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Informe intermedio 2018. EDL LEADER BAJO ARAGÓN MATARRAÑA (OMEZYMA)

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 que contempla este informe, es de todos los expedientes acogidos a la
convocatoria del año 2018, siendo que los expedientes del segundo Tramo están en fase de
propuesta de subvención y pendientes de las resoluciones de D.G. Desarrollo Rural.

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: No ha habido cambios.
Políticas autonómicas: Se han modificado algunas condiciones de detalle en la subvencionabilidad
de gastos. La redacción de la convocatoria de ayudas de la submedida 19.2 publicada en
noviembre de 2018 está preparada para la adaptación del procedimiento y de la aplicación
informática de Leader a la administración electrónica.
En enero y en abril de 2018 se modificaron algunas normas específicas del Manual de
procedimiento de gestión que supusieron la introducción de algunos cambios de detalle del
procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.
Políticas locales: Ninguna.
La adaptación de los criterios y de la EDLL se realizó teniendo en cuenta que el presupuesto del
Grupo para 2018 para proyectos productivos y no productivos. La modificación de las EDLL no
requirió repetir la realización de un proceso participativo.

b) La evolución de la EDLL
La evolución de la EDLL en relación con los objetivos establecidos ha venido condicionada por la
mala práctica de algunos promotores de presentar las solicitudes de ayuda con la documentación
incompleta. También debemos añadir la dificultad de adaptación al sistema de concurrencia
competitiva con presupuesto anual y en dos tramos.
En esta anualidad 2018 hemos tenido menos solicitudes que presupuesto para comprometer en el
primer tramo en todos los ámbitos de programación, y en el segundo tramo en los ámbitos de los
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proyectos productivos. Por tanto se transfirió fondos de proyectos productivos al ámbito de
cooperación entre particulares para poder atender las necesidades y así se pudo comprometer
todos los expedientes con el máximo de ayuda permitida.
El total de expedientes tramitados en este año 2018 asciende a 66, en el primer tramo el número
de solicitudes fue de 42, de los cuales 3 son proyectos de cooperación entre particulares que se
aprobaron dos y uno fue negativo, 13 son proyectos no productivos que son aprobados en su
totalidad y 26 proyectos productivos (4 son desistidos por los propios promotores, otros 4
negativos y se aprueban 18 expedientes con % de ayuda correspondiente a los criterios de
intensidad del Grupo). La fecha de resolución del primer tramo fue el 12 de septiembre.
En el segundo tramo, pendiente de firmar la resolución, se formalizaron 24 solicitudes, 15 de
proyectos productivos que solamente se pudieron aprobar 10, desistieron 3 y 2 dieron un
resultado negativo. De proyectos no productivos se registraron 8 solicitudes, aprobándose 7 con el
máximo de ayuda permitido y uno con el resto de disponibilidad presupuestaria.
En esta tabla se aprecia el número de solicitudes presentadas y aprobadas en cada tramo de la
convocatoria y por tipología de proyectos.

Convocatoria 2018
Cooperación entre
particulares
NO Productivos
Productivos
Total 1 Tramo
Cooperación entre
particulares
NO Productivos
Productivos
Total 2 Tramo
Total 2018

Solicitudes Aprobadas Desistidas

Negativas

3
13
26
42

2
13
18
33

0
0
4
4

1
0
4
5

1
8
15
24

1
8
10
19

0
0
3
3

0
0
2
2

66

52

7

7

En resumen se han aprobado un 78% de las solicitudes presentadas, un 11% han desistido y un
11% han sido negativas, en concreto 7 solicitudes negativas, cada una por una causa diferente.
En el primer tramo se valoraron todos los expedientes asignando el porcentaje de ayuda en
función de los criterios del Grupo, y en el segundo tramo al existir disponibilidad presupuestaria se
pudieron aprobar con la máxima ayuda permitida.
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La inversión generada en los expedientes aprobados con la cuantía de ayuda y el porcentaje medio
se refleja en la siguiente tabla para cada tramo y tipología de los proyectos:

Nº
Expedientes

Tramos
Inversión
Ayuda
Expedientes Cooperación entre particulares
2 Primer Tramo 2018
71.030,00
56.824,00
1 Segundo Tramo 2018
108.000,00
86.400,00
3 Total Convocatoria 2018
179.030,00 143.224,00

Expedientes NO PRODUCTIVOS
13 Primer Tramo 2018
259.871,44
8 Segundo Tramo 2018
211.771,40
21 Total Convocatoria 2018
471.642,84
Expedientes PRODUCTIVOS
18 Segundo Tramo 2018
634.211,04
10 Segundo Tramo 2018
306.907,18
28 Total Convocatoria 2018
941.118,22
52 Total Convocatoria 2018 1.591.791,06

%
80,00%
80,00%
80,00%

171.664,46
124.945,27
296.609,73

66,06%
59,00%
62,89%

192.454,53
107.417,52
299.872,05

30,35%
35,00%
31,86%

739.705,78

46,47%

El total de expedientes comprometidos ascienden a 52 con una inversión total de 1.591.791 € y
una ayuda media del 46,47%. Los promotores privados con proyectos productivos asciende la
inversión a 941.118 € con una ayuda media del 31,86 %. Los proyectos no productivos la inversión
es de 471.642 € con una ayuda media del 62,89 %, y los proyectos de cooperación entre
particulares la inversión es de 179.030 € con una ayuda del 80% .
La incidencia de los productivos en la creación de empleo es de 5 nuevos empleos de hombres y 7
mujeres. Respecto a la consolidación de empleo supone consolidar 30 hombres y 35 mujeres. Por
tanto se crean 12 nuevos empleos y se consolidan 65.
El promedio por empresa promotora es de 0,30 empleos nuevos creados
consolidados por cada empresa beneficiada.

y 1,63 empleos

En estos indicadores de empleo no se ha tenido en cuenta los proyectos no productivos y los de
cooperación entre particulares ya que no generan nuevo empleo y los que consolidan pueden
distorsionar los indicadores. La mayoría de expedientes en esta convocatoria son de empresas
existentes y por tanto han contribuido en mayor medida a la consolidación de empleo y en menor
medida en la creación de nuevo empleo.
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La relación de todos los expedientes comprometidos en la convocatoria 2018, en los dos tramos
de aprobación, así como la distribución según los ámbitos de programación y la incidencia en el
empleo se refleja en las siguientes tablas.
APROBACIÓN DE EXPEDIENTES 2018
Proyecto

Nº
3

Municipio

1.1. Cooperación entre particulares.

Inversión

Ayuda

%

179.030,00

143.224,00

80,00%

2018.10.2.041 PLATAFORMA DE DIFUSION TERRITORIAL BAJO ARAGON MATARRAÑA

Todos

58.000,00

46.400,00

80,00%

2018.10.2.014 Desarrollo de una bebida vegetal a partir de semillas de cáñamo

La Codoñera

13.030,00

10.424,00

80,00%

2018.10.2.066 Oliveras y casetas del Bajo Aragón y Matarraña
Todos
2.1.Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las
1
zonas rurales (privados)

108.000,00

86.400,00

80,00%

10.286,21

3.600,17

35,00%

2018.10.2.051 INSTALACIÓN RED SEGURIDAD Y SERVIDOR
Calanda
2.2.Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las
1
zonas rurales (públicos)

10.286,21

3.600,17

35,00%

8.727,65

6.982,12

80,00%

8.727,65

6.982,12

80,00%

2018.10.2.021 Equipamiento informatico de todas las asociaciones de la Federación
5

Comarca Matarraña

353.746,29

116.348,42

32,89%

2018.10.2.002

MEJORA DE TIENDA, OFICINAS Y PAVIMENTACIÓN

3.1. Agroalimentación
Calaceite

66.300,85

19.890,26

30,00%

2018.10.2.005

NUEVA UBICACIÓN CARNICERÍA CON OBRADOR

Cretas

40.423,01

12.935,36

32,00%

2018.10.2.006

FABRICACION Y VENTA DE CARACOLES RELLENOS

Mas de las Matas

217.190,16

73.844,65

34,00%

2018.10.2.012

ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE ACEITUNA

Mazaleón

23.241,00

7.437,12

32,00%

2018.10.2.020

Modernización proceso de transformación de aceituna de aderezo

Valjunquera

6.591,27

2.241,03

34,00%

0

3.2. Forestal

21

3.3 . Otras

0,00

0,00 #¡DIV/0!

558.151,29

173.864,44

31,15%

2018.10.2.003

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERÍA

Alcorisa

5.500,00

1.210,00

22,00%

2018.10.2.004

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS ALCORISA

Alcorisa

17.038,75

4.089,30

24,00%

2018.10.2.008

AMPLIACION DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES PARA TURISMO ACTIVO

Cretas

10.901,83

3.270,55

30,00%

2018.10.2.010

LES MESURES TRADICIONALS I ANTIGUES AL MATARRANYA I A LA FRANJA

Calaceite

7.000,00

2.380,00

34,00%

2018.10.2.011

CREACION DE FLORISTERIA EN ALCORISA

Alcorisa

20.105,46

5.227,42

26,00%

2018.10.2.013

MEJORAS EN EL ESPACIO MUSEÍSTICO DE VALDERROBRES

Valderrobres

34.437,11

8.264,91

24,00%

2018.10.2.015

Salón de belleza en Calaceite

Calaceite

14.834,32

3.856,92

26,00%

2018.10.2.016

CONEXIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA CON POTABILIZADORA

Ráfales

25.653,99

7.183,12

28,00%

2018.10.2.025

REFORMA LOCAL INTERIOR PARA ACADEMIA INGLES CAMBRIDGE

Alcañiz

32.551,58

7.812,38

24,00%

2018.10.2.030

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PARA CLINICA VETERINARIA

Alcañiz

35.198,19

8.447,57

24,00%

2018.10.2.036

ESCAPE ROOM - ALCAÑIZ

Alcañiz

19.002,09

4.940,54

26,00%

2018.10.2.040

CREACION PORTAL INFORMACION DIGITAL MATARRANYA MEDIA Y EQUIPAMIENTO MASMUT
PRODUCCIONS

Peñarroya de Tastavins

39.307,00

13.364,38

34,00%

2018.10.2.043 AMPLIACIÓN Y MEJORA LAVADERO DE VEHÍCULOS

Valderrobres

11.350,99

3.972,85

35,00%

2018.10.2.044 MODERNIZACION EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO

Alcañiz

19.800,00

6.930,00

35,00%

2018.10.2.046 MODERNIZACIÓN ÓPTICA

Alcañiz

13.000,00

4.550,00

35,00%

2018.10.2.047 CREACIÓN SERVICIO DE TAXI EN CRETAS

Cretas

20.800,00

7.280,00

35,00%

2018.10.2.054 Taller de cosmética interior del automóvil

Mazaleón

82.111,67

28.739,08

35,00%

2018.10.2.056 MODERNIZACION DE PANADERIA PASTELERIA TRADICIONAL

Valdealgorfa

11.059,90

3.870,97

35,00%

2018.10.2.058 TIROLINA GIGANTE DE FUENTESPALDA-MATARRAÑA-ARAGÓN

Fuentespalda

80.036,57

28.012,80

35,00%

2018.10.2.061 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA PARA CENTRO ÓPTICO

