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En cumplimiento de la cláusula Decimoquinta Informes intermedios del convenio suscrito entre este Grupo y el
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón se realiza y se presenta este informe .
La información de este informe recoge todos los expedientes de la convocatoria del año 2016, aunque las
propuestas de aprobación del Grupo y las resoluciones de D.G. Desarrollo Rural del segundo tramo se realizaron
en el 2017.

a) Los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la EDLL, incluyendo los cambios en
las políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y locales.
Políticas comunitarias: No ha habido cambios.
Políticas nacionales: Como consecuencia de la indisponibilidad de presupuesto en una parte del Plan nacional de
apoyo al sector vitivinícola, Leader podrá proponer la aprobación de inversiones en transformación y
comercialización vitivinícola pero no en el resto de medidas activas del citado Plan nacional de ayuda al sector
vitivinícola, las cuales siguen siendo incompatibles con Leader.
Políticas autonómicas: Se ha modificado la EDLL para adaptarla al sistema de financiación mediante monofondo
(en el apartado d se explican de forma resumida los principales cambios específicos introducidos en la EDLL en
verano de 2016).
Las EDLL se adaptaron a partir del nivel de la priorización de necesidades. La exclusión de Feder y FSE como
fondos cofinanciadores obligó a quitar prioridad a una serie de necesidades antes priorizadas conforme a las
posibilidades de esos dos Fondos, ya que a partir del Decreto de modificación de las EDLL no se podían
programar ciertas acciones o cambió el nivel de prioridad de las necesidades detectadas por el nuevo marco del
monofondo como único fondo financiador.
La adaptación de los criterios y de la EDLL se realizó teniendo en cuenta que el presupuesto del Grupo para 2017
para proyectos productivos y no productivos se sabía que sería el mismo que el presupuesto que hubo en 2016
para proyectos productivos, por lo que se hizo preciso priorizar adecuadamente las necesidades con el fin de
evitar encontrar un número muy alto de proyectos a tramitar de los que solo se seleccionarían unos pocos por
carencia del presupuesto. La modificación de las EDLL no requirió repetir la realización de un proceso
participativo.
Fue necesario unificar los criterios de selección en un solo juego de criterios para todos los proyectos no
productivos, aunque este juego único de criterios estuviera formado o no por varios subconjuntos de criterios
dentro del conjunto único de criterios de selección de proyectos no productivos. Los criterios debían ser
coherentes con la EDLL y con su previsión financiera para cada ámbito de programación. Así, al aplicar los
criterios, el Grupo genera de forma transparente un único orden de prelación de todos los proyectos no
productivos de todos los ámbitos de programación.
Como consecuencia del Decreto 56/2016, la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) pasó a
denominarse estrategia de desarrollo local Leader (EDLL).
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Como consecuencia de la modificación del sistema al monofondo, fue preciso adaptar ciertas partes del
procedimiento de gestión del Grupo para adaptarlas a dichos cambios.
Además, durante 2016 se modificaron normas específicas del Manual de procedimiento de gestión hasta que la
autoridad de gestión firmó su versión definitiva para 2016. Esto supuso cambios de detalle del procedimiento,
especialmente sobre elegibilidad, que supusieron retrasos o carga de trabajo añadida en la tramitación de los
expedientes por los Grupos.
Políticas locales: Ninguna.

b) La evolución de la EDLL
La evolución de la EDLL en relación con los objetivos establecidos, ha venido condicionada por el cambio del
sistema e imponer la concurrencia competitiva , ya que los programas anteriores no se daba el cierre de
ventanilla y no se realizaba la aprobación conjunta de todos los expedientes presentados en una única toma de
decisiones. Tanto los promotores como los técnicos del Grupo nos hemos relajado en cuanto a completar toda la
documentación necesaria de los expedientes de ayuda, lo que ha implicado un retraso en la fecha de la decisión.
Existía y existe una mala práctica de presentar las solicitudes de ayuda con la documentación incompleta.
Respecto a los dos tramos admitidos en este año 2016, en el primer tramo el número de solicitudes fue muy
escaso, en concreto las solicitudes presentadas fueron 12, de las cuales se aprobaron 10 y 2 se dieron de baja.
Fecha de comunicación de resoluciones el 5 de septiembre. En el segundo tramo el número de solicitudes fue
muchísimo mayor y se concentraron en los días anteriores al cierre. Se formalizaron 47 solicitudes, 34 aprobadas
y 13 dadas de baja, de las cuales una fue por falta de disponibilidad de fondos. La fecha de comunicación de
resoluciones fue el 13 de marzo de 2017.
También podemos constatar que la mayoría de expedientes de ayuda se presentan en los últimos días antes del
cierre de ventanilla.
Todos los proyectos presentados han obtenido la puntuación mínima exigible para ser elegible, 50 puntos. La
variación de la puntuación oscila entre 151 puntos para el mejor valorado y 55 puntos para los menos valorados.
El último expediente, el menos valorado y presentado en el segundo tramo de la convocatoria, es el que no pudo
apoyarse por falta de presupuesto.
Los expedientes presentados en el primer tramo de la convocatoria se les asigno el máximo de ayuda. En cambio
los presentados en el segundo tramo se minoro la ayuda tal y como marcan nuestros criterios, en función de la
puntuación obtenida y los habitantes del municipio donde se ubica el proyecto.
Como resultado, exponemos en la siguiente tabla la relación de todos los expedientes comprometidos en la
convocatoria 2016, en los dos tramos de aprobación, ordenados en proyectos no productivos, los del ámbito de
la cooperación entre particulares y el resto de ámbitos, que son todos proyectos productivos promovidos por
empresas privadas.
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Relación de expedientes comprometidos en 2016, ordenados según puntuación obtenida.
Proyecto
Localidad
Inversión
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS Cooperación entre particulares.
42 Cooperación entre Coop Mezquín y Coop Matarraña: mejorar la aceituna de mesa Varios
31.080,00 €
59 Cooperación entre A. Turismo Bajo Aragón y Geoparque: Geoturismo
Varios
63.766,64 €

