «arrondissements» en Bélgica; «Amtskommuner» en Dinamarca; «Kreise/kreisfreie Städte» 
en Alemania; «nomoi» en Grecia; «provincias» en España; «départements» en Francia; «regional 
authority regions» en Irlanda; «provincie» en Italia; «län» en Suecia; «maakunnat/landskapen» en 
Finlandia. 
xiv

Fuente: EUROSTAT. Año 2011. Elaboración propia. 
xv

 Anónimo. “Mapas y figuras Formulario 1.4”. En: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2011-2015). 

Plan de Zona de Cuencas Mineras. Comunidad Autónoma de Aragón. Madrid: Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, sin año. Sin paginar. 
xvi

 Fuente IAEST. Elaboración propia. 
xvii

 Fuente y elaboración: IAEST 2013. 
xviii

 Mapa extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 
xix

 Procedente de IAEST 2015, según Censo de Población y Viviendas 2011. 
xx

 Fuente IAEST. Elaboración propia. 
xxi

 Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 
xxii

 Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 
xxiii

 Mapa extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 
xxiv

 Fuente y elaboración: IAEST 2014. 
xxv

 Fuente: IAEST 2014. Elaboración propia y RADR. 
xxvi

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxvii

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxviii

 Fuente: IAEST 2014. Elaboración propia y RADR. 
xxix

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxx

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxi

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxii

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxiii

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxiv

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxv

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxvi

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxvii

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxviii

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xxxix

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
xl
 Fuente: IAEST. Elaboración propia 

xli
 Fuentes: 1.- Encuestas realizadas a empresarios 2.- Aportaciones de la Comisión EFDE 

xlii
 Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 

xliii
 “3.3.1.1. Clima”. En: Memoria resumen y análisis preliminar de incidencia ambiental del plan de zona 

de desarrollo rural de la comarca Cuencas Mineras. Departamento de Medio Ambiente. Diputación 
General de Aragón, 2010. Pag. 16. 
xliv

 Fdez. Glez., Jesús. “Climatología”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. 

Teruel. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 120. 
xlv

 . “Climatología”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. Teruel. Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 120. 
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xlvi

 Fuente: Atlas Geográfico de Aragón. Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca 

Mineras 2007-2013. 
xlvii

 “Climatología”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. Teruel. Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 120. 
xlviii

 “Climatología”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. Teruel. Madrid: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 120. 
xlix

 Fdez. Glez., Jesús. “Geología”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. 

Teruel. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 117. 
l
 Fdez. Glez., Jesús. “Figura 1.6-3: Clasifición Agroclimática de Papadakis para la Comarca de la Serranía 
de Montalbán (Teruel)”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. Teruel. 
Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 124. 
li
 Fdez. Glez., Jesús. “Figura 1.6-1: Mapa geológico de la comarca Serranía de Montalbán (Teruel).” y 

“Anexo II”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. Teruel. Madrid: Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 118 y 154. 
lii
 “3.3.1.2. Geología y geomorfología”. En: Memoria resumen y análisis preliminar de incidencia 

ambiental del plan de zona de desarrollo rural de la comarca Cuencas Mineras. Departamento de Medio 
Ambiente. Diputación General de Aragón, 2010. Pag. 16. 
liii

 Anónimo. “Mapas y figuras Formulario 1.5”. En: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2011-2015). 

Plan de Zona de Cuencas Mineras. Comunidad Autónoma de Aragón. Madrid: Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, sin año. Sin paginar. 
liv

 Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 
lv
 
lv
 Anónimo. “Mapas y figuras Formulario 1.5”. En: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2011-

2015). Plan de Zona de Cuencas Mineras. Comunidad Autónoma de Aragón. Madrid: Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, sin año. Sin paginar. 
lvi

 “3.3.1.4. Suelos”. En: Memoria resumen y análisis preliminar de incidencia ambiental del plan de zona 

de desarrollo rural de la comarca Cuencas Mineras. Departamento de Medio Ambiente. Diputación 
General de Aragón, 2010. Pag. 16. 
lvii

 Fdez. Glez., Jesús. “Edafología” y “Anexo II”. En: Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. 

Tomo 45. Teruel. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 119, 
140 y 145. 
lviii

 Fdez. Glez., Jesús. “Figura 1-5.2: Mapa edafológico de la Serranía de Montalbán ( Teruel)”. En: 

Caracterización de las Comarcas Agrarias de España. Tomo 45. Teruel. Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2013. Pag. 120. 
lix

 Fuente: Gobierno de Aragón. Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca 

Mineras 2007-2013. 
lx
 Anónimo. “Usos del suelo”. En: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2011-2015). Plan de Zona de 

Cuencas Mineras. Comunidad Autónoma de Aragón. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, sin año. Sin paginar. 
lxi

 Elaborado por Miriam Escorza y RADR. 
lxii

 “3.3.1.5. Unidades de vegetación”. En: Memoria resumen y análisis preliminar de incidencia ambiental 

del plan de zona de desarrollo rural de la comarca Cuencas Mineras. Departamento de Medio Ambiente. 
Diputación General de Aragón, 2010. Pag. 17. 
lxiii

 Fuente: Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, según datos del Instituto Geográfico 
Nacional. Corine Land Cover 2006. Publicado por Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), agosto de 
2010. 
lxiv

 Fuente: IAEST. Elaboración propia 
lxv

 Anónimo. “Mapas de usos Corine”. En: Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2011-2015). Plan de 
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Medio Rural y Marino, sin año. Sin paginar. 
lxvi

 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), noviembre de 2014, según datos del Departamento 
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lxvii

 Extraído del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Cuenca Mineras 2007-2013. 
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lxxi
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