
 

 
 

 
 
 

RESUMEN PROPUESTA APROBACIÓN DE AYUDAS 2ºTramo 2020 
 

El  lunes 21 de d i c i e m b r e  el Consejo de Dirección del Grupo  Bajo  Aragón  
Matarraña OMEZYMA, en sesión ordinaria celebrada en Torrevelilla y on line,   aprobó 
la propuesta de subvención  de los expedientes presentados en el segundo tramo 
de la convocatoria de 2020 (solicitudes registradas hasta el 30 de septiembre). Está 
propuesta de aprobación está pendiente de ser ratificada por el Director General de 
Desarrollo Rural. 

 
Las  solicitudes  recibidas  ascienden  a    28  expedientes  de  ayuda,  de  los  cuales  se 
aprobaron 12, otros 12 quedan en lista de espera para el tercer proceso de selección por 
falta de disponibilidad presupuestaria y del resto, 3 fueron desistidos por los propios 
promotores y 1 fue negativo por considerar que la actividad propuesta no era elegible. 

 
El total de inversión aprobada asciende a 1.083.410 €, con una aportación de fondos 
públicos de 335.418 € (FEADER y DGA) que supone una ayuda media del 31%: 

 
- 1 expediente de cooperación entre particulares, TERRITORIO BTT RIBERA 

TASTAVINS promovido por 5 ayuntamientos y coordinado por el ayuntamiento de 
Fuentespalda. Inversión 75.310 €, ayuda 80,00%. 

 
- 6 expedientes de proyectos no productivos promovidos por ayuntamientos, todos 

aprobados en su totalidad. Inversión 164.360 € Ayuda media del 71,84% 
 

- 17 expedientes de proyectos productivos. Por  fa l t a  de d ispon ib i l idad  
presupuestar ia  so lamente se pueden aprobar  los  5  exped ientes 
con mejor  puntuac ión,  lo  que con l leva una i nversión 843.740 € 
ayuda de 157.094 € . Se consolidan 6 empleos ya existentes y se crean 9,5 
nuevos empleos (4 hombres y 5,5 mujeres).   

 
Los 12 expedientes que quedan en espera de fondos suman una inversión de 
770.000 € y una ayuda de 200.000 €, van a crear 3 nuevos empleos y consolidan 
30 empleos existentes. 
 

 

 
Para más información en nuestras oficinas de Torrevelilla y en la web  www.omezyma.org 
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