Nº Exp

PROYECTOS PRODUCTIVOS. Resto de ámbitos
12 Centro conservas vegetales Naturalmente Bio
4 Camping de 2ª C en Beceite
31 Netllar. Mejoras en internet y telefonía en varios municipios de las dos comarcas
8 Glamping Matarraña en Mas del Pí,
49 Creación de Hostal y mejora consulta FISIO
21 Creación oficina de ingeniería acústica
17 Restaurante 3 tenedores y comida para llevar
15 Mercería
48 Clinica podología
57 Camping de 2ª en Valderrobres
20 Muebles Felez ALCOMOBI
29 Mejoras en Alcañiz, Torrecilla y La Codoñera, Cooperativa del Mezquín
41 Analizador Coop Valjunquera
1 Taxi para discapacitados
24 Modernizar bodega, Demeter Tastavins
51 Tranformados de ptos ecoógicos Bioráfales
3 Ampliación comedor, piscina en Hotel Font del Pas
2 Chocolates Isabel
40 Taller Carpinteria metálica
28 Máquina limpiadora de granjas de cerdos
22 APP para el pequeño comercio y fidelizar clientes
35 Fotovoltaícas autoconsumo Observatorios de aves
27 Mejoras en la bodega Mas de Torubio
26 Mejoras en la Cooperativa del Matarraña
33 Adquisicion del vehículo para creación servicioTaxi
16 Taller mecácnico
5 Analizador Cooperativa oleícola
46 Taller carpinteria metálica
43 Tarjetero poste gasoil
53 Mejoras en la entamadora Aceitunas Calaceite
44 Programas informaticos de gestión en la cooperativa de Alcorisa
54 Mejoras en la Cooperativa
13 Adquisición de Estanterias para bodega
45 Adquisición de depósitos bodega
18 Creación de TALLER MECÁNICO
52 Mejoras en la Panaderia
9 APP La Comarca en Alcañiz
58 Ampliación de Bodegas Salvador
55 Amb Electrónica. Cuadros electricos
36 Modernización gestoría
11 APP Locoferton Eventum en Alcañiz
7 Modernización Pizzeria
19 Aragón Sport Padel

Ráfales
Beceite
Varios
Valderrobres
Mas de las Matas
Alcorisa
Torrecilla de Alcañiz
Calanda
Valderrobres
Valderrobres
Alcorisa
La Codoñera
Valjunquera
Alcorisa
Ráfales
Ráfales
Beceite
Alcorisa
Alcañiz
Alcañiz
Calanda
Valderrobres
Cretas
Calaceite
La Portellada
Beceite
Valdealgorfa
Castelseras
Valjunquera
Calaceite
Alcorisa
Valderrobres
Lledo
Lledo
Alcañiz
Calaceite
Alcañiz
Lledo
Alcañiz
Calanda
Alcañiz
Valderrobres
Calanda

% ayuda

Ptos

80,00%
80,00%

9,00
7,00

51.237,20 €
40,00%
304.218,61 €
32,87%
68.995,34 €
35,00%
86.940,40 €
35,00%
82.355,55 €
27,00%
41.220,44 €
24,75%
57.383,67 €
31,50%
10.662,68 €
24,75%
16.485,60 €
24,75%
110.708,13 €
24,75%
289.129,00 €
34,58%
111.895,57 €
40,00%
24.645,87 €
40,00%
20.060,00 €
35,00%
12.717,18 €
32,00%
23.475,01 €
32,00%
123.973,99 €
35,00%
60.116,80 €
35,00%
14.999,42 €
22,00%
63.264,66 €
22,00%
40.846,35 €
22,00%
15.888,20 €
22,00%
10.546,00 €
30,00%
9.787,15 €
40,00%
20.000,00 €
24,50%
6.536,00 €
22,75%
22.538,80 €
40,00%
16.515,28 €
22,75%
14.441,00 €
35,00%
65.810,00 €
21,00%
11.650,00 €
35,00%
7.268,73 €
40,00%
5.010,66 €
24,00%
15.400,00 €
24,00%
20.674,45 €
16,50%
16.397,00 €
18,00%
17.258,39 €
35,00%
100.155,34 €
24,00%
6.918,00 €
16,50%
10.116,02 €
4,55%
12.961,07 €
35,00%
15.743,90 €
35,00%
sin disponibilidad