Alcañiz

31.445,50

11.005,93

35,00%

Alcañiz

27.016,34

9.455,72

35,00%

2018.10.2.064

PLATAFORMA DIGITAL PARA DIFUSIÓN INFORMATIVA Y AUDIOCODIFICADOR PORTATIL
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1
2018.10.2.031

4.1.Producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia energética de empresas.
INSTALACIÓN ENERGÍA RENOVABLE MAS DE PAU DE FUENTESPALDA

7

Fuentespalda

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

18.934,43

6.059,02

32,00%

18.934,43

6.059,02

32,00%

167.597,96

133.919,78

79,91%

2018.10.2.007

INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAÑADA DE VERICH

La Cañada de Verich

24.780,14

19.665,52

79,36%

2018.10.2.009

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE SENO

Seno

24.669,53

19.735,62

80,00%

2018.10.2.029

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AREA "ERA DE LA TORRE

Olmos (Los)

25.000,00

20.000,00

80,00%

2018.10.2.032

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE JAGANTA

Las Parras Jaganta

24.311,35

19.449,08

80,00%

SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIA EXTERIOR DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA AHORRO
2018.10.2.055 ENERGÉTICO

Torre de lCompte

18.896,32

15.117,06

80,00%

2018.10.2.059 RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN FÓRNOLES

Fórnoles

24.940,60

19.952,48

80,00%

2018.10.2.065 MEJORA DEL ENVOLVENTE TERMICA DEL EDIFICIO

Ráfales

25.000,02

20.000,02

80,00%

66.237,54

52.990,03

80,00%

4 6.1. Acciones de formación y divulgación e inversiones en relación con la conservación y mejora del medio ambiente
2018.10.2.023

ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL

Torrevelilla

25.000,00

20.000,00

80,00%

RECOGIDA DE RESIDUOS "PUERTA A PUERTA" COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA

Comarca Matarraña

38.263,79

30.611,03

80,00%

comarca matarraña

1.848,75

1.479,00

80,00%

Alcañiz

1.125,00

900,00

80,00%

2018.10.2.042

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA FOMENTAR EL RECICLAJE Y USO DE COMPOSTADOR
2018.10.2.053 EN ESCOLARES DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA
INTRODUCCIÓN AL HUERTO ECOLÓGICO PARA ESCOLARES
2018.10.2.062
0

6.2. Acciones de formación y divulgación en materia de Cambio climático. Promoción de la eficiencia energética

0

8.1 Inversiones materiales para la creación de empleo.

4

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

7.295,59

5.836,47

80,00%

2018.10.2.024

Transformación de la lana

Cretas

1.707,31

1.365,85

80,00%

2018.10.2.026

Teñido de la lana

Cretas

2.367,24

1.893,79

80,00%

2018.10.2.027

Curso fieltro

Cretas

1.620,21

1.296,17

80,00%

2018.10.2.028

Curso hilar

Cretas

1.600,83

1.280,66

80,00%

221.784,10

96.881,33

43,68%

5

9.1.Infraestructura social

2018.10.2.019

AMPLIACIÓN DEPENDENCIAS DE LA ASAMBLEA COMARCAL DE CRUZ ROJA EN BAJO ARAGÓN

Alcañiz

68.338,92

19.995,97

29,26%

2018.10.2.022

Viviendas sociales

Cerollera (La)

26.748,24

19.999,66

74,77%

REHABILITACION NAVE PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
2018.10.2.050 AMPLIACION Y CREACION NUEVA ACTIVIDAD

Calanda

25.000,00

20.000,00

80,00%

2018.10.2.060 VALMUEL, PARQUE BIOSALUDABLE

Valmuel

22.860,11

18.288,09

80,00%

18.597,61

23,59%

2018.10.2.063 REFORMA PUNTUAL EN EDIFICIO CON USO DE RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
52

Alcorisa

78.836,83
1.591.791 €

Total expdientes aprobados

739.706 €

46,47%

3

1.1. Cooperación entre particulares.

179.030,00

143.224,00

80,00%

21

2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1 Proyectos NO productivos

471.642,84

296.609,73

62,89%

28

2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 Proyectos productivos

941.118,22

299.872,05

31,86%
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c) La ejecución financiera por ámbitos de programación, diferenciando las cuantías: previstas,
comprometidas, certificadas y pagadas.
Los ámbitos en los que no se ha registrado ninguna solicitud de ayuda:
3.2. Forestal
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.
En el resto de ámbitos se han comprometido fondos, destacando por su cuantía los ámbitos 3.
Mejorar competitividad de las PYMES:
3.1. Agroalimentación, inversión 353.746 € y una ayuda de 116.348 €
3.3. Otras, con una inversión de 558.151 €, una cuantía de ayuda de 173.864 € siendo la media del
31,15%
Y dentro de los proyectos no productivos podemos destacar los dos ámbitos:
4.2. Eficiencia energética en infraestructuras públicas, con una inversión de 167.597 € y una ayuda
de 133.919 €, siendo el porcentaje medio del 79,91%.
9.1. Infraestructura social, el que mayor inversión genera con 221.784 € ayuda total de 96.881€ y
ayuda media del 43,68%
En esta anualidad el ámbito de programación 1.1. Cooperación entre particulares, se han
aprobado tres expedientes de ayuda con una inversión de 179.030 € ayuda total 143.224 € y
porcentaje del 80,00%.
En el total de la anualidad se ha comprometido prácticamente el 100% de lo previsto, a falta de
1.823 €. Todos los datos por ámbitos de programación y tramos se puede ver en la tabla adjunta:

Total disponible

Propuesta
Aprobado aprobación
1T
2T
56.824,00
86.400,00

Total
aprobado
Diferencia
143.224,00
71.295,00

Cooperación entre particulares (1.1): 70.992 €

71.929,00

Proyectos productivos (2.1, 3.1, 3.2, 3.3): 362.616 €

372.990,00

192.454,53

107.417,51

299.872,04

-73.117,96

Total Productivos más cooperación

444.919,00

249.278,53

193.817,51

443.096,04

-1.822,96

296.613,00

182.275,47

114.336,62

296.612,10

-0,90

741.532,00

431.554,00

308.154,14

739.708,14

-1.823,86

Proyectos no productivos (2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1): 262.392 €

Total 2018
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El nivel de compromisos sobre la cantidad prevista, certificaciones, ejecutado y pagos
ACUMULADO e incluyendo la propuesta de subvención del 2º Tramos de 2018 se refleja en la tabla
adjunta.
EJECUTA
%
EJECUTA
DO
COMPROM
PAGAD COMP
PREVISTO
DO
CERTIFICA
ETIDO
O
ROME
TOTAL
CIÓN
TIDO
FINAL
538.820
208.677
0
0
0 39%

AMBITO DE PROGRAMACIÓN

1.1

Cooperación entre particulares

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

42.980

39.380

39.380

39.380

16%

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)

96.938

6.982

0

0

0

7%

3.1

Agroalimentación

949.976

312.236

170.951

170.951

170.951

33%

3.2

Forestal

263.410

89.733

27.170

27.170

27.170

34%

3.3

Otras

1.048.168

816.037

480.283

480.283

480.283

78%

4.1

Producción de energías renovables para autoconsumo y
eficiencia energética de empresas

263.410

27.908

2.114

2.114

2.114

11%

4.2

Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos
edificios públicos

523.876

137.391

0

0

0

26%

6.1

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

452.708

54.104

20.576

20.576

20.576

12%

6.2

Acciones de formación y divulgación en materia de Cambio
climático. Promoción de la eficiencia energética

54.514

0

0

0

0

0%

8.1

Inversiones materiales para la creación de empleo

491.996

0

0

0

0

0%

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

105.416

5.821

4.540

4.540

4.540

6%

9.1

Infraestructura social

491.990

333.727

208.064

208.064

208.064

68%

5.544.632

2.035.596

953.078

953.078

953.078

37%

TOTAL

El mayor de nivel de compromisos en productivos es el ámbito 3.3 de otras empresas con un 78%
de lo previsto. Respecto a los No productivos el ámbito de mayor nivel de compromisos es el 9.1
de Infraestructura social con un 68%.
Los ámbitos 6.1 y 8.1 no se han aprobado ningún expediente y por tanto son candidatos a ser
modificados en la futura reprogramación.
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En el ámbito 6.2 Acciones de formación y divulgación en materia de Cambio climático, promoción
de la eficiencia energética, está justificado ya que somos coordinadores de un proyecto de
cooperación entre Grupos ARAGÓN INFOENERGÍA que aborda con esta temática y por tanto no es
necesario realizar operaciones, siendo un ámbito de actuación prioritario en la EDL.
En el ámbito 8.1 Inversiones materiales para la creación de empleo, los potenciales promotores
son ayuntamientos y los que emprenden este tipo de operaciones las financian por otras líneas de
ayuda.

d) Descripción de las modificaciones de la EDLL planteadas durante el año.
En el BOA del 5/7/2017 se publica la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 10
DE DICIEMBRE DE 2015 ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Y EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “BAJO ARAGÓN MATARRAÑA” RELATIVO A LA APLICACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL DE ARAGÓN 2014-2020.
Tipo de fondo
FEADER
DGA cofinanciado
DGA suplementario
Total público
Privado
Total

Importe en euros
2.218.190 €
554.548 €
2.771.894 €
5.544.632 €
5.544.632 €
11.089.264 €

La situación del presupuesto para 2018 y por ámbitos de programación se vio incrementada en
45.532 € según RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2018, del Director General de Desarrollo Rural,
declarando la disponibilidad de crédito adicional respecto a la Orden DRS/1691/2017, de 26 de
octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2018.

Ámbitos de programación
Cooperación entre particulares (1.1):

Disponibilidad 1
70.992 €

Disponibilidad 2
71.929 €

Incremento
937 €

Proyectos productivos (2.1, 3.1, 3.2, 3.3):

362.616 €

372.990 €

10.374 €

Total Productivos más cooperación:

433.608 €

444.919 €

11.311 €

Proyectos no productivos (2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1):

262.392 €

296.613 €

34.221 €

Total convocatoria 2018

696.000 €

741.532 €

45.532 €
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Cambios realizados en la EDLL BAJO ARAGÓN MATARRAÑA:
Los cambios obedecen a clarificar los criterios de valoración de expedientes, destacando las
siguientes modificaciones más importantes:
-

-

Modificación de la valoración del ámbito cooperación entre particulares, simplificando la
misma.
Se añade para todos los casos “En caso de empate se determinara el orden según la fecha
de entrada de la solicitud”.
Se eliminan las valoraciones ambiguas
Se añade en los proyectos productivos “En el caso de que haya disponibilidad
presupuestaria en el segundo tramo, se incrementara el % de ayuda hasta el máximo
permitido”
Se añade para los proyectos no productivos “Para todos los casos, la cuantía máxima de
ayuda por expediente no podrá superar los 20.000 €, la cuantía máxima por promotor
para todo el periodo no podrá superar los 40.000 €, salvo en los proyectos de interés
comarcal que determine el Consejo de Dirección (previo informe justificativo) que se
establece una cuantía máxima por promotor de 100.000 € para todo el periodo.”