151,00
149,60
143,00
126,40
126,00
118,00
113,00
112,00
112,00
112,00
108,00
107,00
106,00
103,00
102,00
102,00
101,60
100,00
100,00
98,00
96,00
93,00
91,00
87,00
86,00
83,00
81,00
79,00
76,00
74,00
74,00
71,00
68,00
68,00
68,00
67,00
66,00
66,00
63,00
62,00
55,00
55,00
55,00
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Las ayudas aprobadas y los proyectos comprometidos con los indicadores relativos al empleo tanto creación
como consolidación se exponen en la siguiente tabla, agrupados por ámbito de programación y ordenados por
número de expediente:
empleo
creado
consol.
LISTADO DE EXPEDIENTES APROBADOS EN LA CONVOCATORIA 2016
Nº Exp
Nombre o Razón Social
Localidad
Inversión % ayuda Cuantía Ayuda h
mj h
mj
42 Coop Mezquín y Coop Matarraña: mejorar fermentación de la aceituna de mesa
Varios
31.080,00 80,00%
24.864,00 0,00 0,00 7,73 0,36
59 Cooperación entre A. Turismo Bajo Aragón y Geoparque: Geoturismo
Varios
63.766,64 80,00%
51.013,31 0,00 0,00 1,00 1,00
2 Expedientes aprobados del ámbito
11
94.846,64 80,00%
75.877,31 0,00 0,00 8,73 1,36
9 APP La Comarca en Alcañiz
Alcañiz
17.258,39 35,00%
6.040,44 0,00 1,00 0,00 5,00
11 APP Locoferton Eventum en Alcañiz
Alcañiz
12.961,07 35,00%
4.536,37 0,00 0,00 1,00 0,00
22 APP para el pequeño comercio y fidelizar clientes
Calanda
40.846,35 22,00%
8.986,20 0,00 0,00 1,00 0,00
31 Netllar. Mejoras en internet y telefonía en varios municipios
Varios
68.995,34 35,00%
24.148,37 1,00 0,00 6,22 1,00
4 Expedientes aprobados del ámbito
21
140.061,15 31,21%
43.711,38 1,00 1,00 8,22 6,00
5 Analizador Coop. Valdealgorfa
Valdealgorfa
22.538,80 40,00%
9.015,52 0,00 0,00 1,00 1,00
12 Centro conservas vegetales Naturalmente Bio
Ráfales
51.237,20 40,00%
20.494,88 1,00 1,00 0,00 0,00
13 Adquisición de Estanterias para bodega
Lledo
5.010,66 24,00%
1.202,56 0,00 0,00 6,00 4,00
24 Modernizar bodega, Demeter Tastavins
Ráfales
12.717,18 32,00%
4.069,50 0,00 0,00 1,50 0,50
26 Mejoras en la Cooperativa del Matarraña
Calaceite
9.787,15 40,00%
3.914,86 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Mejoras en la bodega Mas de Torubio
Cretas
10.546,00 30,00%
3.163,80 0,00 0,00 1,00 0,00
29 Mejoras en Alcañiz, Torrecilla y La Codoñera, Cooperativa del Mezquín
La Codoñera
111.895,57 40,00%
44.758,23 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Analizador Coop Valjunquera
Valjunquera
24.645,87 40,00%
9.858,35 0,00 0,00 1,47 0,00
45 Adquisición de depósitos bodega
Lledo
15.400,00 24,00%
3.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Tranformados de ptos ecoógicos Bioráfales
Ráfales
23.475,01 32,00%
7.512,00 0,00 0,00 0,25 1,00
53 Mejoras en la entamadora Aceitunas Calaceite
Calaceite
65.810,00 21,00%
13.820,10 0,00 0,00 1,49 0,00
54 Mejoras en la Cooperativa de Valderrobres
Valderrobres
7.268,73 40,00%
2.907,49 0,00 0,00 3,00 0,00
58 Ampliación de Bodegas Salvador
Lledo
100.155,34 24,00%
24.037,28 0,00 0,00 2,00 3,00
13 Expedientes aprobados del ámbito
31
460.487,51 32,24%
148.450,57 1,00 1,00 17,71 9,50
1 Jorge Ballesteros (taxi en Alcorisa)
Alcorisa
20.060,00 35,00%
7.021,00 1,00 0,00 0,00 0,00
2 Chocolates Isabel de Alcorisa
Alcorisa
60.116,80 35,00%
21.040,88 0,00 0,50 0,00 2,81
3 Ampliación comedor, piscina en Hotel Font del Pas
Beceite
123.973,99 35,00%
43.390,90 0,00 0,00 2,00 2,00
4 Camping de 2ª C en Beceite
Beceite
304.218,61 32,87%
100.000,00 1,00 1,00 0,00 0,00
7 Pizzeria de Terry en Valderrobres
Valderrobres
15.743,90 35,00%
5.510,37 0,00 0,00 1,00 3,00
8 Glamping Matarraña en Mas del Pí
Valderrobres
86.940,40 35,00%
30.429,14 0,50 0,50 1,00 1,00
15 Mercería
Calanda
10.662,68 24,75%
2.639,01 0,00 1,00 0,00 0,00
16 Taller mecácnico
Beceite
6.536,00 22,75%
1.486,94 0,00 0,00 2,00 0,50
17 Restaurante 3 tenedores y comida para llevar
Torrecilla de Alcañiz 57.383,67 31,50%
18.075,86 0,00 0,00 4,00 2,00
18 Creación de TALLER MECÁNICO
Alcañiz
20.674,45 16,50%
3.411,28 1,00 0,00 0,00 0,00
20 Muebles Felez ALCOMOBI
Alcorisa
289.129,00 34,58%
99.980,81 3,00 0,00 13,00 2,00
21 Creación oficina de ingeniería acústica
Alcorisa
41.220,44 24,75%
10.202,06 1,00 0,00 0,00 0,00
28 Máquina limpiadora de granjas de cerdos
Alcañiz
63.264,66 22,00%
13.918,23 1,00 0,00 0,00 0,00
33 Adquisicion del vehículo para creación servicioTaxi
La Portellada
20.000,00 24,50%
4.900,00 0,00 0,00 1,00 0,00
40 Taller Carpinteria metálica
Alcañiz
14.999,42 22,00%
3.299,87 1,00 0,00 0,00 0,00
43 Tarjetero poste gasoil
Valjunquera
14.441,00 35,00%
5.054,35 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Programas informaticos de gestión en la cooperativa de Alcorisa
Alcorisa
11.650,00 35,00%
4.077,50 0,00 0,00 3,48 1,00
46 Taller carpinteria metálica
Castelseras
16.515,28 22,75%
3.757,23 0,00 0,00 2,00 0,00
48 Clinica podología
Valderrobres
16.485,60 24,75%
4.080,19 0,00 1,00 0,00 0,00
49 Creación de Hostal y mejora consulta FISIO
Mas de las Matas
82.355,55 27,00%
22.236,00 0,00 1,00 0,00 0,00
52 mejoras en la Panaderia Agut Colomer
Calaceite
16.397,00 18,00%
2.951,46 0,00 0,00 2,00 1,00
57 Camping de 2ª en Valderrobres
Valderrobres
110.708,13 24,75%
27.400,26 0,33 0,00 1,00 1,00
55 Amb Electrónica. Cuadros electricos
Alcañiz
6.918,00 16,50%
1.141,47 0,00 0,44 7,00 0,66
36 Modernización gestoría
Calanda
10.116,02 4,55%
460,28 0,25 1,00 1,25 0,00
24 Expedientes aprobados del ámbito
33
1.420.510,60 30,73%
436.465,07 10,08 6,44 40,73 16,97
35 Fotovoltaícas autoconsumo Observatorios de aves
Valderrobres
15.888,20 22,00%
3.495,40 0,00 0,00 0,00 1,00
1 Expedientes aprobados del ámbito
41
15.888,20 22,00%
3.495,40 0,00 0,00 0,00 1,00
44 Expedientes aprobados

Totales

2.131.794,10 33,21%

707.999,73 12,08 8,44 75,39 34,83
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El total de expedientes comprometidos ascienden a 44 con una inversión total de 2.131.794 € y una ayuda media
del 33,21%. De estos expedientes se han comprometido dos de cooperación entre particulares con una inversión
de 94.846,64 € y una ayuda del 80,00%. En cambio los expedientes de promotores privados, proyectos
productivos asciende la inversión a 2.036.947 € con una ayuda media del 31,03%.
El empleo creado asciende a 20,52 nuevos empleos (12,08 hombres y 8,44 mujeres). El empleo consolidado de
las empresas auxiliadas asciende a 110,22 empleos (75,39 hombres y 34,83 mujeres).
El promedio por empresa promotora es de 0,5 empleos nuevos creados y 2,50 empleos consolidados por cada
empresa beneficiada.
De los 44 expedientes se pueden clasificar 16 los que consideramos innovadores, 14 tienen una incidencia en el
medio ambiente, 5 inciden en aspectos de minorar el cambio climático y 6 expedientes favorecen la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

c) La ejecución financiera por ámbitos de programación, diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas,
certificadas y pagadas.
En todos los ámbitos que había previsto presupuesto se han comprometido fondos, destacando los ámbitos 3.1 y
3.3 que se ha comprometido una mayor cuantía de lo previsto en contra un menor compromiso en el resto de los
ámbitos. En concreto en el ámbito 3.1 se ha comprometido 161% de lo previsto y en el ámbito 3.3 172% sobre lo
previsto. En el total previsto se ha comprometido el 100% de lo previsto.
El nivel de certificaciones y pagos es muy bajo, ya que solamente se ha certificado y pagado un único
expediente.
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Plan de financiación previsto en todo el periodo y ejecución en la convocatoria 2016 (previsto, comprometido,
cetificado y pagado).
OBJETIVO
TEMATICO
1.
Potenciar
la I+D+i
2. Mejorar
acceso,
uso
y
calidad de
TIC

3. Mejorar
competitiv
idad de las
PYMEs

AMBITO DE PROGRAMACIÓN

Fondos
Públicos

Convocatoria 2016

TOTAL

Previsto

Compr

Certif

Pagado

1.1. Cooperación entre particulares (abierto
a la participación de entidades públicas)

538.820

145.140

75.877

0

0

2.1.Mejorar la accesibilidad a las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) así como el uso de ellas
en las zonas rurales (privados)

263.410

72.413

43.711

0

0

2.2.Mejorar la accesibilidad a las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) así como el uso de ellas
en las zonas rurales ( públicas)
3.1. Agroalimentación

96.938

0

0

0

0

949.976

92.177

148.451

0

0

3.2. Forestal

263.410

72.413

0

0

0

1.000.935

253.444

436.465

7.021

7.021

3.3 . Otras

4. Paso a
una
economía
de
bajo
nivel de
emisión

4.1.Producción de energías renovables para
autoconsumo y eficiencia energética de
empresas.

263.410

72.413

3.495

0

0

4.2.Eficiencia energética en infraestructuras
públicas, incluidos edificios públicos.

293.876

0

0

0

0

6.
Conservar
y proteger
el medio
ambiente

6.1. Acciones de formación y divulgación e
inversiones en relación con la conservación
y mejora del medio ambiente

452.708

0

0

0

0

6.2. Acciones de formación y divulgación en
materia de Cambio climático. Promoción de
la eficiencia energética
8.1 Inversiones materiales para la creación
de empleo.
8.2.Acciones formativas en materia de
empleo, espíritu emprendedor, creación de
empresas y adaptación de los trabajadores,
las empresas y los empresarios al cambio

54.514

0

0

0

0

491.996

0

0

0

0

105.416

0

0

0

0

491.990

0

0

0

0

5.267.399

708.000

708.000

7.021

7.021

8.
Promover
la
sostenibili
dad y la
calidad en
el empleo
9.
Promover
la
inclusión
social

9.1.Infraestructura social

TOTAL
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d) Descripción de las modificaciones de la EDLL planteadas durante el año.
La lista de cambios realizados en la EDLL BAJO ARAGÓN MATARRAÑA en Agosto de 2016 se debe a la
modificación de la aplicación de un único fondo FEADER. También se aprovechó para modificar los criterios de
selección de proyectos.
En resumen los cambios realizados fueron:
1.- En todo el documento se sustituye la mención “estrategias de desarrollo local participativo” por “estrategias
de desarrollo local Leader” y se sustituye la mención “EDLP” por “EDLL”.
2.- Se sustituyen los capítulos:
4.3. Justificación de la adecuación de los recursos financieros con los objetivos establecidos.
4.4. Descripción de cómo se van a abordar los objetivos transversales.
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES SUBVENCIONABLES SELECCIONADAS. LA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS A IMPULSAR DESDE LA ESTRATEGIA.
6. PLAN DE FINANCIACIÓN INDICATIVO DISTRIBUIDO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROYECTOS NO
PRODUCTIVOS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN, CON LA COFINANCIACIÓN DEL FEADER Y COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN, Y PREVISIÓN DE FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA (TOP UP)
7. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPLEMENTARIEDAD, DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PARA GARANTIZAR LA
COMPLEMENTARIEDAD Y LA COHERENCIA CON:
- las acciones del Programa de Desarrollo Rural de Aragón;
- las acciones llevadas a cabo con otros instrumentos financieros europeos, nacionales, autonómicos o locales.
9.3 Baremación y selección de proyectos. CRITEROS DE ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN E INTENSIDAD
10. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
a) Cuadro de indicadores target, comunes y horizontales, y específicos de cada estrategia.
Anexo 1 y Anexo 2
Se añade el anexo 5 de la aprobación de la modificación de la EDLL.
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Destacamos las modificaciones en los CRITEROS DE ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN E INTENSIDAD que han sido:
A) PROYECTOS PRODUCTIVOS. AMBITO DE PROGRAMACION: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 Y 4.1
A.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
NO son elegibles:
- El leasing y los conceptos de gasto de un mismo proveedor por un importe inferior a 100 €.
Se elimina la no elegibilidad de:
- La adquisición de grúas y máquinas excavadoras.
- La actividad de bares y cafeterías, tanto la creación como la modernización, si existen más de dos licencias de
actividad en un mismo pueblo.
A.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se añaden los CRITERIOS extras para la valoración de los proyectos de bares, cafeterías y comercios, al ser
eliminada la no elegibilidad cuando existen más de dos licencias en le mismo municipio.
12.- Número de licencias de actividad en el mismo núcleo de población (máximo 50 ptos)
- Sin ningún establecimiento equivalente: 50 ptos
- Con un establecimiento equivalente: 30 ptos
- Con dos establecimientos equivalentes: 10 ptos
- Con más de dos establecimientos equivalentes: 0 ptos.
TOTAL valoración proyectos de bares, cafeterías y comercios (máximo 250 ptos).
Para la obtención de la puntuación final de los proyectos se calculara ptos obtenidos x 200/250

B) PROYECTOS NO PRODUCTIVOS. AMBITOS: 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1
B.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
NO son elegibles:
- Los Proyectos que no alcancen los 50 puntos
- La adquisición y el arrendamiento financiero de terrenos e inmuebles.
- Semanas Culturales, ferias consolidadas, Marchas Senderistas, publicaciones y otros eventos que ya se realizan
periódicamente.
B.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Estrategia de Desarrollo Local Leader Bajo Aragón-Matarraña. Informe intermedio 2016.
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CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS. Los mismos que los proyectos productivos
B.3.CRITERIOS DE INTENSIDAD
En el caso de que la limitación del presupuesto anual no permita aprobar todos los expedientes presentados con
el máximo de ayuda permitida, se determinará la intensidad de ayuda según lo siguiente:
1. Se asignará el máximo de ayuda permitido independientemente de la puntuación obtenida, en proyectos que:
-

Sean promovidos por el grupo o por entidades que aglutinen a ambas comarcas.

-

Sean promovidos por cada comarca individualmente o por entidades de ámbito comarcal.

-

Los impulsados por ayuntamientos.

-

Acciones formativas promovidas por cualquier entidad sin ánimo de lucro.