Todos estos cambios se publican con la convocatoria del 2019 en el BOA, en el anexo I se adjunta
la redacción de los criterios de selección vigentes.

e) Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo.
Las acciones específicas de seguimiento y evaluación de los expedientes comprometidos no son
específicas ni con una metodología concreta, se realiza el seguimiento de todos los expedientes
con visitas de campo y en continuo contacto con los promotores por tfno y correo electrónico
para resolver las dudas, ayudarles hasta la certificación final y hacer viable el proyecto.
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.
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Indicadores de objetivos “target” por ámbito de
programación.
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

Indicadores target comunes
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 participantes)
Nº de actuaciones:12
Número de actividades: 30 (participantes: 450)
Nº de actuaciones:12

Previsión
hasta
2018

Comprometido

Final
periodo

5
10
5
15
2
30
10
5

10
20
10
30
5
60
20
10

15

30

12
12
6
15

25
12
30
12

2016
2
4
0
12
0
23
1
0

2017
0
1
0
6
2
13
0
1

0
0
0
0
0

2
0
0
0
8

2018 Total
3
5
1
6
1
1
5
23
0
2
20
56
1
2
7
8
4
0
0
4
5

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 es el 3.3 Otras
empresas, en concreto 20 empresas, es el que agrupa a la mayoría de proyectos comprometidos y
supone más del 50% de las empresas beneficiarias.
Como proyectos más innovadores en este año 2018 podemos destacar entre los No productivos,
los tres de Cooperación entre particulares:
-

PLATAFORMA DE DIFUSION TERRITORIAL BAJO ARAGON MATARRAÑA.
Desarrollo de una bebida vegetal a partir de semillas de cáñamo.
Oliveras y casetas del Bajo Aragón y Matarraña

Y el impulsado por la Comarca del Matarraña: RECOGIDA DE RESIDUOS "PUERTA A PUERTA"
COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA
Respecto a los proyectos productivos la mayoría son de modernización y ampliación, poco
innovadores, ya que a veces la única innovación es hacer la inversión. Pero en todo caso podemos
destacar los dos más innvadores que son la
-

FABRICACION Y VENTA DE CARACOLES RELLENOS en Mas de las Matas
TIROLINA GIGANTE DE FUENTESPALDA-MATARRAÑA-ARAGÓN
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Indicadores horizontales
Objetivo

Indicador

O1

Empleo creado en los proyectos financiados.
Empleo consolidado en los proyectos
financiados
Porcentaje de proyectos innovadores

O2
O3

Previsión

Comprometido

hasta
2018

Final
periodo

2016

2017

2018 Total

50

107

20,52

10,70

12,00

43,22

150

300

110,22

55,55

65,00

230,77

60%

60%

36

30

14

30%

14

9

9

32

5

2

8

15

6

3

1

10

O4

Nº de proyectos que contribuyan a la
conservación y/o mejora medioambiental

15

30

O5

Nº de proyectos que contribuyan a la
adaptación y/o mitigación del cambio climático

15

30

O6

Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad
entre hombres y mujeres y no discriminación

10

20

El empleo acumulado hasta el año 2018 incluido, el empleo creado asciende a 43,22 nuevos
empleos. El empleo consolidado de las empresas auxiliadas asciende a 230,77 empleos. El
promedio por empresa promotora es de 0,50 empleos nuevos creados por empresa y 2,60
empleos consolidados por cada empresa beneficiada.

INDICADORES PARA LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PDR 2014-2020 DE
ARAGÓN
• Nº de vallas colocadas: 0
• Nº de placas colocadas: 3
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f) Descripción de los problemas que se han planteado en la gestión, y medidas que se han
adoptado.
Los problemas que ha planteado la gestión podemos destacar:
-

La mala práctica de algunos promotores de presentar las solicitudes de ayuda con la
documentación incompleta.
La dificultad de adaptación al sistema de concurrencia competitiva con presupuesto anual
y en dos tramos, con los ritmos de los promotores
Falta de proyectos productivos sólidos que terminen en solicitudes completas y con
informe de elegibilidad favorable.

La medida adoptada ha sido transferir fondos de proyectos productivos al ámbito de cooperación
entre particulares para poder atender las necesidades y así se comprometer todos los
expedientes con el máximo de ayuda permitida.
g) Acciones de animación llevadas a cabo.
Conjuntamente con los ayuntamientos y las asociaciones de empresarios, se han realizado charlas
participativas y explicativas en las poblaciones que lo han solicitado. Se han realizado envíos por email a través de la red de contactos de los socios, asociaciones de empresarios y ayuntamientos
de las convocatorias y criterios del Grupo. En el anexo II se adjunta la publicación enviada.
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.
No se ha realizado una campaña de publicidad específica en los medios del territorio, pero se ha
ido recordando en todas las intervenciones y en el envío de notas de prensa con los recordatorios
de los plazos de las convocatorias remarcando la fecha de cierre de ventanilla de cada tramo.
Folleto digital e impresión a demanda Actividades subvencionables LEADER 1420 (Anexo II)
Páginas con la información del Grupo que se incluyen en la revista editada, publicada y
distribuida con el Diario de Teruel (Anexo III).
Enlaces Webs a las NOTICIAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Anexo IV)
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ANEXO IV
CITERIOS DE ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN E INTENSIDAD DE AYUDA DEL GRUPO BAJO
ARAGON MATARRAÑA (OMEZYMA)

A) COOPERACION: AMBITO DE PROGRAMACION 1.1
A.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.
No existen criterios específicos del grupo.
A.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se atenderá según la puntuación obtenida:
1 Número de socios implicados en la cooperación. Máximo 7 puntos: Menos de tres socios: 3 puntos,
Tres o cuatro socios: 4 puntos, más de cuatro socios: 7 puntos
2. Aprovechamiento de los recursos, generación de valor añadido, resuelve necesidades sociales: 3
puntos. Se valora la opción más favorable.
‐ Recurso no aprovechado/ necesidad no resuelta por ninguna iniciativa en el territorio 3
‐ Necesidad resuelta de otro modo, de forma deficiente o insatisfactoria 2
‐ Incremento de la calidad, diferenciación de producto, mejora de la calidad del servicio 1
‐ No aprovecha / no resuelve necesidad 0
3. Garantiza su funcionamiento y continuidad en el acuerdo de cooperación: 4 puntos
4. Implementación de I+D+i. Máximo 6 puntos: Implementación de 1 medida de I+D+i: 2.
Implementación de 2 medidas de I+D+i: 4. Implementación de 3 o más medidas de I+D+i: 6.

A.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA
Se determinará la máxima ayuda permitida para los proyectos con mayor puntuación.
En caso de empate se determinara el orden según la fecha de entrada de la solicitud.
B) ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, Y 4.1.

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.
- El leasing y los conceptos de gasto de un mismo proveedor por un importe inferior a 100 €.
- El IVA soportado en las inversiones de proyectos productivos de cualquier actividad impulsado por
entidades con ánimo de lucro.
- Cualquier inversión en apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y en casas rurales ya existentes.
– Los expedientes para actividades establecidas (más de 3 años) que no presenten previo a la propuesta de
subvención del Grupo la licencia de actividad y acrediten la propiedad o el arrendamiento del bien
inmueble objeto de ayuda.
B.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS
1.- Creación / mantenimiento de empleo (solo se valora la opción más favorable)
- Creación de nuevo empleo, 3 o más: 60 ptos
- Entre 2 y 3 nuevos empleos: 45 ptos

- 1 o menos de 2 nuevos empleos: 30 ptos
- Menos de 1: 15 ptos
- Mantenimiento de 3 o más empleos: 10 ptos
- Mantenimiento menos de 3: 5 ptos
- Creación de un entorno favorable al empleo y al emprendimiento: 5 ptos.
2.- Localización del proyecto (máximo 30 ptos)
- En pueblos de menos de 500 habitantes: 30 ptos.
- Entre 501 y 1000 h: 15 ptos
- Entre 1001 y 1500 h: 10 ptos
- Entre 1501 y 2000 h: 5 ptos
- Más de 2000 h: 3 ptos
3.- Tipo de promotor: mujeres (máximo 10 ptos)
- Proyectos emprendidos por mujeres: 10 ptos
- Proyectos con una participación significativa de mujeres (superior al 30%): 5 ptos
4.- Tipo de promotor: jóvenes (máximo 10 ptos)
- Proyectos emprendidos por jóvenes: 10 ptos
- Proyectos con una participación significativa de jóvenes (superior al 30%): 5 ptos
5.- Carácter innovador de los proyectos (máximo 10 ptos)
- Si ofrecen nuevos servicios en el núcleo de población: 10 ptos
- Si en alguna fase se ha realizado o se va a realizar alguna actividad en I+D: 10 ptos
- Si suponen cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la
Organización de la empresa: 10 ptos.
6.- Carácter asociativo y residencia del promotor (máximo 10 ptos)
- Entidades públicas, asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades de carácter social, o individual
que reside en el mismo pueblo o en uno más pequeño donde se ubica el proyecto: 10 ptos
- Otras entidades (SL, SC, S.A. …) domiciliadas en el municipio del proyecto: 6 ptos
- Individual que reside en un pueblo más grande de la zona: 2 ptos
- Domicilio del promotor fuera de la zona: 0 ptos.
7.- Contribución ambiental (máximo 10 ptos)
- Ubicado en Red Natura 2000, si utiliza energías renovables, el proyecto contribuye de forma muy
positiva a la mejora ambiental: 10 ptos
- Mejora ambiental positiva, en eficiencia energética, en ahorro de agua o en cualquier otro aspecto: 6
ptos
- No mejora: 0 ptos
8.- Contribución al desarrollo integral de la zona (máximo 10 ptos)
- Diversificación económica y/o muy coherente con necesidades del territorio: 10 ptos.
- No diversifica pero es coherente con las necesidades del territorio: 6 ptos
- Poca contribución 0 ptos.
9.- Beneficios sociales indirectos (máximo 30 ptos)
- Integración grupos de población desfavorecidos: 30 ptos
- Va a generar impacto social positivo: 15 ptos
- Muy poco o nada: 0 ptos
10.- Utilización de recursos endógenos (máximo 10 ptos)
- Principalmente: 10 ptos
- Parcialmente: 6 ptos
- De forma esporádica: 2 ptos
- No utiliza: 0 ptos.
11.- Rehabilitación de antiguo edificio, calidad de la obra, integración paisajística, o la contribución del
proyecto a valorizar el paisaje y el patrimonio (máximo 10 ptos)
- Excelente, muy positivo: 10 ptos
- Bien, positivo: 6 ptos

- Poco: 0 ptos.
TOTAL VALORACIÓN DEL PROYECTO (máximo 200 ptos)
CRITERIOS extras para la valoración de los proyectos de alojamiento turístico.
12.- Ubicación del proyecto (máximo 20 ptos)
- Sin ningún establecimiento equivalente: 20 ptos
- Con un establecimiento equivalente: 10 ptos
- Con dos o más establecimientos equivalentes: 0 ptos
13.- Adaptación discapacitados (máximo 15 ptos)
- Excelente, muy positivo: 15 ptos
- Bien, positivo: 10 ptos
- Suficiente, normal: 6 ptos
- Poco, nada: 0 ptos
14.- Oferta complementaria (máximo 15 ptos)
- Si: 15 ptos
- No: 0 ptos
TOTAL valoración proyectos alojamientos turísticos (máximo 250 ptos).
Para la obtención de la puntuación final de los proyectos turísticos se calculara ptos obtenidos x 200/250
CRITERIOS extras para la valoración de los proyectos de bares, cafeterías y comercios.
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.3.CRITERIOS DE INTENSIDAD
1. Se determinará el porcentaje de ayuda en función de la puntuación obtenida y según los habitantes del
municipio donde se ubica la inversión, atendiendo a los siguientes criterios de intensidad de la ayuda
Intensidad de la ayuda para proyectos de Industrias agrarias según la ubicación y la puntuación del
proyecto:
- pueblos de menos de 500 habitantes: 50-70 ptos 32%, 71-90 ptos 34%, 91-110 ptos 36%, 111-140 ptos
38,00%, 141-200 ptos 40,00%.
- pueblos entre 500 y 1000 habitantes: 50-70 ptos 30%, 71-90 ptos 32%, 91-110 ptos 34%, 111-140 ptos
36%, 141-200 ptos 38%
- pueblos entre 1000 y 2000 habitantes: 50-70 ptos 28%, 71-90 ptos 30%, 91-110 ptos 32%, 111-140 ptos
34%, 141-200 ptos 36%
- pueblos de más de 2000 habitantes: 50-70 ptos 26%, 71-90 ptos 28%, 91-110 ptos 30%,
ptos 32% 141-200 ptos 35%.

111-140

Intensidad de la ayuda para el resto de proyectos según la ubicación y la puntuación del proyecto:
- pueblos de menos de 500 habitantes: 50-70 ptos 28%, 71-90 ptos 30%, 91-110 ptos 32%, 111-140 ptos
34%, 141-200 ptos 35,00%.
- pueblos entre 500 y 1000 habitantes: 50-70 ptos 26%, 71-90 ptos 28%, 91-110 ptos 30%, 111-140 ptos
32%, 141-200 ptos 34%

- pueblos entre 1000 y 2000 habitantes: 50-70 ptos 24%, 71-90 ptos 26%, 91-110 ptos 28%, 111-140 ptos
30%, 141-200 ptos 32%.
- pueblos de más de 2000 habitantes: 50-70 ptos 22%, 71-90 ptos 24%, 91-110 ptos 26%, 111-140 ptos
28%, 141-200 ptos 30%.
2. En el caso de que haya disponibilidad presupuestaria en el segundo tramo, se incrementara el % de
ayuda hasta el máximo permitido:
2.1.- En primer lugar en los proyectos que
- Se ubiquen en un municipio menor de 500 habitantes y generen 1 o más empleos.
- Se ubiquen en un municipio entre 500 y 2.000 habitantes y generen 2 o más empleos.
- Se ubiquen en un municipio de más de 2.000 habitantes y generen 3 o más empleos.
- Si los promotores se comprometen a la aceptación y cumplimiento de un plan de mejora en el ámbito de
la gestión económica, ambiental y social de la empresa (Calidad Rural en Aragón) y generan empleo.
- Promovidos por cooperativas y S.A.T con más de 20 socios.
2.2.- En segundo lugar y en caso de existir disponibilidad se incrementara la ayuda en todos los
expedientes por orden de la puntuación obtenida hasta agotar el presupuesto disponible.
En caso de empate se determinara el orden según la fecha de entrada de la solicitud.
Cuantía máxima por proyecto y promotor: 100.000 € en todo el periodo, salvo en:
- las Cooperativas que hayan tenido procesos de fusión entre varias entidades cooperativas o secciones de
las mismas, la cuantía máxima será de 200.000 €.
- los proyectos de interés comarcal que determine el Consejo de Dirección.
- los proyectos que generen mayor número de empleo.
- los proyectos que vayan dirigidos a los grupos de población desfavorecidos
También se fija como tope máximo de inversión auxiliable para Casas Rurales, la menor entre los
siguientes valores:
- Inversión total auxiliable 180.000 €
- Inversión por habitación 36.000 €
- Inversión por plaza creada 22.000 €

C) AMBITO DE PROGRAMACION 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 Y 9.1.

C.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 periódicas y otros eventos
que ya se realizan con frecuencia y periódicamente.
- Inversiones en formación inferiores a 1.000 €
- Expedientes en formación individual que no generen empleo, un nuevo servicio o nueva actividad.
C.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS
1.- Creación / mantenimiento de empleo (solo se valora la opción más favorable)
- Creación de nuevo empleo, 3 o más: 60 ptos
- Entre 2 y 3 nuevos empleos: 45 ptos
- 1 o menos de 2 nuevos empleos: 30 ptos
- Menos de 1: 15 ptos
- Mantenimiento de 3 o más empleos: 10 ptos
- Mantenimiento menos de 3: 5 ptos
- Creación de un entorno favorable al empleo y al emprendimiento: 5 ptos.

2.- Localización del proyecto (máximo 30 ptos)
- En pueblos de menos de 500 habitantes: 30 ptos.
- Entre 501 y 1000 h: 15 ptos
- Entre 1001 y 1500 h: 10 ptos
- Entre 1501 y 2000 h: 5 ptos
- Más de 2000 h: 3 ptos
3.- Tipo de promotor: mujeres (máximo 10 ptos)
- Proyectos emprendidos por mujeres: 10 ptos
- Proyectos con una participación significativa de mujeres (superior al 30%): 5 ptos
4.- Tipo de promotor: jóvenes (máximo 10 ptos)
- Proyectos emprendidos por jóvenes: 10 ptos
- Proyectos con una participación significativa de jóvenes (superior al 30%): 5 ptos
5.- Carácter innovador de los proyectos (máximo 10 ptos)
- Si ofrecen nuevos servicios en el núcleo de población: 10 ptos
- Si en alguna fase se ha realizado o se va a realizar alguna actividad en I+D: 10 ptos
- Si suponen cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la
Organización de la empresa: 10 ptos.
6.- Carácter asociativo y residencia del promotor (máximo 10 ptos)
- Entidades públicas, asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades de carácter social, o individual
que reside en el mismo pueblo o en uno más pequeño donde se ubica el proyecto: 10 ptos
- Otras entidades (SL, SC, S.A. …) domiciliadas en el municipio del proyecto: 6 ptos
- Individual que reside en un pueblo más grande de la zona: 2 ptos
- Domicilio del promotor fuera de la zona: 0 ptos.
7.- Contribución ambiental (máximo 10 ptos)
- Ubicado en Red Natura 2000, si utiliza energías renovables, el proyecto contribuye de forma muy
positiva a la mejora ambiental: 10 ptos
- Mejora ambiental positiva, en eficiencia energética, en ahorro de agua o en cualquier otro aspecto: 6
ptos
- No mejora: 0 ptos
8.- Contribución al desarrollo integral de la zona (máximo 10 ptos)
- Diversificación económica y/o muy coherente con necesidades del territorio: 10 ptos.
- No diversifica pero es coherente con las necesidades del territorio: 6 ptos
- Poca contribución 0 ptos.
9.- Beneficios sociales indirectos (máximo 30 ptos)
- Integración grupos de población desfavorecidos: 30 ptos
- Va a generar impacto social positivo: 15 ptos
- Muy poco o nada: 0 ptos
10.- Utilización de recursos endógenos (máximo 10 ptos)
- Principalmente: 10 ptos
- Parcialmente: 6 ptos
- De forma esporádica: 2 ptos
- No utiliza: 0 ptos.
11.- Rehabilitación de antiguo edificio, calidad de la obra, integración paisajística, o la contribución del
proyecto a valorizar el paisaje y el patrimonio (máximo 10 ptos)
- Excelente, muy positivo: 10 ptos
- Bien, positivo: 6 ptos
- Poco: 0 ptos.
TOTAL VALORACIÓN DEL PROYECTO (máximo 200 ptos)

C.3.CRITERIOS DE INTENSIDAD
En el caso de que la limitación del presupuesto anual no permita aprobar todos los expedientes
presentados con la máxima ayuda, se determinará la intensidad de esta según lo siguiente:
1. Se asignará el máximo de ayuda permitido en proyectos que:
- Sean promovidos por entidades que aglutinen a ambas comarcas.
- Sean promovidos por cada comarca individualmente.
- 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
según el siguiente baremo:
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%.
Para todos los casos, la cuantía máxima de ayuda por expediente no podrá superar los 20.000 €, la cuantía
máxima por promotor para todo el periodo no podrá superar los 40.000 €, salvo en los proyectos de
interés comarcal que determine el Consejo de Dirección (previo informe justificativo) que se establece
una cuantía máxima por promotor de 100.000 € para todo el periodo.
En caso de empate se determinara el orden según la fecha de entrada de la solicitud.
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.

Actividades subvencionables,
Según la Estrategia de Desarrollo Local Leader del
Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña.
Según la ORDEN DRS/1482/2016, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las
estrategias de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020.
En el Artículo 3 aparecen las actividades subvencionables y según la Estrategia de Desarrollo
Local Leader del Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña, adjuntamos el listado que se
incluyeron en el documento en donde participaron todos os agentes socioeconómicos del
territorio.
Ha sido modificado por el Consejo de Dirección y por la ORDEN DRS/1691/2017, de 26 de
octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de
operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2018.
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a) Proyectos productivos:
a.1) Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como su uso en las zonas rurales, para agentes privados.
• 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
• Mejora de la infraestructura pública para uso de banda ancha y telefonía móvil, a
través de la iniciativa privada
• 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
a.2) Mejora de la competitividad de las PYMES.
a.2.1 Agroalimentación.
• Creación, ampliación y modernización de empresas agroalimentarias: aceite de oliva
virgen extra, oliva en aderezo, patés de oliva, melocotón en fresco y en conservas diversas,
Vino, Almendra, nueces, Jamón de Teruel y derivados cárnicos del cerdo, Ternasco de
Aragón, Miel, Repostería tradicional, Trufa, Plantas aromáticas y medicinales, Encurtidos,
Vinagres y aceites con hierbas, Patés y platos pre-cocinados.
• Elaborados de V Gama
• Nuevos productos de calidad y productos ecológicos
• Cadenas cortas de distribución.
• Adaptación de las pequeñas industrias agroalimentarias a las normativas, procesos
de control de calidad, trazabilidad, utilizando las nuevas tecnologías.
• Apoyo para adquisición de maquinaria que mejore los procesos.

a.2.2 Forestal.
• Creación, ampliación y modernización de empresas forestales
• Fomentar el asociacionismo forestal
• Modernización de maquinaria forestal
• Crear Centros logísticos locales de aprovechamiento integral

biomasa (leñas,

residuos de poda, residuos agroindustriales y aprovechamiento forestal).
• Red de centros logísticos de biomasa
a.2.3 Otras.
- Creación, ampliación y modernización de empresas (servicios, industriales,
artesanales, turismo…, de base tecnológica)
- Actividades de servicios: educación.
- Actividades sociales, actividades profesionales y comercios.
- Actividades industriales
- Actividades artesanales: elementos de la tierra y rocas ornamentales, madera,
alfarería, …, cualquier actividad artesanal
- Empresas de base tecnológica, aplicaciones para móvil, Automatismos
- Restaurantes
- Empresas de turismo activo y de dinamización turística
- Turismo: Campings, Albergues, Alojamientos de calidad,
No es subvencionable la inversión relacionada con apartamentos turísticos, viviendas
de uso turístico y casas de turismo rural, salvo las casas rurales que formen parte de un
proyecto integrado en el que la casa rural sea una actividad complementaria.
Excepcionalmente podrán subvencionarse casas rurales, que no formen parte de un
proyecto integrado, en núcleos de población que no dispongan de ninguna inscripción de
esta tipología de alojamientos en el Registro de Turismo de Aragón.

a.3) 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:
• Instalación de placas fotovoltaicas en zonas no conectadas.
• Mini-eólica
• Calderas de Biomasa
• Climatización con geotermia.

b) Proyectos de cooperación entre particulares.
(abierto a la participación de entidades públicas)
Cadena agroalimentaria y/o agroecológica
• Elaboración de Compost
• Elaboración de biofertilizantes
• Elaboración de productos fitosanitarios ecológicos
• Acciones para mejorar el proceso de transformación, la conservación y la
comercialización de producto local, como por ejemplo:
-

Una cooperativa, una empresa y la UZ se ponen de acuerdo en experimentar sobre
un proceso de transformación agroalimentaria (aceitunas de mesa, conservación
de la trufa, ….del aceite, …)

-

El CITA y una empresa investigan sobre un nuevo producto.