-

Acciones formativas para desempleados

2. En el resto de proyectos, se determinará el porcentaje de ayuda en función de la puntuación obtenida

2.1.- Los proyectos de inversión de ámbito local impulsados por otras entidades.
Entre 50- 70 puntos: 60,00%, entre 71-90: 65,00%, entre 91-110: 70,00%, entre 111-140: 75,00% y más de 140
puntos: 80,00%.
La cuantía máxima de la ayuda por promotor y para todo el periodo no podrá superar los 40.000€, salvo en:
- los proyectos de interés comarcal que determine el Consejo de Dirección.
- los proyectos que vayan dirigidos a los grupos de población desfavorecidos

2.2.- FORMACIÓN INDIVIDUAL
2.2.1.- Formación recibida por el promotor en su empresa o puesto de trabajo:
- La ayuda será del 80% del coste elegible.
- Hasta una cuantía de 3.000 €. Si con la formación se pone en funcionamiento un nuevo servicio o actividad que
genera empleo podrá incrementarse en 500€ por empleo generado y hasta un máximo de 10.000€. En todo caso,
la cuantía máxima por empresa será de 10.000 €.
2.2.2.- Formación recibida por el promotor en lugar distinto a su empresa o puesto de trabajo e impartida por
entidad competente:
- La ayuda será del 80% de los costes de Matrícula y Desplazamiento del alumno hasta una cuantía de 3.000 €.
Los gastos de alojamiento y manutención serán por cuenta del alumno.
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e) Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo.
No se han realizado acciones específicas en cuanto al seguimiento y evaluación de los expedientes
comprometidos al ser el primer año de compromisos. De los datos que aportan los promotores y los recogidos en
la documentación se extraen los siguientes indicadores que se comparan con las previsiones realizadas en la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Leader para todo el periodo.

Indicadores de objetivos “target” por ámbito de programación.

AP

Indicadores target comunes
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

Previsión

2018

Nº de proyectos: 10
Nº de proyectos: 20
Nº de proyectos:10
Nº de empresas del sector agroalimentario: 30
Nº de empresas del sector forestal: 5
Nº de empresas (otras): 60
Nº de empresas: 20
Nº de entidades públicas: 10
Nº de actuaciones:25 (15 formación y 10 inversión)
Nº de actuaciones: 25 (375 particpantes)
Nº de actuaciones:12
Número de actividades: 30 (participantes: 450)
Nº de actuaciones:12

5
10
5
15
2
30
10
5
15
12
6
15
6

Comprometido

Final
periodo
10
20
10
30
5
60
20
10
30
25
12
30
12

2016
2
4
0
12
0
23
1
0
0
0
0
0
0

Respecto al número de empresas de cada ámbito, se indica el número total de empresas en las que se ha
intervenido, tanto las de nueva creación como las ya existentes que han ampliado o modernizado sus
instalaciones, despreciando los valores de las que repiten. Los ámbitos de programación más dinámicos y que se
han beneficiado mayor número de empresas son el 3.1 Empresas agroalimentarias y 3.3 Otras empresas. En
concreto este último con 23 empresas es el que agrupa a la mayoría de proyectos comprometidos y supone más
del 50% de las empresas beneficiarias.
Los ámbitos donde no se ha realizado ninguna operación es porque no se contemplaban en la convocatoria del
año 2016, salvo el ámbito 2.2 Empresas forestales, que sí que estando en la convocatoria no hemos
comprometido ninguna solicitud de ayuda; se registró una solicitud que ha pasado a la convocatoria del 2017.
Indicadores horizontales

Previsión

Comprometido

Objetivo

Indicador

2018

O1
O2
O3

Empleo creado en los proyectos financiados.
Empleo consolidado en los proyectos financiados
Porcentaje de proyectos innovadores
Nº de proyectos que contribuyan a la conservación y/o
mejora medioambiental
Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación y/o
mitigación del cambio climático
Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad entre
hombres y mujeres y no discriminación

50
150
60%

Final
periodo
107
300
60%

15

30

15

30

10

20

O4
O5
O6

2016
20,52
110,22
36,36%
14
5
6

Estrategia de Desarrollo Local Leader Bajo Aragón-Matarraña. Informe intermedio 2016.

11

El empleo creado asciende a 20,52 nuevos empleos (12,08 hombres y 8,44 mujeres). El empleo consolidado de
las empresas auxiliadas asciende a 110,22 empleos (75,39 hombres y 34,83 mujeres). El promedio por empresa
promotora es de 0,5 empleos nuevos creados por empresa y 2,50 empleos consolidados por cada empresa
beneficiada.
De los 44 expedientes comprometidos se pueden clasificar 16 como innovadores (36,36% del total), 14 tienen
una incidencia en el medio ambiente y contribuyen a una mejora ambiental, 5 pueden incidir en mitigar el
cambio climático y 6 expedientes contribuyen a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

f) Descripción de los problemas que se han planteado en la gestión, y medidas que se han adoptado.
En el primer tramo de solicitudes se presentaron pocas solicitudes, muy por debajo del presupuesto disponible
para comprometer. Como medidas adoptadas para mitigar la falta de expedientes de ayuda se acuerda reforzar
la información y se realizaron charlas en las poblaciones más grandes y en todas aquellas que nos lo solicitaron.
Además de realizar campañas en prensa y radio comarcales. Se explican con detalle en el apartado g)
Por el contrario en el segundo tramo y en los últimos días previos al cierre de la ventanilla se presentan
numerosas solicitudes, por encima de la disponibilidad presupuestaria para comprometer. Esto implica que se
compromete el 100% de fondos públicos. Las medidas adoptadas es dejar para la convocatoria de 2017 los
proyectos no iniciados y que de mutuo acuerdo con el promotor se determina la conveniencia de este cambio.
Con esto se consigue que solamente queda un expediente en lista de espera y sin aprobar por falta de
presupuesto, y el expediente que hace de corte en la adjudicación del presupuesto de la anualidad, con lo que
conseguimos dejar el menor número posible de expedientes sin aprobar.
La presentación de expedientes en los últimos días y con documentación insuficiente, hace que se retrase la
propuesta de aprobación del Grupo. Las medidas que se van a adoptar para ser más ágiles en los plazos es
requerir con mayor antelación la documentación a los promotores, para que de esta manera no se perjudique a
los promotores que presentan la documentación completa. Por otro lado, el Grupo tendremos mayor margen de
tiempo para activar los expedientes que pudieran quedar en lista de espera.