-

Un Consejo Regulador, un centro de Investigación y algunas empresas analizan
nuevos mercados.

• Cooperación entre una asociación de productores y/o empresarios y un centro
tecnológico y /o una empresa tecnológica para poner en marcha un nuevo proceso o
producto,...
Forestal
• I+D+i para valorizar los recursos del bosque
• Elaboración de planes de aprovechamiento forestal Biomasa
• Aprovechamiento de la biomasa procedente de subproductos agrícolas, ganaderos,
agroalimentarios y forestales, para producción energía térmica y otros usos alternativos.
Comercialización y marketing
• Actuaciones de conocimiento de mercados locales, en grandes centros de consumo y
en el exterior.
• Promoción en mercados locales, Distribución en circuitos cortos, difusión,
participación en ferias u otros modos de comercialización o promoción, ..
• Planes estratégicos de comercio, comercio electrónico,…

• Apoyo a las acciones conjuntas entre las empresas en temas de comunicación y
marketing
Turismo y otros sectores
• Establecer alianzas entre los actores de la cadena alimentaria y empresas turísticas.
• Promocionar los productos y/o servicios de las empresas de turismo activo y el valor
añadido que supone para valorizar el patrimonio.
• Apoyar e incentivar las actividades realizadas con un guía de forma conjunta entre
empresas y territorios.
• Crear un grupo de trabajo, participado por los principales actores sociales, que
impulse el territorio de forma sostenible e Impulsar la creación de un Espacio Natural
Protegido en la zona.
• Consolidar la red de atractivos turísticos existentes, facilitando el acceso, crear
nuevos productos turísticos del territorio y optimizar la gestión de las oficinas de turismo.

Cooperación entre otros sectores
• Programas de impulso de UTE, cooperativas o agrupaciones de interés económico.,
clusters, para la innovación.
• Establecer alianzas entre una o varias empresas y los centros de I+D+i o autónomos
expertos para lanzar nuevos prototipos y productos al mercado
• Auditorías de eficiencia empresarial, de calidad y de RSE
• Technopark: Apoyar las acciones necesarias para dinamizar, potenciar y dar a
conocer las actividades del Parque Tecnológico, como centro de referencia mundial en I+D+i
en el sector del motor. Facilitar la cooperación con las empresas del territorio, generándose
de este modo un polo de atracción del emprendimiento, proyectos y empresas, fomentando
igualmente actividades formativas, divulgativas, empresariales y tecnológicas en el mismo.
• Coordinar los medios de transporte públicos y privados, para hacer viable una red de
transporte a demanda en el territorio.

c) Proyectos NO productivos:
c.1) Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) así como su uso en las zonas rurales (públicas)
• Mejora de equipamientos en nuevas tecnologías para uso público y facilitar la
administración electrónica.
• Mejora de la infraestructura pública para uso de banda ancha y telefonía móvil.
• Inversiones de colaboración público/privadas para mejorar la accesibilidad
• Apoyo a las redes de antenas, zonas wifi, telecentros y otras pequeñas
infraestructuras públicas
c.2) Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios públicos.
• Elaborar e implementar un plan de auditorías energéticas en edificios,
equipamientos e instalaciones públicas. Apoyar las inversiones necesarias.
• Promover la implantación de energías renovables en edificios públicos
• Mejora y adaptación de instalaciones públicas para un consumo energético más
eficiente
• Fomentar la mejora y la sostenibilidad del transporte de personas utilizando las TIC
en su gestión.
• Crear una red de edificios públicos sostenibles
• Proyecto piloto de smartcity (recogida de basuras, eficiencia energética,…) en un
núcleo de la zona
c.3) Inversiones y acciones de formación y divulgación en relación con la
conservación y protección del medio ambiente.
• Campañas de formación, sensibilización y divulgación medioambiental en:
- Gestión forestal sostenible.
- Los recursos naturales del territorio para realizar un aprovechamiento económico.
- Los principales problemas ambientales del territorio a través de medios audiovisuales
y proyecciones futuras.

- Programa familiar de acercamiento a la naturaleza.
- Salidas al campo con el objetivo de sensibilizar y educar limpiando el entorno.
- Fomentar y divulgar los espacios de la Red Natura 2000.
- Recuperación del paisaje tradicional
- Apoyo a las publicaciones relacionadas con el medio natural.
- Fomentar los puntos de encuentro entre los diferentes sectores sociales y
económicos para solucionar y valorizar los residuos como purines, estiércol, alpechines…,
mediante talleres participativos, Jornadas técnicas, visita de experiencias.
• Inversiones en relación con la conservación y protección del medio ambiente:
- Elaborar un catálogo fotográfico de los recursos naturales, patrimoniales y culturales
de las dos comarcas.
- Apoyar inversiones demostrativas que promuevan la conservación y promoción del
medio ambiente.
- Valorizar el paisaje y el medio natural para diversificar las actividades turísticas en el
territorio.
- Apoyar inversiones que promuevan la conservación de las construcciones de piedra
seca.
- Promover la recuperación de espacios agrarios abandonados o degradados con
especies nobles como mecanismo de prevención de incendios.
- Inversiones para valorizar los residuos orgánicos y los subproductos agrícolas y
ganaderos.
- Inversiones para poner en marcha un plan de separación de residuos orgánicos,
aprovechamiento conjunto de los residuos para su transformación en compost.
- Experiencias piloto de depuración de aguas residuales y reutilización del agua para
riego.
- Adquisición de maquinaria para realizar trabajos forestales y aprovechar la biomasa.

c.4) Acciones de formación y divulgación en materia de Cambio climático.
• Campañas de formación y sensibilización para una mejora en la eficiencia energética
de las empresas.
• Asesoramiento a las empresas y a los trabajadores en materia de eficiencia
energética Incidir de forma especial a los profesionales de la construcción
• Asesoramiento en materia de eficiencia energética para la administración local
• Promocionar la instalación de calderas de biomasa en centros públicos
• Plan de las dos comarcas de fomento de la eficiencia energética en las nuevas
construcciones
• Promover la eficiencia energética en viviendas ocupadas por personas mayores

c.5) Inversiones materiales para la creación de empleo.
Creación, mejora o ampliación de instalaciones públicas orientadas a la creación de
empleo.
• Viveros de empresas, incubadoras de empleo .
• Naves nido
• Oficinas y espacios para el co-working,
• Infraestructura de economía colaborativa
• Inversiones para valorizar los residuos orgánicos, subproductos, plan de separación
de residuos orgánicos para su transformación en compost.
• Crear pequeñas infraestructuras y plantas piloto, de utilización conjunta, que facilite
implementar las ideas e iniciativas relacionadas con los productos endógenos.
c.6) Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, creación de
empresas y adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio.
• Red de apoyo a la creación de empresas que integre al grupo OMEZYMA, AEDLs del
territorio y emprendedores
• Creación y gestión de una plataforma de información sobre formación y actividades:
Crear una plataforma de formación on-line que aglutine las entidades formadoras de la
zona y desarrollo de una aplicación móvil vinculada a la plataforma de formación

• Promover un plan comarcal de empleo de las dos comarcas.
• Plan de dinamización del emprendimiento agroalimentario centrado en pequeños
viveros de empresas agroalimentarias y plantas piloto.
• Fomentar el patrimonio material e inmaterial como recurso económico para fijar
población y crear empleo.
• Brigadas de formación para el empleo en tareas medioambientales y de patrimonio
• Apoyo, fomento y estímulo del emprendimiento femenino
• Asesoramiento y sensibilización dirigida a productores agroalimentarios y
empresarios del turismo para realizar acciones de cooperación.
• Formación personalizada para el empleo y la mejora de la empleabilidad, incluida la
formación y capacitación en habilidades personales y profesionales.
• Formación a demanda de una empresa para el empleo (con compromiso o no para la
colocación).
• Formación especializada, personalizada y a medida de las necesidades de los
promotores. Visitas de experiencias.
• Acciones de sensibilización, viajes de conocimiento, etc para fomentar el
emprendimiento o el conocimiento de las empresas y del entorno empresarial,
• Acciones con universitarios de la zona para facilitarles el conocimiento y el contacto
con las empresas locales para facilitar el retorno una vez formados.
•

Asesorías y consultorías personalizadas para mejorar

la productividad,

competitividad y sostenibilidad de las empresas
• Fomentar el asociacionismo de empresarios así como la participación e implicación
de los empresarios en sus asociaciones
• Impulsar planes, estrategias de comunicación y dinamización del comercio local
como creación de empleo
• Apoyar la creación de escuelas taller en municipios menores de 500 habitantes
• Feria de empleo-formación en la zona, con carácter itinerante
• Cursos de inglés turístico para la gente que tenga establecimientos en la zona

• Otras acciones formativas demandadas: gestión empresarial, orientación laboral,
nuevas tecnologías para emprendedores, internacionalización de empresas,

comercios

exterior.

c.7) Infraestructura social
• Impulsar un Plan estratégico de infraestructuras sociales, crear nuevas
infraestructuras y mejorar las existentes, bajo una lógica de gestión comarcal de los
recursos:
a. Centros de día.
b. Residencias.
c. Centros especiales de empleo
d. Guarderías y casas canguro
• Impulsar un plan de rehabilitación de viviendas que recupere los cascos antiguos de
los pueblos y que facilite el acceso a la vivienda a jóvenes y familias de nuevos pobladores , a
través de la coordinación público – privada
• Inversiones que genere empleo para personas con discapacidad
• Crear una red de Casas de Juventud

DESARROLLO RURAL  GRUPO LEADER OMEZYMA

OMEZYMA
Grupo Bajo Aragón-Matarraña
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) se constituyó como asociación sin ánimo de lucro el día 29 de julio de 1996 en asamblea fundacional celebrada en Torrecilla de Alcañiz (Teruel), bajo la denominación Asociación-Organización para el Desarrollo de
Mezquín y Matarraña.
TERRITORIO DE ACTUACIÓN
La zona de actuación de la asociación Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) se centra
en las comarcas del Matarraña y Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, y se integra en
la Depresión del Ebro, localizándose en el extremo nororiental de la provincia de Teruel.
Limita al sur con la Comunidad Valenciana y al este con Cataluña, presentando importantes afinidades lingüísticas con estas tierras ya que de 38 municipios, 25 son bilingües.
Todo el conjunto del territorio está considerado como "zona desfavorecida".
DATOS
Municipios: 38 municipios (Comarcas Bajo Aragón y Matarraña)
Habitantes: 36.967 (Padrón año 2017)
Densidad de población: 16,50 hab/km2
ASOCIADOS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
Forman parte de sus órganos de dirección las dos comarcas, cuatro ayuntamientos,
cuatro organizaciones empresariales, tres cooperativas, dos sindicatos (uno de clase y
otro agrario), dos asociaciones de turismo, dos de cultura una de mujeres y otra de
jóvenes.
Actualmente su Asamblea General está compuesta por un total de 107 entidades
asociadas, tanto públicas como privadas. El Consejo de Dirección lo componen 23
miembros. Por debajo está el Consejo Rector, cuya misión es organizar grupos de trabajo sectoriales y preparar la toma de decisiones para el Consejo de Dirección.
PERSONAL
Presidenta de Omezyma:
María Asunción Lorente Royo (sector administración local)
Trabajadores: Cuenta con el gerente, Joaquín Lorenzo, una técnico
Mª José Navarro, una administrativo Ana Rillo y una auxiliar administrativa a tiempo parcial y temporalmente Mª José Brenchat.
DATOS DE CONTACTO
Grupo Bajo Aragón-Matarraña
Avenida Aragón, 13
44641 Torrevelilla (Teruel)
Teléfono: 978852011
Correo electrónico: bajoaragon-matarranya@omezyma.es
http://www.omezyma.es
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER (EDL)
Título: Estrategia de Desarrollo Local Leader Bajo Aragón-Matarraña
Previsión presupuestaria 2018 dedicada a proyectos Leader: 696.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos de la Estrategia:
 Creación de empleo y mejora de servicios para atraer población joven y fijar nuevas familias en los pueblos.
 Establecer alianzas entre actores de varios sectores económicos (agroalimentación-turismo, empresarios-centros de investigación, etc.)
 Desarrollar el potencial del turismo rural en el territorio y asegurar la viabilidad de
los recursos e infraestructuras invertidas los últimos años.
 Impulsar iniciativas colectivas de innovación, sostenibilidad y eficiencia en la gestión
y uso de recursos naturales y en la eficiencia energética.
 Implicar a los jóvenes en la vida socioeconómica de nuestros pueblos, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres, evitando la exclusión social.

PROYECTOS APROBADOS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS LEADER DE 2017
Descripción del proyecto
PROYECTOS
PRODUCTIVOS
PRODUCTIVOS
Instalación fibra óptica
Apertura local comercial telefonía e internet
Clínica dental
Centro fabricación de pellets
Jardín botánico y exposición matarrania
Taller escultura
Centro de diseño gráfico
Clínica veterinaria
Ampliación oficina y exposición
Domotización instalaciones pádel
Bodega elaboración vino
Adquisición maquinaria imprenta
Modernización cocina restaurante
Creación restaurante
Aceitunas de mesa
Mejoras en las instalaciones de la cooperativa del Mezquín
Creación de aserradero en polígono de Alcañiz
Lirolina
Modernización centro productivo
Mermeladas El ababol
Recepción de aceituna
Local centro de fisioterapia
TOTAL PRODUCTIVOS
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
Formación "huerto escolar"
Curso de formación "el huerto escolar ecológico"
Renovación pavimento centro de día y lavadora
Vehículo transporte social
Centro social de juventud
Rehabilitación vivienda municipal
Equipamiento aula infantil
Reforma y ampliación de consultorio municipal
Gimnasio
Acondicionamiento del centro ocupacional y centro de día
Eficiencia energética edificios públicos
TOTAL NO PRODUCTIVOS
TOTAL 2017

Localidad
Valderrobres
Alcañiz
Calanda
Torre de Arcas
Peñarroya de Tastavins
Alcañiz
Torre de Arcas
Alcañiz
Alcorisa
Calanda
Mas de las Matas
Alcañiz
Valderrobres
La Cañada de V
Calaceite
La Codoñera
Alcañiz
Fuentespalda
Ráfales
Foz Calanda
Castelserás
Valderrobres
TOTAL PREVISTO
APROBAR
Alcañiz
Alcorisa
Alcorisa
Comarca Matarraña
La Codoñera
Monroyo
Valdeltormo
La Fresneda
Beceite
Alcañiz
Aguaviva
TOTAL PREVISTO
APROBAR

Inversión

% LEADER

11.876,00
13.572,32
91.452,55
138.629,54
69.936,94
329.934,56
36.487,20
58.977,26
84.031,00
7.287,92
191.970,54
18.638,63
7.224,16
108.416,43
42.758,35
63.676,00
284.378,75
68.712,13
8.450,00
11.365,25
58.175,00
34.779,85

35,00%
35,00%
24,75%
28,00%
26,00%
22,00%
28,00%
22,00%
22,00%
22,00%
24,00%
19,25%
19,25%
31,50%
32,00%
32,00%
22,00%
28,00%
32,00%
32,00%
30,00%
12,47%

1.740.730,38

24,91%

720,00
672,00
19.769,97
31.095,22
49.670,89
46.969,94
16.497,67
50.000,00
52.969,65
35.976,98
34.334,48

80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
71,90%
80,00%
67,59%

338.676,80

77,48%

2.079.407,18

33,47%

Empleos
generados femenino

3
0
1
0
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
1,2
0
0
4
0
0
0
0
1
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0
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0,5
0
0
0
0
0,2
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OMEZYMA  PROYECTO. VINOS TIERRA MAESTRAZGO EN MAS DE LAS MATAS

Una viña y bodega con
sabor turolense desde
Mas de las Matas

E

l l de Antonio Sisqués es "un proyecto
vital, de toda una vida" cuenta, dedicada al vino. Ha pasado media vida ejerciendo de consultor en este sector en la
zona del Somontano, gracias a su formación como ingeniero agrónomo. Allí atesoró la experiencia profesional, diseñando
bodegas para otros, y aprendió sobre el terreno, a lo largo de muchos años, para poner en marcha su proyecto, en su pueblo,
con el vino que quería hacer, y vender.
"Yo no voy a vender vino, paseo con
mis hijos que son las botellas y los voy presentando" explica para transmitir el concepto de negocio que ha puesto en marcha en su finca familiar. "Hay fábricas de vino" que son los grandes grupos y cooperativas y hay "bodegas de vino", dice, las artesanales, las pequeñas y familiares entre las
que se encuentra Tierra Maestrazgo. Es un
concepto de negocio que tiene muy claro,
aunque sea más costoso y con menos resultados a corto plazo, pero con la garantía
de que la misma persona que se encarga
de cuidar las viñas es la que va a vender el
vino, y por tanto la que puede hablar del
producto con conocimiento de todo el
proceso, cuenta.
En un sector como este, tan competitivo, y en un mercado globalizado, esta
apuesta podría parecer arriesgada pero
para Antonio es una "cuestión de calidad",
aunque es consciente de haber elegido "el
camino más largo", el de conseguir el prestigio antes que el dinero y así darle al negocio proyección durante años. "Hacer nego-

Instalaciones de la nueva bodega
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cio rápido es síntoma de que prima el dinero al prestigio, y aquí intentamos tomar
siempre las decisiones que dan prestigio
porque algún día darán dinero". Eso resume muy bien el mimo y el cuidado con el
que concibe Antonio el negocio del vino.
Con unas ideas muy claras, y el aval de
la experiencia en el sector, este ingeniero
agrónomo montó la empresa en 2012 y
plantó las viñas en Mas de las Matas en
2013, 15 hectáreas que le permitieron recoger su primera cosecha en 2015.
Para aquellos primeros años alquilaron
bodegas en Alcorisa y en Alcañiz, pero al
ver que el negocio funcionaba, decidieron
dar el salto de construir su propia bodega
en la finca familiar. "Aquí encontramos el
apoyo del Leader para ponerlo en marcha", y en 2017 ejecutaron el proyecto de
la pequeña bodega, en la que Antonio plasmó la experiencia de años dedicado a "diseñar las bodegas de otros".
La del 2017 ha sido la primera cosecha
que han podido elaborar ya en sus bodegas, de pequeñas dimensiones, diseñada
con una capacidad de 70.000 litros de vino,
y que ya han empezado a visitar quienes
tienen interés por conocer sus productos
y la forma de elaborarlos, "casi desde que
solo era un agujero tenemos gente interesada en visitarnos y conocer el proceso".
Tierra Maestrazgo cuenta con página
web www.tierramaestrazgo.com, y diversas formas de estar en contacto con sus
clientes, a través de Facebook e Instagram.
En estas redes lanzó Antonio hace un

Viñedo en Mas de las Matas

tiempo la propuesta a sus clientes de que
le dijeran palabras con las que definir el
proyecto Tierra Maestrazgo, y recibió más
de 200 palabras distintas.
De entre todas ellas, a Antonio le gusta
destacar una: "Honestidad" algo de lo que
presume este experto vinatero, porque el
suyo "es un proyecto para defender", frente a otros que cogen el camino rápido de
comprar la uva barata y vender el vino caro, o elaborar su caldos con uva de otros
lugares que luego hacen pasar por plantadas en el territorio.
Y así, con las ideas claras, plantea un negocio que, como él dice, "es un proyecto
vital, tras toda una vida almacenando información y algún dinero para poder hacerlo".
Y espera que alguien siga su labor para que
el dinero, el tiempo y el esfuerzo que invierte ahora en prestigio sean ganancias en
el futuro.

Antonio Sisqués, propietario de Vinos Tierra Maestrazgo

PROYECTO. MEJORAS EN LA COOPERATIVA DE ACEITE DEL MATARRAÑA  OMEZYMA

Nuevas instalaciones

Productos elaborados por la cooperativa, que se comercializan con marca Zeid

Una cooperativa que invierte en mejorar
la aceituna que llega a nuestra mesa

L

a aceituna empeltre es una de las mejores aceitunas negras naturales del
mundo. Lo dicen los clientes y consumidores de esta aceituna turolense que los
socios de la Cooperativa de Aceite del Matarraña venden bajo la marca Zeid. En un
mercado tan competitivo como el de la
aceituna y el aceite, no dudan en que innovar para llevar al cliente, no solo el mejor
producto sino de la mejor forma posible,
es trabajar por el futuro.
Esa ha sido una de las últimas mejoras
puestas en marcha por esta cooperativa,
apoyada en esta ocasión por el Leader
Omezyma, tal y como explica el gerente
de la cooperativa, Joaquín Riba. Así, la cooperativa ha invertido en instalaciones para
mejorar el proceso al que se somete a la
aceituna para dejarla libre de la mayor parte de las impurezas, antes de someterla a la
revisión visual. “Al ser una aceituna negra,
no es fácil ver determinadas impurezas”
como pueden ser restos de ramas o de algún insecto. Así que la cooperativa cuenta
ahora en sus instalaciones de Calaceite
con un circuito por el que pasan estas aceitunas, que se liberan de estas impurezas
gracias a varios procesos mecánicos.
“Buscábamos mejorar la aceituna que
llega a los clientes, para que tenga menos
trazas de elementos que no sean aprovechables” apunta el gerente de esta cooperativa histórica de la provincia, una de las
más grandes de Aragón de aceituna. La
producción de la aceituna en salmuera se

realiza exclusivamente con aceituna empeltre y sevillana de vuelo, y consta en
esencia de unas operaciones previas de
limpieza de la aceituna que se realizan en la
almazara donde se eliminan las hojas, tallos
y tierra que acompañan al fruto, según explican en su página web www.cooperativamatarranya.es.
Las fases previas son las mismas que en
la producción de aceite, con la diferencia
de que tras el aventado, la aceituna pasa a
calibradora. Después la aceituna seleccionada se introduce en un trujal o depósito
en salmuera durante meses para posteriormente ser envasada en cuarterolas y
expedida o envasada.
En el caso del aceite, la variedad de
aceituna que se utiliza para hacer aceite es
100% empeltre. La producción de aceite
en esta cooperativa se realiza mediante un
proceso de dos fases. Consta de unas operaciones previas de limpieza y lavado de
aceituna que se realizan en la almazara y
donde se eliminan las hojas, tallos y tierra
que acompañan al fruto.
A continuación la aceituna se moltura
en el molino. La pasta obtenida pasa a una
batidora donde se somete durante un
tiempo aproximado de 1 a 1,5 horas, a una
temperatura menor de 30º C y a un batido
que facilita la coalescencia del aceite. En este punto se procede a separar la fase oleosa de la acuosa y de la sólida en centrífugas,
y desde aquí se conduce a depósitos de almacenamiento hasta su filtrado y envasado.