g) Acciones de animación llevadas a cabo.
Conjuntamente con los ayuntamientos y las asociaciones de empresarios, se han realizado 15 charlas
participativas y explicativas en las poblaciones más importantes y en todas aquellas que lo han solicitado. Se han
publicado en los e-bandos de los ayuntamientos y se han realizado envíos por e.mail a través de la red de
contactos de los socios y asociaciones de empresarios.
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Los municipios donde se han impartido las charlas han sido:
Torrevelilla. Viernes 1 de abril a las 11.00 h. Reunión con los Agentes de desarrollo Local y Asociaciones de
empresarios.
Valderrobres. Miércoles 20 de abril a las 19.00 h. Reunión en la sede de la Comarca del Matarraña y en
colaboración con la asociación de empresarios.
Puig Moreno, jueves 12 de mayo las 19.00 h y en colaboración con la asociación cultural y en el marco de la
Semana Cultura se realiza la charla explicativa en el local de la asociación.
Torrecilla de Alcañiz, martes 14 de junio a las 20.30 h. en el local de la asociación de empresarios del Mezquín.
Mazaleón, miércoles 15 de junio a las 20.30 h. en el salón de Plenos del Ayuntamiento.
Mas de las Matas, jueves 16 de junio a las 20.30 h. en el local de la asociación de empresarios del Mas de las
Matas.
Calanda. Miércoles 6 de Julio a las 20.30 h. en el Centro Buñuel.
Alcorisa. Jueves 7 de Julio a las 20.30 h en el salón de plenos del ayuntamiento.
Alcañiz. Lunes 11 de Julio a las 12.30 h en salón de actos de la Cámara de Comercio.
Cretas. Jueves 14 de Julio a las 22.00 h en el salón de actos del Centro cultural.
Beceite. Lunes 18 de Julio a las 20.30 h en la Casa de Cultura.
Aguaviva. Miércoles 20 de Julio a las 20.30 h. en la Casa de Cultura
Monroyo, jueves 21 de julio a las 20.30 h. en el salón de plenos del ayuntamiento.
La convocatoria de ayudas de los proyectos no productivos se explicó a nivel comarcal en dos reuniones dirigidas
a los ayuntamientos y a las entidades sin ánimo de lucro. Las reuniones explicativas se realzaron el 01/12/2016
en Valderrobres en la sede de la Comarca del Matarraña y el 12/12/2016 en el Liceo en Alcañiz.
Reunión con la Confederación de empresarios (CREA, CEPYME, autónomos) para conocer la EDLL y coordinar
acciones, jueves 10 de marzo.

A raíz del Convenio con Caja Rural de Teruel que se firmó el lunes 14 de marzo, se editaron unas carpetas para
los promotores donde se explican las líneas generales de las ayudas y los contactos de los siete grupos de la
provincia.
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h) Las medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL.

La publicidad de la EDLL se ha realizado por varios frentes, desde los medios comarcales, las webs y envíos
electrónicos a través de las socios y asociaciones de empresarios.
Se han enviado notas de prensa a todos los medio comarcales con la tipología de proyectos que encajan en la
convocatoria, se han colgado en la web del Grupo www.omezyma.es y en la web de la red aragonesa de
desarrollo rural. Se ha editado y repartido entre los asistentes a las charlas una explicación resumen de la EDLL y
la tipología de proyectos a auxiliar en la convocatoria de 2016. Se adjunta al final del documento.
Para tener mayor impacto en los medios de comunicación comarcales se realizó una campaña de publicidad en
todos los medios del territorio, quedando el gasto realizado tal y como se expone en la siguiente tabla:

Presupuestos para la campaña publicidad 2016 LEADER 1420
Medio
Total
Diario de Teruel
242,00
Bajo Aragón TV
242,00
Bajo Aragón digital
133,10
La Comarca Grupo de Comunicación
444,07
Periódico y radio Matarraña
653,40
Eventum (10 eventos)
605,00
Revista Somos
181,50
Revista Compromiso y Cultura
150,00
Total 2.651,07
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NOTICIAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El Grupo Leader Bajo Aragón-Matarraña apoyará dos proyectos de cooperación entre entidades cooperativas y
asociativas que proyectan mejorar la oliva envasada. Diario de Teruel. 15.12.2016.
El Grupo Leader Bajo Aragón Matarraña sensibiliza sobre el uso de la biomasa agraria para fabricar el propio
combustible. Diario de Teruel. 04.12.2016. La Comarca. 12.12.2016.
El Grupo Leader Bajo Aragón Matarraña organiza la jornada Del monte a la caldera enmarcada en el proyecto
Greengain, dirigido a poner en valor la biomasa. Diario de Teruel. 02.12.2016. Heraldo. 01.12.2016.
El Circe organiza sobre las oportunidades para la agrobiomasa, con la participación de RADR. Retema.
23.11.2016. El Periódico de Aragón. 30.11.2016.
El Circe organiza una jornada sobre las oportunidades de la agrobiomasa, incluyendo las posibilidades de
financiación mediante Leader. Heraldo de Aragón. 23.11.2016.
Las organizaciones empresariales turolenses plantean a la Comisión Europea una Estrategia contra el
envejecimiento demográfico y la despoblación que cuenta con las estrategias de los Grupos Leader 2014-2020.
Diario de Teruel. 15.11.2016.
Se presenta la Semana de la Persona Emprendedora, en la que cuatro Grupos Leader de Aragón organizan con
la Red Aragonesa de Desarrollo Rural la sexta parte de los actos programados. Aragón Hoy. 17.10.2016. El
Economista 17.10.2016.
Omezyma celebra una jornada sobre cooperación agroalimentaria en el marco de la Semana de la Persona
Emprededora. La Comarca. 29.10.2016.
La Diputación Provincial de Teruel crea una línea de apoyo para los siete Grupos Leader de la provincia. Diario
de Teruel. 29.09.2016. Europa Press. 28.09.2016. La Comarca. 29.09.2016. 20 Minutos. 28.09.2016.
La Comisión Europea podría retener los Fondos Estructurales por el incumplimiento del déficit, entre ellos el
Feader, con el que se cofinancia Leader. Cadena Ser. 12.09.2016.
Los Grupos Leader Omezyma, Cedemar y Agujama (Maestrazgo) aprueban 32 proyectos. La Comarca.
09.08.2016.
El Grupo Leader Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) propone al Gobierno de Aragón que apruebe ayudas para
10 proyectos con una inversión de 717.000 euros. La Comarca. 28.07.2016. Diario de Teruel. 01.08.2016.
El Grupo Leader Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) ofrece una nueva charla sobre Leader en Aguaviva. La
Comarca. 20.07.2016. Bajo Aragón TV. 21.07.2016.
El Grupo Leader Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) intensifica las charlas sobre Leader 2014-2020. Bajo
Aragón Digital. 18.07.2016.
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El Grupo Leader Omezyma anima a los promotores a presentar propuestas y anuncia que tiene 700.000 euros
para 2016. Diario de Teruel. 21.06.2016.
El Grupo de Acción Local Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) impartirá varias charlas-coloquio sobre las
ayudas Leader. Bajo Aragón Digital. 14.06.2016.
Canal Viajar visita el Bajo Aragón de la mano del Grupo Leader Omezyma. La Comarca. 06.05.2016.
Omezyma explica las actuaciones del Grupo a sus socios checos y alemanes en el proyecto Greengain. Diario
de Teruel. 05.05.2016. La Comarca. 05.05.2016.
El Grupo Leader del Bajo Aragón Matarraña interviene en las Jornadas Gastronómicas del Matarraña. La
Comarca. 26.04.2016. Diario de Teruel. 26.04.2016.
Ibercaja firma un convenio de colaboración con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y los Grupos Leader de
Aragón. El Periódico de Aragón. 28.03.2016. Expansión. 28.03.2016. ABC. 28.03.2016. Entorno Inteligente.
28.03.2016. El Economista. 28.03.2016.
Omezyma presenta las ayudas Leader para 2016. La Comarca. 18.03.2016.
La Caja Rural de Teruel firma un convenio de colaboración con los siete Grupos Leader de la provincia. Diario
de Teruel. 15.03.2016. Eco de Teruel-Vimeo. 24.03.2016.
Omezyma presenta las ayudas Leader para 2016. La Comarca. 18.03.2016.
La DGA estrena su Programa de Desarrollo Rural con 113 millones para los 20 Grupos de Desarrollo Rural.
Ronda Somontano. 09.03.2016.
La Marca de Calidad promovida por cinco Grupos Leader en Aragón cuenta con más de 80 establecimientos
con el certificado. Aragón Digital. 06.03.2016.
Los Grupos Leader intervienen en una jornada de la Diputación de Zaragoza sobre emprendimiento femenino
rural. Agroinformación. 03.03.2016.
NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB DE LA RADR
Del monte a la caldera, una jornada del Grupo Leader del Bajo Aragón-Matarraña para aprovechar la biomasa
01 diciembre 2016
Los Grupos Leader y los empresarios de Teruel acuerdan ingresar en la Red de áreas poco pobladas de Europa
29 noviembre 2016
Se presenta la Semana de la Persona Emprendedora, en la que cuatro Grupos Leader de Aragón organizan con
la Red Aragonesa de Desarrollo Rural la sexta parte de los actos programados
17 octubre 2016
La Diputación Provincial de Teruel destinará 140.000 euros para apoyar el trabajo de los grupos de acción local
de la provincia que gestionan los programas Leader 2014-2020.
29 septiembre 2016
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El Grupo Leader del Bajo Aragón Matarraña propone que se aprueben 10 proyectos con una ayuda pública de
unos 250.000 euros
28 julio 2016
El Gerente del Grupo Leader Bajo Aragón-Matarraña impartirá una charla coloquio sobre las ayudas Leader
13 abril 2016
El Grupo de Desarrollo Bajo Aragón-Matarraña convoca a la prensa para explicar las ayudas Leader
16 marzo 2016
NOTICIAS GENERALES PUBLICADAS EN LA WEB RADR
El proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales perfila sus próximas actuaciones
24 diciembre 2016
Un nuevo “Pon Aragón en tu mesa”
05 diciembre 2016
Abierto el plazo para solicitar ayudas Leader en la convocatoria de 2017
14 de noviembre 2016
La RADR hace balance de Leader 2007-2013 y trata el presupuesto del periodo 2014-2020
11 noviembre 2016
La Declaración de la conferencia de Cork 2.0 reconoce el valor del método Leader y de su experiencia
07 septiembre 2016
El 30 de septiembre finaliza el plazo para solicitar ayudas Leader a través de los Grupos del Alto Aragón
01 septiembre 2016
El 30 de septiembre finaliza el segundo plazo de la convocatoria de 2016 para solicitar ayudas a los Grupos
Leader de Aragón
31 agosto 2016
Los Grupos Leader de Aragón cooperan para asentar la población en el medio rural
02 agosto 2016
El Gobierno de Aragón aprueba un convenio de colaboración con la Red Aragonesa de Desarrollo Rural para el
seguimiento, difusión y apoyo técnico del PDR
12 julio 2016
El desarrollo local participativo (DLP) pasa a ser desarrollo local leader (DLL) y dependerá solo del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
17 mayo 2016
La Red Rural Italiana destaca el proyecto de cooperación ‘Pon Aragón en tu Mesa’
05 mayo 2016
El 30 de abril finaliza el primer plazo de presentación de solicitudes de ayuda Leader
27 abril 2016
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, han
recibido a la nueva junta directiva de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), elegida el pasado mes de
febrero y presidida por María Pilar Pérez
15 abril 2016
La DGA estrena el nuevo Programa de Desarrollo Rural de Aragón
09 marzo 2016
El Gobierno de Aragón publica las bases reguladoras de la ayuda Leader a la realización de operaciones y su
convocatoria para 2016
04 marzo 2016
Pilar Pérez Lapuente, elegida presidenta de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural
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29 febrero 2016
Se publican los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y
Grupos de Acción Local
17 febrero 2016
Aragón se suma a la “Startup Europe Week”, con la intervención de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y los
Grupos Leader
01 febrero 2016
NOTICIAS EN LA WEB DEL GRUPO
Jornada “del monte a la caldera” sábado 3 de diciembre en Fuentespalda.
21 .11.2016
Convocadas las ayudas Leader para 2017
14.11.2016
Bases reguladoras de las ayudas LEADER 2017. Proyectos productivos, Cooperación entre particulares y Proy.
No productivos
31.10.2016
Jornada sobre cooperación entre particulares 25/10/2016 de 18.00 a 21.00 h Torrevelilla
25.10.2016
Resolución de la DG Desarrollo Rural de los proyectos presentados en OMEZYMA hasta 30 de abril.

Propuesta aprobación expedientes de ayuda LEADER
27.07.2016
Charlas coloquio sobre las ayudas LEADER 2016
10.06.2016
Subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas
08.06.2016
Subvenciones para la realización de actividades de formación a los sectores agrario, silvícola y agroalimentario,
PDR 2016.
27.04.2016
Charla coloquio: LAS AYUDAS DEL PROGRAMA LEADER 2014/2020
20.04.2016

Las nuevas ayudas LEADER, explicación en rueda de prensa
17.03.2016.
Interesante programa de Crónicas TVE 2
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Algunas muestras de la publicidad realizada:
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Se adjunta el folleto impreso que se ha repartido entre los asistentes a las charlas y se han realizado envíos
por e.mail.

Carpeta Guía del promotor
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RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL LEADER 1420

BAJO ARAGÓN - MATARRAÑA
www.omezyma.es

Convocatoria 2016 Ayudas LEADER
(finaliza el plazo el 30 de septiembre)
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La tipología de actividades subvencionables.
1.1 Potenciar la I+D+i. Cooperación entre particulares (abierto a la
participación entidades públicas)
Producción agroalimentaria, Forestal, Biomasa
Comercialización y marketing,
Turismo y otros sectores

2.1 Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la
Comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las zonas rurales



Modernizar las empresas en activos fijos de nuevas tecnologías y planes
de comunicación a través de las TIC
Red de empresas que comercializan sus productos en Internet



Realizar inversiones conjuntas a través de las asociaciones de
empresarios.