Puesto que la cooperativa pertenece a
la Denominación de Origen del Bajo Aragón, se llevan a cabo controles analíticos
mediante inspecciones y controles rutinarios de nuestros aceites para servir a nuestros clientes un aceite de mayor calidad.

HISTORIA
Fundada en 1988, se trata de una cooperativa de primer grado en la que participan
varios pueblos de la comarca del Matarraña: Cretas, Lledó, Arens de Lledó, La Fresneda, La Portellada, Torre del Compte y
Calaceite. “Son socios todos individuales
que aportan su género” explica el gerente,
porque todos llevan la aceituna a los centros de producción de cada pueblo y, una
vez recibidos, se llevan a transformar a Calaceite, tanto si se trata de aceituna para
mesa como aceite, cada uno en su proceso.
Hablamos de una cooperativa histórica, con una producción de en torno a unos
3,5 millones de kilos de aceitunas de media
al año, de las que un 20 por ciento se destina para aceituna de mesa y el resto para
acete.
En total, 440 socios, de los que 360 son
considerados activos, forman parte de esta
cooperativa de arraigada tradición, en la
que son conscientes de que trabajan con
un producto de gran calidad, pero también
es necesario mejorar todo lo posible la
presentación de ese producto en la mesa
de cada hogar.
Programa LEADER en Teruel
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Anexo IV
Enlaces Webs a las NOTICIAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ENERO 2018
El Consejo Económico y Social alerta en un informe de la necesidad de impulsar la Ley de
Desarrollo Sostenible de 2007 con el fin de tener una política rural de Estado
Bajo Aragón-Matarraña hace balance del año 2017
La Red Europea de Desarrollo Rural publica en español la edición de otoño-invierno 2017 de
Rural Connections Magazine
Omezyma sube al 22% la asignación para proyectos agroalimentarios
REDR colabora en la elaboración del folleto ‘Grupos de Acción Local, oportunidades para las
mujeres en el medio rural’, editado por la RRN
El Grupo Bajo Aragón Matarraña (Omezyma) invita a participar en una jornada para una doble
presentación.
Pon Aragón en tu mesa, cocineros, productores agroalimentarios, expertos en gastronomía de
Aragón y Navarra se asocian para potenciar el turismo vinculado a los productos locales y de
proximidad
El Grupo de Diálogo Civil de Desarrollo Rural de la Comisión Europea afirma que LEADER y el
Desarrollo Local Participativo (CLLD) seguirán siendo apoyados a través de políticas
comunitarias
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad anticipa la publicación de siete
convocatorias con 36 millones de euros de ayudas al medio rural para 2018, entre ellas la de
Leader
FEBRERO 2018
Jóvenes Dinamizadores Rurales celebran su encuentro número 29
Primavera Europea-CHA proponen a la UE medidas contra la despoblación y el envejecimiento
rural, entre ellas reforzar el papel de Leader y el desarrollo local participativo
Los Grupos Leader de Teruel forman parte de la Red SSPA que pretende lograr fondos de
cohesión 2021-2027 contra la despoblación
Un 2018 lleno de acciones para potenciar el proyecto de cooperación ‘Calidad Rural Aragón’
que impulsan cinco Grupos Leader
La Red SSPA, a la que pertenecen los Grupos Leader de Teruel, elaborará un informe sobre
fiscalidad rural diferenciada.
La Red Española de Desarrollo Rural edita una Guía práctica para Mujeres Rurales
Emprendedoras
El PAR exige al Gobierno de Aragón que garantice la aportación al PDR.
Hacer “inteligentes” los territorios rurales
El comisario europeo de Agricultura da nuevas pistas sobre cómo sería la nueva PAC
Discurso del Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el nuevo modelo de aplicación
de la PAC en un acto con miembros de la Red Europea de Desarrollo Rural, autoridades de
gestión y organismos pagadores
Pon Aragón en tu mesa forma a sus técnicos para crear una Red de asesores en
emprendimiento agroalimentario.
Aragón coordinará el grupo de trabajo estatal para definir el “territorio rural inteligente”

Pon Aragón en tu mesa forma a sus técnicos para crear una Red de asesores en
emprendimiento agroalimentario en el medio rural
MARZO 2018
Los presidentes de los Grupos Leader acogen con satisfacción la ampliación presupuestaria
para la segunda convocatoria de 2018
Grupos Leader de Teruel, Soria y Cuenca concretan su Plan de Acción del ‘Desafío SSPA 2021.
Los Jóvenes dinamizadores rurales analizan el odio en las redes
La Comisión de Agricultura del Congreso aprueba una moción para revertir el proceso de
despoblación y potenciar el desarrollo del medio rural en España
Reunión de trabajo del proyecto de cooperación Leader Pon Aragón en tu mesa
Jóvenes dinamizadores rurales celebra el segundo start up en Orés
Jóvenes dinamizadores rurales organiza su segundo Start Up en Orés
El Parlamento Europeo pide que en 2021-2027 se mantenga el presupuesto de la PAC y que
este incluya apoyo específico para las zonas rurales
Los Departamentos de Desarrollo Rural y Economía del Gobierno de Aragón firma un convenio
para facilitar financiación a los emprendedores rurales
Los Departamentos de Economía y Desarrollo Rural facilitan la financiación de proyectos
empresariales en el medio rural
El proyecto Jóvenes dinamizadores rurales favorece las prácticas de jóvenes estudiantes en las
empresas del medio rural
Abierta la segunda convocatoria de ayudas Leader de 2018
La Fundación Abraza la Tierra es seleccionada para los Premios Brindis Solidario IV
Los Jóvenes dinamizadores rurales protagonizan el fin de semana
ABRIL 2018
El proyecto Smart Villages recopila ideas, buenas prácticas y casos innovadores de abordar los
desafíos rurales
DGA somete a información pública un proyecto de orden de bases para la concesión de becas
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón
REDR lanza la primera acción del programa REDPOBLAR: consulta pública a los jóvenes rurales
La REDR estima que el documento filtrado del primer borrador PAC contiene excelentes
noticias para Leader
Jóvenes dinamizadores rurales, premio al mejor proyecto de promoción de destino de
EscapadaRural
Cooperación Leader 2014-2020. Cooperación transnacional
Red Aragonesa de Desarrollo Rural y Embou firman un convenio de colaboración
Bajo Aragón Matarraña ofrecerá una charla sobre Leader en la XXXI edición de la Feria del
Olivo y el Aceite
¿Te interesan las noticias sobre el próximo periodo financiero de la UE o sobre los territorios
rurales inteligentes?: consulta la web de RADR
La Fresneda finaliza la remodelación del consultorio médico con una ayuda de Omezyma
Abraza la tierra intervendrá como ponente en un curso de la Universidad de Zaragoza sobre
Nuevos vecinos en nuevos pueblos
El Consejo de la UE quiere mantener en 2021-2027 el desarrollo local participativo, cuyo origen
es el método Leader
Fondos europeos Leader: desarrollo rural pegado al territorio
Varios Grupos Leader de Aragón asisten al Evento Leader 2018 del Mapama
MAYO 2018

Crear marca gastronómica es el nuevo objetivo del programa de formación de Pon Aragón en
tu mesa para hostelería
Gran acogida de Pon Aragón en tu mesa en el País Vasco
El programa de TVE Agrosfera dedica unos minutos a Jóvenes dinamizadores rurales
Jóvenes dinamizadores rurales prepara su quinto Campo de Trabajo
Jóvenes dinamizadores rurales escoge las iniciativas que pasarán a la siguiente fase de Made in
Rural para ser apoyadas en su puesta en marcha
Jóvenes dinamizadores rurales estará presente en la Feria Juventud Activa de Teruel
La Posición de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la Reforma de la PAC reconoce el
valor de Leader
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo destaca la importancia
de Leader y pide un nuevo fondo para el desarrollo local participativo con el 10% de los Fondos
Estructurales
El desarrollo rural está tomando un camino que compartirán el tractor y la banda ancha
La Diputación Provincial de Teruel destinará 140.000 euros para apoyar a los Grupos Leader en
2018
Los productos aragoneses brillarán este fin de semana en el País Vasco, en el festival
gastronómico Enkarterri Fest Gourmet
La Comarca del Matarraña mejora el servicio de transporte social adaptado con una ayuda del
Grupo Bajo Aragón-Matarraña
Pon Aragón en tu mesa aprueba tres proyectos piloto de colaboración en el sector
agroalimentario
Pon Aragón en tu mesa aprueba tres proyectos piloto de colaboración en el sector
agroalimentario rural aragonés
El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, nueva herramienta para
el estudio, asesoramiento y diálogo contra la despoblación
Jóvenes dinamizadores rurales favorece las prácticas de jóvenes estudiantes en las empresas
del medio rural
La primera reunión del grupo de trabajo del Gobierno de Aragón sobre Fondos Europeos
contra la despoblación concluye la importancia de reforzar el desarrollo local participativo en
la política de cohesión
La primera reunión del grupo de trabajo del Gobierno de Aragón sobre Fondos Europeos
contra la despoblación concluye la importancia de reforzar el desarrollo local participativo en
la política de cohesión
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural participará en el Observatorio Aragonés de Dinamización
Demográfica y Poblacional
JUNIO 2018
Omezyma organiza un debate sobre cómo programar la PAC para asentar a la población
La REDR pide un plan de choque para el medio rural: entrevista al nuevo presidente de REDR
El nuevo presidente de REDR se reúne con la ministra de Transición Ecológica
Secundino Caso, presidente de Saja Nansa, nuevo presidente de la Red Española de Desarrollo
Rural
Ecos del encuentro de REDR, Alma Natura e Impact Hub sobre revitalización del medio rural
El Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, en el que participa la
Red Aragonesa de Desarrollo Rural, pone en común las acciones de sus miembros y decide
crear una web sobre despoblación
30 jóvenes de 14 a 18 años participarán del 24 al 29 de junio en un campo de trabajo de
Jóvenes dinamizadores rurales en Borja
Jóvenes dinamizadores rurales organiza su quinto campo de trabajo en Borja