Desarrollo de aplicaciones informáticas para móviles orientadas a la
gestión y distribución del producto



Creación de un servicio de domótica, bi-direccional, de asistencia a la
población desfavorecida



“Turismo tecnológico”: desarrollar sistemas de información y valorización
turística utilizando las nuevas tecnologías

3.1 Agroalimentación


Creación, ampliación y modernización de empresas agroalimentarias



Nuevos productos de calidad y productos ecológicos



Cadenas cortas de distribución.



Campañas de promoción de los productos



Adaptación de las pequeñas industrias agroalimentarias a las normativas,
procesos de control de calidad, trazabilidad, utilizando las nuevas tecnologías.
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3.2 Forestal


Creación, ampliación y modernización de empresas forestales



Fomentar el asociacionismo forestal



Crear Centros logísticos locales de aprovechamiento integral biomasa
(leñas, residuos de poda, residuos agroindustriales y aprovechamiento
forestal).

3.3 Otras



Creación, ampliación y modernización de empresas (servicios, industriales,
artesanales, turismo…, de base tecnológica)

4.1 Producción de energías renovables para autoconsumo y
eficiencia energética de empresas.
Mejoras, reformas o nuevas adquisiciones para mejorar la eficiencia energética
de las empresas.
Apoyar las inversiones en producción de energía renovable para autoconsumo
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Convocatoria 2016
Resumen de la ORDEN DRS/127/2016 de 4 de febrero, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas LEADER
(Para ver el documento completo consultar BOA 4/3/2016. ORDEN DRS/127/2016)

Artículo 3. Actividades subvencionables.
Serán subvencionables las actividades que se ajusten a las necesidades detectadas
en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo del BAJO ARAGÓN - MATARRAÑA (ver
resumen de la EDLP o ver documento completo en www.omezyma.es).

Ayudas para tecnologías de la información y la comunicación, mejora de la
competitividad, energías renovables y eficiencia energética (2.1, 3.1, 3.2, 3.3 y
4.1)
Artículo 4. Gastos subvencionables.
a) La construcción, o mejora de un inmueble que esté afecto al fin para el que se
subvenciona la actuación.
b) La compra de nueva maquinaria y equipo, hasta el valor de mercado del producto.
Artículo 5. Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones.
1. No serán subvencionables las siguientes actividades:
Las inversiones directamente relacionadas con la producción agrícola y ganadera.
Cualquier inversión relacionada con apartamentos turísticos, viviendas de uso
turístico y viviendas o casas de turismo rural, salvo las viviendas de turismo rural
que formen parte de un proyecto turístico con actividades complementarias”.
2. No serán subvencionables los gastos siguientes:
Los realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda,
salvo los honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores.
Los equipos y bienes muebles de segunda mano o de simple reposición.
Los gastos relativos a proyectos cuya inversión mínima elegible sea inferior a
5.000 euros.
Los gastos por adquisición de terrenos y edificios no son elegibles por criterio propio
del Grupo
Los gastos de construcción de naves para actividades que sean exclusivamente de
almacenamiento o comercialización sin que se realice ningún proceso de
transformación
o
prestación
de
servicio.
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El gasto por la compra de vehículos será elegible hasta un máximo del 50% del resto
de la inversión elegible, salvo en el caso de taxis, en que será elegible el 100% del
gasto, con un límite de 20.000 euros.
La capacidad máxima de los alojamientos turísticos para ser elegibles será de 50
plazas (se exceptúan campings y albergues).
Artículo 6. Beneficiarios.
Cuando el beneficiario sea una empresa, para optar a la ayuda deberá tener un
máximo de 20 trabajadores y un volumen de negocio anual o balance general anual
que no supere los 4 millones de euros.
Artículo 10. Tipo y características de la ayuda.
Máximo del 35%. Para inversiones relacionadas con la transformación
comercialización el límite de ayuda será del 40%.

y

Cuantía máxima por proyecto y promotor: 100.000 €
Artículo 12. Régimen de compatibilidad.
Las ayudas contempladas en esta orden serán incompatibles con cualquier otra
ayuda para la misma finalidad.
Potenciar la I+D+i
Ayudas para cooperación entre particulares (1.1)
Podrán ser beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, constituidas expresamente para llevar a cabo los proyectos de
cooperación subvencionables. Los miembros de la agrupación deberán participar
activamente en el desarrollo del proyecto, no siendo suficiente justificación para su
participación el suministro de un servicio concreto. Número máximo de miembros de
un proyecto se establece en 5.
En caso de proyectos innovadores, se deberá presentar un plan de divulgación de
los resultados del proyecto y alcance del mismo, así como el compromiso de los
miembros de divulgar dichos resultados.
La ayuda para la definición y ejecución del proyecto de cooperación en ningún
caso podrá superar los 100.000 euros.
La ayuda máxima será del 80% del gasto elegible justificado, con los siguientes
límites máximos parciales:
a) Gastos de asistencia técnica preparatoria: 10% del presupuesto presentado con
la solicitud.
b) Gasto en personal propio: 30% del presupuesto presentado con la solicitud. Se
entiende como personal propio el que está vinculado con la entidad beneficiaria
mediante una relación laboral, y por tanto figura cotizando en el régimen general de la
Seguridad
Social
como
consecuencia
de
esta
relación.
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Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado recogido en el
anexo IV, dirigidas a la Dirección General de Desarrollo Rural, deberán
presentarse preferentemente en la sede del Grupo En este periodo el
Grupo somos entidad colaboradora y como tal, formalizaremos las
solicitudes, propuesta de aprobación y propuesta de pago, pero la aprobación
oficial y el pago al promotor lo realiza la D.G. Desarrollo Rural
DOCUMENTACION A ADJUNTAR
Memoria detallada de las actuaciones que incluya presupuesto desglosado.
Informe de vida laboral del último año y plantilla media del mes anterior a la solicitud
En casos de creación de nuevas empresas o para inversiones de más de
50.000 euros,
estudio de viabilidad económica-financiera de la inversión, suscrito por
una entidad independiente.
Presupuestos y/o facturas pro forma.
Obras: presentar 3 ofertas a partir de 30.000 € de inversión.
Otros gastos: presentar 3 ofertas siempre que sea posible.
En el caso de persona jurídica:
Documentación justificativa de la personalidad jurídica
Acuerdo de la junta para iniciar la acción por la que se solicita la ayuda
Documento acreditativo de la representación del representante y copia del NIF.

Procedimiento de selección segundo: desde el día 1 de mayo de 2016
hasta el 30 de septiembre de 2016.
El plazo máximo de aprobación es de 6 meses desde la fecha de
finalización del plazo para su presentación.
El plazo máximo de ejecución será de 12 meses y de 24 meses para los
proyectos de cooperación desde la fecha de aprobación.

Para más información en www.omezyma.es
O llamar al Teléfono : 978 - 85 20 11
O en las oficinas de TORREVELILLA
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