La despoblación no tendrá un fondo específico en los presupuestos UE 2021-2027
Como parte del proyecto Leader Desafío SSPA, empresarios de Teruel conocen proyectos de
desarrollo rural en Eslovenia y Croacia
Los Grupos Leader de Teruel y los empresarios dan a conocer su proyecto contra la
despoblación Desafío SSPA
Omezyma organiza unas jornadas sobre buenas prácticas en el ámbito de energía en el marco
del proyecto Aragón Infoenergía
A escala europea, la banda ancha también margina a las zonas rurales
Pon Aragón en tu mesa moderniza su web
Desafío SSPA 2021, la iniciativa contra la despoblación de los Grupos Leader y CEOE Teruel
inicia su ruta de presentación
Omezyma y la Plataforma Edificación Passivhouse organizan una jornada sobre Buenas
prácticas en ahorro y eficiencia energética
JULIO 2018
La SSPA se reúne con la nueva Comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico
Heraldo de Aragón premia la web de Pon Aragón en tu mesa
Jóvenes dinamizadores rurales lanza Made in rural, la segunda convocatoria de apoyo a
iniciativas juveniles
Premio para la web de Pon Aragón en tu mesa – Aragón en la Red
Jóvenes dinamizadores rurales publica las bases de su segunda convocatoria de apoyo a
iniciativas juveniles rurales Made in rural
El Gobierno de Aragón amplía a Agujama y Omezyma su Programa de Emprendimiento Rural
Sostenible
La Red Europea de Desarrollo Rural publica en español su video explicativo sobre smart villages
Desafío SSPA analiza la situación del emprendimiento rural en Montalbán
Reunión del Grupo de Trabajo y las Autoridades de Gestión sobre Cooperación Interterritorial
y Transnacional Leader
Altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores reciben a una delegación de la SSPA en la que
participan los Grupos Leader de Teruel
Omezyma aprueba 33 proyectos de desarrollo que invertirán un millón de euros con una
ayuda pública de unos 400.000
Pon Aragón en tu mesa convoca la II edición de los Proyectos piloto de colaboración e
innovación agroalimentaria
Los Grupos Leader de Aragón cuentan este 2018 con tres millones de euros más para impulsar
el desarrollo rural
Editorial sobre el proyecto Desafío SSPA y trabajar en frente común para mantener población
El proyecto Desafío SSPA llega hasta Alcañiz para clausurar la ruta provincial
La SSPA exige a la CE que detalle medidas por el reto demográfico
Olona se muestra optimista ante la próxima Comisión Sectorial que fijará la posición común de
España en relación con la PAC
Pon Aragón en tu mesa convoca la II edición de los Proyectos piloto de colaboración e
innovación agroalimentaria
El proyecto Desafío SSPA finaliza su ruta de presentación
AGOSTO 2018
Opinión sobre la política contra la despoblación del Gobierno de Aragón
Opinión sobre el proyecto Retorno de talento, parte de Jóvenes dinamizadores rurales,
coordinado por Cedemar

Opinión sobre el turismo de emociones y la ruta de Los Gigantes Pétreos del Bajo Aragón
apoyada por Omezyma
Omezyma impulsa el uso de la biomasa como fuente de energía renovable
El sistema piloto de recogida selectiva de la Comarca del Matarraña, que se espera cofinanciar
con Omezyma, recicla el 71% del residuo sólido en sus cuatro primeras semanas
Editorial sobre el programa Retorno de talentos de Jóvenes dinamizadores rurales
Pon Aragón en tu mesa ya ha recibido 17 propuestas para el proyecto piloto Colaboración e
innovación agroalimentaria
Jóvenes dinamizadores rurales impulsa la realización de prácticas en pymes con el programa
Retorno de talentos
SEPTIEMBRE 2018
Diario del Altoaragón y Radio Huesca organizan el Congreso Agroalimentario de Aragón en el
que participará Pon Aragón en tu mesa
Jóvenes dinamizadores rurales organiza un encuentro de formación para jóvenes
emprendedores rurales
REDR participa en una jornada de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre
financiación europea para la acción local
Omezyma y Teder forman un grupo operativo para impulsar el aprovechamiento sostenible de
la biomasa forestal con fines térmicos
Pon Aragón en tu mesa visita los viveros agroalimentarios de Adecuara
Encuentro de formación para jóvenes emprendedores rurales
Omezyma y Teder forman un grupo operativo para impulsar el aprovechamiento forestal
sostenible para producir biomasa con fines térmicos
La patronal soriana presenta el documento de posición de la Red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa de la que forman parte 16 Grupos Leader de Cuenca, Soria y Teruel
Con la colaboración de Agujama y Omezyma, el IAF amplía su apoyo al emprendimiento
sostenible en el medio rural aragonés
Pon Aragón en tu mesa invita a los productores agroalimentarios a presentarse en la Feria del
Producto Local que tendrá lugar en Zaragoza el 5 de octubre
REDR y Reder firman un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura
Un estudio académico cuestiona la eficacia de los incentivos fiscales como medida contra la
despoblación
OCTUBRE 2018
Jóvenes dinamizadores rurales reúne a los jóvenes en Alberuela de Tubo para aprender a
dinamizar sus pueblos
Opinión de Ganar Bajo Martín sobre el proyecto Jóvenes dinamizadores rurales
Olona presenta las inversiones y resultados del PDR 2014-2020 en varias comarcas de Aragón
Olona presenta un “Road Show” que pasará por varias comarcas de Aragón para dar a conocer
las inversiones y resultados del PDR 2014-2020 y empieza por Cinco Villas con una visita a
Adefo
Los jóvenes embajadores rurales se encuentran en Gallur este fin de semana
Como parte de Pon Aragón en tu mesa, Bajo Aragón-Matarraña sensibiliza a hosteleros y
comerciantes sobre el uso del Aceite de Oliva Virgen Extra D.O. Bajo Aragón
Pon Aragón en tu mesa aprueba tres proyectos piloto para impulsar la colaboración en el
sector agroalimentario rural
Aragón celebra su Semana del Emprendimiento con actividades en siete localidades, tres de
ellas en colaboración con tres Grupos Leader de Aragón y RADR

Presidente de la Red Española de Desarrollo Rural: “La banda ancha debe llegar hasta el último
rincón, como llegó la electricidad hace 40 años”
La SSPA, Jiloca-Gallocanta, Alcarria Conquense y Asopiva participan en la Semana Europea de
las Regiones
La Red Española de Desarrollo Rural organiza en Cáceres la jornada Redcapacitando a los
Grupos de Desarrollo
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural reclama que los Grupos Leader de Aragón pasen de 14 a
20 millones de presupuesto en 2019 para alcanzar los 113 millones comprometidos en el
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Pon Aragón en tu mesa en las conclusiones del Congreso Alimentario de Aragón
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural reclama que los Grupos Leader de Aragón pasen de 14 a
20 millones de presupuesto en 2019 para alcanzar los 113 millones comprometidos en el
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Pon Aragón en tu mesa participa en el Congreso Agroalimentario Aragón
NOVIEMBRE 2018
China ‘exportará’ el enfoque de gestión participativa a sus territorios rurales de la mano de
Elard-REDR
Omezyma asiste a un foro de encuentro sobre despoblación y emprendimiento organizado por
el Partido Aragonés
Ecos de las jornadas de RADR en Monzón sobre Despoblación y desarrollo rural
Pon Aragón en tu mesa quiere poner los productos de los pueblos aragoneses en las
estanterías de tu tienda
Los Grupos Leader reivindican su imprescindible papel en el medio rural durante los últimos 27
años
Sin pueblos no hay futuro’, las jornadas de REDR que son el punto de inflexión de cara al futuro
de las políticas de desarrollo rural
El Gobierno de Aragón ha comprometido 61,2 millones a la metodología Leader hasta el
momento
Alcaldes, concejales y técnicos de Grupos Leader asturianos acuden a Sevilla para asistir a la
jornada de REDR “Sin pueblos no hay futuro”
La Red Europea de Desarrollo Rural convoca los premios a la Inspiración Rural
Los Grupos Leader de Aragón hablan de despoblación y desarrollo rural
El ministro de Agricultura en el encuentro de REDR en Sevilla: para el desarrollo rural son clave
los jóvenes y las mujeres, y Leader para la diversificación económica y la dinamización
El presidente de la Diputación Provincial de Jaén participa en Sevilla en una mesa redonda de
REDR sobre las medidas contra el despoblamiento rural
El 12% del presupuesto del Programa de Desarrollo Rural de Aragón se destina a los grupos
Leader
La Red Aragonesa de Desarrollo Rural organiza unas jornadas sobre despoblación y desarrollo
rural
Omezyma y Agujama han seleccionado los proyectos que formarán parte del II Programa de
Emprendimiento Rural Sostenible
Jóvenes dinamizadores rurales organiza un encuentro de formación para jóvenes con
iniciativas emprendedoras
Seleccionados los 21 proyectos de la II edición de Emprendimiento Rural Sostenible en cuatro
comarcas de Teruel
Jóvenes dinamizadores rurales organiza su trigésimo encuentro de formación de las antenas
informativas
Se abre el plazo para solicitar las ayudas Leader para el año 2019

El Gobierno de Aragón pone a disposición de los Grupos de Acción Local 17,42 millones de
euros
Abierta la convocatoria de ayudas Leader 2019
Los Embajadores Rurales ofrecen una mirada fresca al territorio
‘Sin pueblos no hay Futuro’, la gran cita de REDR para analizar la realiad y el futuro del mundo
rural
Encuentro formativo de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Alquézar
Reportaje sobre la despoblación con la opinión del gerente de Omezyma y cita a Abraza la
Tierra
La Red Rural Nacional organiza la valoración de Leader 2014-2020 en España y el debate sobre
sus posibles mejoras
El feminismo rural recorre el Matarraña con el apoyo de Jóvenes dinamizadores rurales
DICIEMBRE 2018
El Ministerio para la Transición Ecológica y la REDR trabajan para convertir la conservación de
la naturaleza en una herramienta contra la despoblación rural
Omezyma subvenciona 19 proyectos con 617.254 euros
Omezyma propone a DGA que apruebe 19 proyectos que invertirán 600.000 euros y crearán o
consolidarán 77 puestos de trabajo
Con motivo de la presentación de los resultados del PDR en la Comunidad de Teruel, el
director general de Desarrollo Rural insiste en las oportunidades que ofrece el PDR ofrece para
desarrollar proyectos
Agujama, Omezyma y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural acogen a los Grupos Leader de la
provincia de Castellón
El presidente de REDR: «Se debe hacer una apuesta por la digitalización y recuperar la calidad
de otros servicios básicos que se han ido perdiendo»
Ganar Teruel reivindica la continuidad de Leader, cuya gestión considera positiva
Agujama, Omezyma y RADR acogen a los Grupos Leader de la provincia de Castellón
La Comarca del Bajo Aragón, en colaboración con el Grupo Leader Bajo Aragón Matarraña,
prestará asesoría y tutorización a tres jóvenes emprendedores
A petición de RADR, la Mesa de las Cortes de Aragón tramita su comparecencia ante la
Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos

