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1.Título de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(Estrategia de DLP). 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite.  

2. Zona geográfica cubierta por la estrategia. 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo propuesta por el Grupo de Acción 
Local, Adecobel, tiene como ámbito de actuación la zona correspondiente con la 
demarcación de la comarca Campo de Belchite1.   

La Comarca Campo de Belchite se encuentra situada en la zona centro de Aragón 
limitando, al norte con Zaragoza y la ribera baja del Ebro, al este con el Bajo Martín, al 
sur con los territorios de las Cuencas Mineras  y del Jiloca y al oeste con las comarcas 
Campo de Daroca y Cariñena.  

Cuenta con una extensión territorial de 1.043,80 km2 y una población de 5.093 
habitantes, lo que se traduce en una densidad demográfica de 4,88 habitantes/km2, muy 
por debajo del umbral marcado a lo que los especialistas conocen como “desierto 
demográfico”, que se considera a partir de una densidad de 10 habitantes por km2.  

La población de Campo de Belchite se distribuye entre los quince municipios que la 
componen (Almochuel, Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, 
Lagata, Lécera, Letux, Moneva, Moyuela, Plenas, Puebla de Albortón, Samper del Salz 
y Valmadrid). Todos ellos núcleos poblacionales de reducido tamaño.  

Algunos de los aspectos que refuerzan la propuesta de gestión de la EDLP en el 
territorio comprendido por la comarca Campo de Belchite son los siguientes:  

1. La mencionada Ley 8/1996 de 2 de diciembre de delimitación comarcal, 
distribuye los diferentes pueblos que formarán cada comarca y les asigna una 
numeración. La comarca número 22 estaría compuesta por los quince municipios 
antes citados y, en base a la Ley 24/2002, el 12 de noviembre de ese mismo año 
quedó constituida con el nombre de “Comarca Campo de Belchite”.  

2. La experiencia en la gestión de fondos europeos desde la constitución de la 
comarca. A partir de su creación y de la del Grupo de Acción Local, Adecobel, 
fueron gestionados los fondos PRODER (2002-2006) y LEADER (2007-2013) 
en Campo de Belchite.  

 

 

                                                           
1
 La Ley 8/1996 de 2 diciembre de delimitación comarcal regula las demarcaciones 

comarcales. 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

9 
 

3. La realidad de un territorio homogéneo, palpable en sus diferentes 
características:  

a). Desde el punto de vista del medio físico, tiene clima, suelo, especies 
botánicas y faunísticas coincidentes. Existen Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC), de gran relevancia en el territorio, cuya superficie abarca 
diferentes términos municipales de la comarca.   

b). Desde el punto de vista económico, la comarca Campo de Belchite es 
una comarca agrícola. Cerca del 50% del valor añadido bruto que se 
genera en el territorio procede de la agricultura.  

c). Socialmente, todo el territorio de la comarca está afectado por un 
mismo problema, una despoblación muy acusada añadido al 
envejecimiento de la misma.  

d). Desde el punto de vista histórico, este pequeño territorio no percibe 
fuertes contrastes en sus orígenes ni en el devenir de la historia. Sus 
raíces y tradiciones, al margen de pequeños matices locales, tienen un 
origen común.  

e). Todo el territorio está considerado de “zona desfavorecida”. El R-
1.257/1999 definía las zonas desfavorecidas en base a algunos aspectos: 
Estos territorios estarán condicionados por tierras de baja productividad, 
idóneas para la ganadería extensiva; tendrá una producción agrícola muy 
baja y una población escasa y en proceso de disminución.   
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2.a) Relación de municipios, núcleos y entidades locales asociadas. 

La comarca Campo de Belchite está compuesta por quince municipios, relacionados en 
la tabla siguiente en la que también se muestra la superficie y población de cada uno de 
ellos.  

Municipio Superficie Km² Población 2013 Densidad de Población 2013 

Almochuel 32 38 1,19 

Almonacid de la Cuba 55,21 244 4,42 

Azuara 165,81 643 3,88 

Belchite 273,68 1.633 5,97 

Codo 11,36 202 17,78 

Fuendetodos 62,20 169 2,72 

Lagata 23,65 142 6,00 

Lécera 109,20 754 6,90 

Letux 30,15 372 12,34 

Moneva 61,40 116 1,89 

Moyuela 42,76 280 6,55 

Plenas 37,95 128 3,37 

Puebla de Albortón 76,31 125 1,64 

Samper del Salz 11,49 109 9,49 

Valmadrid 50,57 138 2,73 

Comarca Campo de Belchite 1.043,74 5.093 4,88 

 

Los quince ayuntamientos son socios del Grupo de Acción Local, y seis de los quince 
forman parte de la junta directiva de Adecobel, compuesta, además, por otras nueve 
entidades privadas.  

La cercanía de los municipios, unido a la posición estratégica de las oficinas de 
Adecobel y su presencia permanente en todo el ámbito comarcal, favorece unas 
estrechas relaciones tanto con las entidades locales, como con la población en general.  
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 2.b) Mapa del territorio. 

A continuación mostramos el mapa geográfico de la comarca Campo de Belchite en el 
que puede observarse la ubicación de los quince municipios.  
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3. Diagnóstico de los puntos débiles, amenazas, puntos fuertes 
y oportunidades e identificación de las necesidades.  

3.a). Análisis DAFO:  

3.a.i) Descripción general exhaustiva de la situación actual de la zona de 
programación, a partir de indicadores de contexto comunes y específicos de la 
estrategia y de otra información cualitativa actualizada. 

3.a.i1)Descripción general exhaustiva de la situación actual de la zona de programación, 
a partir de indicadores de contexto comunes. 

3.a.i 1.1) POBLACIÓN 

Campo de Belchite tiene una población de 5.093 habitantes, de los cuales, 2.740 son 
hombres y 2.533 son mujeres. Como se ha indicado previamente, la distribución de esta 
población en la comarca se reparte en quince municipios, todos ellos de pequeño 
tamaño, destacando, pero sin ser significativo, la cabecera de la comarca, Belchite, que 
cuenta con 1.633 habitantes. Con respecto al resto de los municipios, tan sólo dos, 
Azuara y Lécera, tienen una población entre 500 y 1.000 habitantes. Los doce pueblos 
restantes no superan los 500 habitantes, siete de los cuales tienen una población entre 
100 y 200 habitantes.  
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Evolución población Comarca Campo de Belchite 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST 

Se trata de un panorama desolador, con una tendencia marcada hacia una acusada y 
rápida pérdida de población. Como puede observarse en la tabla siguiente (Evolución 
intercensal de la población 1900-2011), en los últimos cien años, de 1910 a 2011, la 
población de la comarca ha disminuido en un 304%. Una evolución alarmante, pero con 
matices compartidos y característicos de otras zonas rurales.  

  

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Almochuel 54 48 50 48 51 49 49 42 39 40 33 29 26 37 42 38 

Almonacid 
de la Cuba 

396 373 339 337 325 312 306 297 302 300 299 289 283 270 252 244 

Azuara 861 776 716 705 674 652 665 643 657 674 703 710 701 702 680 643 

Belchite 1.733 1.667 1.643 1.629 1.625 1.570 1.572 1.621 1.633 1.647 1.692 1.671 1.665 1.683 1.655 1.633 

Codo 373 301 278 275 259 234 228 224 232 227 228 212 211 213 205 202 

Fuendetodos 177 175 199 187 180 178 176 173 167 179 174 169 174 180 172 169 

Lagata 158 144 140 139 132 141 132 141 155 144 141 137 134 145 135 142 

Lécera 1.019 933 837 828 829 786 777 776 758 736 736 732 765 759 757 754 

Letux 504 487 478 473 473 456 433 413 397 438 418 452 425 428 404 372 

Moneva 101 134 145 148 138 132 123 103 99 96 98 128 122 129 117 116 

Moyuela 440 397 353 344 333 320 315 301 297 290 289 280 260 258 278 280 

Plenas 173 176 137 143 139 133 131 117 112 113 123 125 132 135 131 128 

Puebla de 
Albortón 

180 150 148 146 146 137 144 154 144 137 138 129 125 120 128 125 

Samper del 
Salz 

110 108 142 143 137 135 130 124 114 105 107 123 128 119 121 109 

Valmadrid 81 69 67 65 64 101 100 92 90 96 103 102 109 106 111 138 

Comarca 
Campo de 
Belchite 

6.630 5.938 5.672 5.610 5.505 5.336 5.281 5.221 5.196 5.222 5.282 5.288 5.260 5.284 5.188 5.093 
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Evolución intercensal de la población  1900 – 2011 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2012 2013 

Comarca  
Campo 
de 
Belchite 

15.133 16.846 17.361 17.557 16.103 16.197 12.827 9.254 6.982 6.147 5.530 5.284 5.188 5.093 

Fuente:IAEST 

Como puede observarse en esta tabla de evolución intercensal de la comarca, el salto 
cualitativo en la disminución de la población se realiza a partir de la década de los 50-60 
hasta la década de los 80. Ese primer momento, la década de los 50-60, que marca un 
punto de inflexión en la población de la zona, está determinado por varios aspectos: ha 
sido superada la primera mitad de siglo, basada en una economía de subsistencia, para la 
que el mundo rural ofrecía recursos escasos, pero accesibles a la mayoría de la 
población. La superación de una larga posguerra, que tuvo su momento más duro en el 
ecuador de los años 40, y el proceso de “desarrollismo” en el que se embarcaría España 
a partir de la década de los años 60, modifican sustancialmente la realidad de las zonas 
rurales, más especialmente en aquellas con dificultades para un correcto desarrollo 
agropecuario, como es el caso de la comarca Campo de Belchite, de terrenos áridos y 
semiáridos. La reestructuración de la agricultura, a través de la sustitución de la tracción 
animal por la incorporación de la mecánica, que requiere de mucha menos mano de 
obra, y un cambio en el tipo de economía, que deja de ser de subsistencia, provoca un 
éxodo rural a las ciudades, que sí pueden absorber la mano de obra que las zonas rurales 
ya no necesitan. Un proceso progresivo de abandono del campo, paralelo a la 
tecnificación agrícola, que se ha prolongado hasta nuestros días, como puede observarse 
en el reducido número de trabajadores agrícolas (375) con respecto al volumen de 
extensión agraria de la comarca (83.526 ha.).  

Si los grandes saltos poblacionales tuvieron lugar entre los años 50 y 80, el desarrollo 
poblacional de los últimos veinte años en la comarca muestra un descenso más suave, 
pero progresivo y alarmante, que ha convertido al territorio en un “desierto 
demográfico” con una densidad de población de 4,88 hab/km2. Se entiende por 
“Desierto demográfico: Territorio que tiene una densidad inferior a 10 habitantes por 
Km2, bien sea por sus adversas condiciones naturales, bien sea como fruto de un 
proceso de éxodo rural, bien como consecuencia de su amplitud territorial”2 

 

 

                                                           
2 Glosario de términos geográficos. Unidad de soporte Educativo (USE), de la Universitat Jaume I. 
www.agh.uji.es  
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3.a.i 1.2) ESTRUCTURA DE EDAD 

La pirámide de población de la comarca Campo de Belchite de 2013 es un claro 
ejemplo de población envejecida.  

Por sexo, existe superioridad masculina. El 53,8% de la población son hombres, frente 
al 46,20% de las mujeres. La base de la pirámide nos muestra la tendencia natural de los 
nacimientos, más numerosos aquellos de los varones. La tendencia cambia en la cumbre 
de la pirámide, a partir de la franja de edad que comprende la población entre los 80-84, 
donde el número de mujeres es superior al de los hombres, debido, principalmente, a la 
mayor esperanza de vida de las mujeres. A partir de los 30 años de edad, el número de 
hombres es más significativo con respecto al de mujeres. La agricultura o la ganadería 
han permitido que este grupo poblacional se mantenga en la comarca mientras que las 
oportunidades profesionales de las mujeres, coetáneas a estos varones, son inferiores o 
nulas, propiciando el abandono de las zonas rurales de algunas de aquellas mujeres que 
buscan un futuro laboral.  

Por edades, la distribución de la población representa una pirámide regresiva, en forma 
de bulbo o urna, con una cumbre y una base estrechas con respecto a la parte central de 
la pirámide.  Se trata de una población con una tasa de envejecimiento elevada, ya que 
más del 34% de la población superan los 65 años de edad, ocupando la población joven 
(de 0 a 14 años), tan sólo un 9,37% del total. Con respecto a la población adulta, aquella 
comprendida entre los 15 y los 64 años, ocupan un 56,14%.  

La base de esta pirámide refleja un estrechamiento preocupante, consecuencia de un 
descenso importante en la población de menos de 35 años, en edad de fecundar, unido al 
control de natalidad. El salto cuantitativo, entre la población menor de 34 años con 
respecto a la población mayor de 35, puede deberse a los efectos del acceso a estudios 
superiores de los jóvenes, para lo que han de salir de la comarca, y su consiguiente 
proyección laboral fuera de la misma, o simplemente, un éxodo rural de la población 
joven en busca del empleo que este territorio no puede ofrecerle.  

La población comprendida entre los 40 y 75 años de edad muestra una evolución 
equilibrada, sobre todo en las mujeres, y son los hombres los que más oscilan, con una 
reducción entre los 55 a los 64 años de edad.  

Con respeto a la población vieja, los mayores de 65 años, y como se ha mencionado en 
reiteradas ocasiones, ocupa el 34,5% de la población total. La muesca en aquellos de 
70-74 años, nacidos en 1939-1943, refleja la reducción de la natalidad como 
consecuencia de la guerra civil española (1936-1939), debido, principalmente, al 
incremento de mortalidad de la población joven en edad fértil y la reducción de la 
natalidad, que será controlada, dada la situación de inseguridad económica, carestía y 
hambre, que hay en España durante la posguerra. El  pronunciado saliente de aquellos 
con 75-79 años para los hombres, 75-84 para las mujeres, refleja también la llegada de 
residentes a los centros geriátricos del territorio, que cuentan con una capacidad para 
200 personas. La inscripción de los ancianos a estos centros conlleva en muchos casos 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

16 
 

Padrón Municipal de Habitantes 1/1/2013

5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29
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35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 a 84

85 a 89

90 a 94

95 y más

Total Hombres Total Mujeres
Extranjeros Hombres Extranjeros Mujeres

el empadronamiento en los municipios donde se ubican las residencias, incrementando 
la población en estas edades.  

La evolución de población que muestra esta pirámide es muy poco alentadora. El 
reducido número de jóvenes hará difícil hacer frente a la población dependiente, cuando 
estos jóvenes ocupen la edad adulta y sean potencialmente la población activa, pudiendo 
llegar a ocasionar graves problemas de viabilidad en la atención y protección social.  

El crecimiento natural negativo hará inviable un relevo generacional, situación que sólo 
podría revertirse de conseguir atraer población a Campo de Belchite.  
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     Distribución de la población por edades y sexo 

 

Estructura de edad 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total población 

Edad 
Ambos 
Sexos 

Hombre Mujer 

0 a 4 99 49 50 

5 a 9 154 87 67 

10 a 14 182 98 84 

15 a 19 152 81 71 

20 a 24 189 114 75 

25 a 29 216 121 95 

30 a 34 245 139 106 

35 a 39 327 199 128 

40 a 44 348 192 156 

45 a 49 373 219 154 

50 a 54 366 222 144 

55 a 59 346 197 149 

60 a 64 339 177 162 

65 a 69 347 190 157 

70 a 74 305 151 154 

75 a 79 433 232 201 

80 a 84 349 149 200 

85 a 89 224 93 131 

90 a 94 78 25 53 

95 y más 21 5 16 

Total general 5.093 2.740 2.353 

    

Estructura de 
edad (total y por 
género) 

 Nº 
Hab. % 

TOTAL 5093 100 

< 15  (%) 477 9,37% 

15-64  (%) 2859 56,14% 

>64  (%) 1757 34,50% 

HOMBRES 2740 53,80% 

< 15  (%) 257 5,05% 

15-64  (%) 1638 32,16% 

>64  (%) 845 16,59% 

MUJERES 2353 46,20% 

< 15  (%) 220 4,32% 

15-64  (%) 1221 23,97% 

>64  (%) 912 17,91% 

Fuente: IAEST 2013 
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Aurica Szobo en su gabinete de fisioterapia de Belchite 

3.a.i 1.3)  POBLACIÓN EXTRANJERA 

La coyuntura económica favorable que disfrutó España en los primeros años del siglo 
XXI la convirtieron en un foco de atracción para personas de otros países en situación 
de riesgo, que migraron en busca de un futuro mejor.  

Las características de la comarca Campo de Belchite, con una oferta de empleo 
deficitaria, debido a una economía agrícola principalmente cerealista, que no requiere 
de temporeros; el sector industrial poco desarrollado y el de la construcción de reducido 
tamaño, impidieron la llegada de un mayor número de inmigrantes a esta zona.  

En la actualidad, la población inmigrante ocupa el 6,81% de la población de Campo de 
Belchite. Un total de 347 personas, de los cuales, 190 son hombres y 157 son mujeres. 
Proceden, principalmente, de países de centro Europa como Rumanía o Ucrania, 
Sudamérica y países del norte de África como Marruecos. El grueso de esta población, 
el 76,65%, se encuentra en edad activa, que tras conseguir cierta estabilidad laboral en 
la zona, incrementaron sus familias, tanto trayendo consigo a los hijos que se habían 
quedado en sus  países de origen, como teniendo nuevos hijos aquí. De este modo, la 
población joven se ha visto incrementada gracias a los descendientes de estos 
inmigrantes, que suponen el 21,32% del total de la población extranjera en la comarca.  
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Distribución de extranjeros por pueblos y sexo 
 

Elaboración propia con datos de IAEST 2013 

 

 

 

 

 

    Hombres Mujeres 

 Total %Extranjeros Extranjeros Total %Extranjeros Extranjeros Total %Extranjeros Extranjeros 

Almochuel 38   18   20   

Almonacid 
de la Cuba 

244 4,10% 10 128 5,47% 7 116 2,59% 3 

Azuara 643 7,62% 49 357 8,12% 29 286 6,99% 20 

Belchite 1.633 9,55% 156 840 9,88% 83 793 9,21% 73 

Codo 202   101   101   

Fuendetodos 169 7,69% 13 90 4,44% 4 79 11,39% 9 

Lagata 142 6,34% 9 77 3,90% 3 65 9,23% 6 

Lécera 754 11,41% 86 403 13,15% 53 351 9,40% 33 

Letux 372 3,23% 12 210 2,86% 6 162 3,70% 6 

Moneva 116   66   50   

Moyuela 280 0,36% 1 155   125 0,80% 1 

Plenas 128 5,47% 7 67 4,48% 3 61 6,56% 4 

Puebla de 
Albortón 

125   78   47   

Samper del 
Salz 

109 1,83% 2 62   47 4,26% 2 

Valmadrid 138 1,45% 2 88 2,27% 2 50   

Comarca 
Campo de 
Belchite 

5.093 6,81 347 2.740 6,93 190 2.353 6,67 157 
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Distribución de extranjeros por pueblo y edad 

 

% de 
población de 
0 a 19 años 

% de 
población de 
20 a 64 años 

% de 
población de 

65 y más 
años 

% de 
población 

menor de 15 

% de 
población 

menor de 25 

% de 
población 

menor de 35 

% de 
población 

menor de 45 

Edad media 
de la 

población 

Almonacid 
de la Cuba 

60 40 0 50 60 80 90 21,9 

Azuara 36,7 63,3 0 26,5 40,8 65,3 93,9 26,7 

Belchite 25,6 73,1 1,3 19,9 28,8 59 86,5 30,9 

Fuendetodos 0 100 0 0 15,4 23,1 46,2 45,7 

Lagata 11,1 88,9 0 11,1 33,3 44,4 77,8 34,5 

Lécera 26,7 68,6 4,7 25,6 32,6 60,5 79,1 31,1 

Letux 8,3 91,7 0 8,3 33,3 50 91,7 31,3 

Moyuela 0 100 0 0 0 0 100 42,5 

Plenas 14,3 85,7 0 14,3 28,6 71,4 71,4 29,9 

Samper del 
Salz 

0 100 0 0 0 0 100 37,5 

Valmadrid 0 50 50 0 0 0 0 67 

Comarca 
Campo de 
Belchite 

25,9 72 2 21,3 31,7 58,2 83,6 31 

Elaboración propia con datos de IAEST 2013 
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Extranjeros por continente de origen    Población extranjera por edad y sexo 

Elaboración propia con datos de IAEST 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de IAEST 2013 

 

Población extranjera 

Edad Ambos Sexos Hombre Mujer 

0 a 4 22 11 11 

5 a 9 27 18 9 

10 a 14 25 16 9 

15 a 19 16 9 7 

20 a 24 20 8 12 

25 a 29 44 21 23 

30 a 34 48 25 23 

35 a 39 58 33 25 

40 a 44 30 21 9 

45 a 49 14 6 8 

50 a 54 15 4 11 

55 a 59 14 8 6 

60 a 64 7 4 3 

65 a 69 3 2 1 

70 a 74 1 1 0 

75 a 79 1 1 0 

80 a 84 0 0 0 

85 a 89 1 1 0 

90 a 94 1 1 0 

95 y más 0 0 0 

Total 
general 

347 190 157 

 
Total 

extranjeros 
Europa África América 

Almonacid de la Cuba 10 10   

Azuara 49 6 26 17 

Belchite 156 153 1 2 

Fuendetodos 13 9  4 

Lagata 9 7  2 

Lécera 86 43 33 10 

Letux 12 8 4  

Moyuela 1 1   

Plenas 7 6  1 

Samper del Salz 2 1  1 

Valmadrid 2   2 

Comarca Campo de 
Belchite 

347 244 64 39 
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3.a.i 1.4) TERRITORIO  

La Comarca Campo de Belchite cuenta con una superficie de 1.043,73km2. Se sitúa en 
el somontano ibérico, un somontano suavemente inclinado, que en las tierras aledañas a 
las sierras de Cucalón y Oriche, término municipal de Plenas, alcanza los 800 metros de 
altitud, para descender hasta cotas inferiores a los 400 metros, como es el caso de Codo 
(342 m.) y Almochuel (275 m.).  

La llanura es el paisaje predominante en la parte más baja. Se trata de una llanura 
interrumpida por pequeñas lomas y sierras calizas y yesosas, que a veces alcanzan una 
cierta prominencia, como es el caso de la sierra de Belchite, de 630 m. de altitud, sierra 
Gorda, en Fuendetodos, de 790 m., o las Cucutas, dos cumbres de idéntica altura que 
hacen de ella el techo de la comarca con sus 989m.  

 

 

La mayor singularidad, en cuanto a paisaje se refiere, de la comarca Campo de Belchite, 
lo aportan las extensas superficies esteparias, un terreno árido, poblado de pequeñas 
plantas herbáceas y leñosas que no llegan a cubrir el suelo totalmente debido al escaso 
desarrollo hídrico y a la dureza del clima; una muestra representativa de los ecosistemas 
esteparios aragoneses y, posiblemente, una de las estepas más ricas en cuanto a flora y 
fauna de todo el continente.  

 

 

Cucutas 

El Planerón 
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El clima de la comarca es mediterráneo con influencias continentales, caracterizado por 
las temperaturas extremas entre estaciones, escasez de agua, heladas tardías que 
condicionan las cosechas y la presencia del cierzo, viento dominante de noroeste.  

A pesar de ser una zona árida, la comarca Campo de Belchite cuenta con algunos 
recursos hídricos. El río Aguasvivas, de 103 Km. de longitud y 45 hm3, es uno de los 
afluentes del río Ebro en su margen derecha, que recorre parte de los municipios de la 
zona. Un recorrido que tan solo ocasionalmente, tras lluvias torrenciales, presenta 
caudal. Con unas condiciones similares al Aguasvivas se encuentran, sus afluentes, el 
río Moyuela y el Cámaras. Junto a estos tres afluentes se encuentran los dos únicos 
embalses del territorio. El más importante, dado su volumen, es el embalse de Moneva, 
con una capacidad útil de 7,55 hm3 y una aportación media anual de 3,77 hm3, 
beneficiando a una superficie mejorada de regadío de 3.200 ha. El otro, se encuentra en 
el municipio de Almochuel. De menor tamaño, esta laguna natural recibe parte de su 
caudal de las aguas del río Aguasvivas. Completan los recursos hídricos de la comarca 
los acuíferos subterráneos presentes en parte del territorio y de los que se abastecen 
algunos municipios para el consumo de la población y el riego incipiente de algunas 
explotaciones agrícolas.  

 

En definitiva, las condiciones orográficas y climatológicas de la comarca condicionan el 
desarrollo de la agricultura, de escasos rendimientos en su productividad y de una 
reducida variedad de los cultivos con posibilidad de adaptarse a las mismas.  

 

3.a i. 1.5) DENSIDAD DE POBLACIÓN 

La comarca Campo de Belchite cuenta con una densidad de población de 4,88 
habitantes por kilómetro cuadrado, cifra muy inferior al umbral que define el desierto 
demográfico, de menos de 10 habitantes/km2, y con una distancia importante con la 
densidad del conjunto de Aragón, que se sitúa en los 28,2 habitantes/Km2. De todo el 
mapa aragonés, Campo de Belchite se encuentra en la quinta posición de zonas con la 
densidad más baja. Por delante, tres zonas montañosas de la provincia de Teruel y una 
de Huesca.   

Pantano de Moneva Embalse de Almochuel 
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Densidad de población             

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2012 2013 

Comarca 
Campo 
de 
Belchite 

14,5 16,1 16,6 16,8 15,4 15,5 12,3 8,9 6,7 5,9 5,3 5,0 5,0 4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Moyuela 
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3.a .i. 1.6) POBLACIÓN ACTIVA 

Se entiende por población activa aquella que proporciona la mano de obra disponible 
para producir bienes y servicios. Por lo tanto, constituyen la población activa las 
personas que tienen un empleo (población ocupada) y las que están en expectativa de 
obtenerlo.   

En el caso de Campo de Belchite, la población activa es el 50,9% del total, más de diez 
puntos por debajo de la de Aragón, que se sitúa en el 62,1%. Una población activa que 
ha de hacer frente a un elevado porcentaje (34,5%) de población mayor de 65 años.  

Entre sexos, los hombres ocupan el 58,8% de la población activa, mientras que las 
mujeres sólo el 41,7%, efectos todavía del trabajo doméstico que aleja a muchas 
mujeres de un trabajo remunerado.  

Población activa 

Mientras las distancias en la población activa son considerables entre Aragón y Campo 
de Belchite, no sucede lo mismo con la tasa de paro, que muestra unas cifras similares 
como puede observarse en la siguiente tabla:  

 
Campo de 
Belchite 

Aragón Campo de 
Belchite 

Aragón 

Población activa   50,90% 62,10% 2.368 702.975 

Ocupados 39,20% 47,5 % 1.821 537.597 

Parados 11,70% 14,6% 547 165.378 

Población activa. Hombres 58,80% 66,9 % 1.479 376.042 

Ocupados 46,80% 53,10% 1.178 298.214 

Parados 12,00% 13,8 % 301 77.828 

Población activa. Mujeres 41,70% 57,30 % 889 326.933 

Ocupados 30,20% 42,00% 643 239.383 

Parados 11,50% 15,3% 246 87.550 

Fuente: Censo de población y viviendas 2011. IAEST 

Tasa de paro 

Tasa de paro Campo de Belchite Aragón 

Ambos sexos 23,10% 23,53% 

Hombres 20,35% 20,70% 

Mujeres 27,67% 26,78% 
Fuente: Censo de población y viviendas 2011. IAEST 
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3.a.i 1.7) AUTOEMPLEO 

Dadas las características de la comarca Campo de Belchite, con un desarrollo muy débil 
de la industria, una agricultura de secano, cerealista y de rendimientos bajos, y un sector 
servicios sin profesionalizar, hacen más factibles un modelo de empresa unipersonal. 
Los autónomos ocupan el 45,99% de los trabajadores de la zona, un elevado porcentaje 
que, sin quitar importancia a las difíciles condiciones del terreno, muestran un espíritu 
fuerte de adaptación y emprendimiento, reflejado, más si cabe, ante la cifra que nos 
presenta el conjunto de Aragón de sus trabajadores autónomos, un 20,07% del total.  

 

 

 

 

 

 

La distribución por sexos de los autónomos muestra un fuerte contraste entre las 
mujeres, 172, cuya ocupación principal está en el sector servicios, y los hombres 
autónomos, 356, dedicados en su mayoría a labores agrícolas.  

Afiliaciones a la seguridad social en todos los regímenes por sexo. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

Regimen 
  Sexo 

Total Hombres Mujeres 

Total 1.148 707 441 

General 620 351 269 

Autónomos 528 356 172 

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General  
de la Seguridad Social de junio de 2015 
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Afiliaciones a la seguridad social en el régimen por cuenta propia según sector de 
actividad y sexo 
 
 

Sector 
  Sexo 

Total Hombres Mujeres 

Total 528 356 172 
Agricultura, 
ganadería y 
pesca 

259 193 66 

Servicios 181 93 88 

Construcción 50 47 3 

Industria y 
energía 

38 23 15 

 
 
 
 

La dureza de este territorio ha favorecido en su población un espíritu emprendedor, que 
desde décadas atrás ha servido como una necesidad perentoria con la que matizar las 
dificultades. Sin embrago, hoy en día sigue presente la huella que dejó la empresa 
Delphi, ubicada en Belchite, con un volumen de empleados alcanzado de más de 1.500 
personas en los años 90. Los efectos colaterales de los logros conseguidos con este 
ejemplo de empresa (muy diferente al panorama actual, que hoy se mantiene con medio 
centenar de trabajadores), perviven en la espera colectiva de otra empresa que se instale 
en la zona y vuelva a emplear a la población. Una espera que adormece el espíritu 
emprendedor, tan necesario para este territorio.  

  

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
junio de 2015 
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3.ai 1.8) POBLACIÓN INACTIVA 

Se conoce por “Población Inactiva: al grupo de personas que no tiene trabajo 
remunerado, generalmente por razones de edad o por motivos económicos. Este grupo 
incluye a pensionistas, menores de 16 años, rentistas y personas dedicadas a las labores 
del hogar”.3  

Como puede observarse en la tabla presentada más abajo, el porcentaje de población 
inactiva de la comarca es un 11% superior a la que presenta el conjunto de Aragón. Casi 
la mitad de la población, un 49,10%, que reside en Campo de Belchite se encuentra en 
situación de inactividad, de los cuales, el 35,80%, son jubilados, prejubilados, 
pensionistas o rentistas.  

 

 

 

 

 

 

 

Por sexos, existe una diferencia sustancial, de más de 17 puntos entre las mujeres que se 
encuentran en situación de inactividad, el 58,3%, y los hombres, un 41,1%. Un 
porcentaje mayor cuya explicación radica en la dedicación de las mujeres a los trabajos 
domésticos, no remunerados, y la división, todavía palmaria en zonas rurales, de la 
proyección vital de algunas mujeres, que deciden, por costumbre o falta de 
oportunidades, permanecer en el ámbito de lo privado.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Glosario de conceptos de geografía. www.agh.uji.es 

Almonacid de la Cuba 

Azuara 
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Una población envejecida, con escasas oportunidades de empleo y un descenso acusado 
de las personas menores de 30 años explican las cifras que muestra la tabla, con índices 
porcentuales elevados en cuanto a pensionistas se refiere, sin mucha diferencia entre 
hombres y mujeres; un porcentaje de inactivos meramente testimonial con respecto a los 
estudiantes, que refleja una población joven débil en número y un porcentaje de 
mujeres, del 18,6%, dedicadas al cuidado de los hijos, la familia y el hogar y sin 
pretensiones de buscar un empleo remunerado.   

Distribución de población inactiva 

Campo de 
Belchite Aragón 

Campo de 
Belchite Aragón 

Población inactiva  49,10% 38%                2.280         4.249.147   

Persona con invalidez laboral permanente 1,20% 1%                    57               15.203   

Jubilado, prejubilado, pensionista o 
rentista 35,80% 25%                1.662            281.587   

Estudiante 2,40% 5%                  109               53.990   

Otra situación 9,70% 7%                  452               78.367   

Población inactiva. Hombres 41,20% 33%                1.036            185.965   

Persona con invalidez laboral permanente 1,70% 2%                    43                 9.818   

Jubilado, prejubilado, pensionista o 
rentista 35,70% 25%                  898             137.530   

Estudiante 1,60% 4%                    40               24.483   

Otra situación 2,20% 3%                    55               14.134   

Población inactiva. Mujeres 58,30% 43%                1.244            243.182   

Persona con invalidez laboral permanente 0,70% 1%                    14                 5.385   

Jubilado, prejubilado, pensionista o 
rentista 35,80% 25%                  764             144.057   

Estudiante 3,20% 5%                    69               29.507   

Otra situación 18,60% 11%                  397               64.233   

Fuente: Censo de población y viviendas 2011. IAEST 

 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

30 
 

3.a.i 1.9) DEMANDANTES DE EMPLEO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

Las personas demandantes de empleo de la comarca Campo de Belchite a fecha de 15 
de junio de 2015 eran 212. De las cuales, 110 eran hombres y 102, mujeres.  

Continuando con el análisis por sexos, casi equiparado en número de hombres y 
mujeres desempleados, la distribución por sectores de actividad económica de la que 
proceden no es tan equitativa. En el caso de las mujeres, los sectores donde más paro 
registran son servicios e industria. Dentro de la comarca, el sector agrícola y el de la 
construcción, con perfiles marcados de mano de obra masculina, apenas cuenta con 
mujeres desempleadas. 

Por sectores, resalta la diferencia entre los parados procedentes del sector de la industria 
de la comarca, un 20,28%, y los del conjunto de Aragón, un 12,32% del total de 
desempleados. El cierre de la empresa Kessel y la restructuración de la empresa Delphi 
afectaron sobremanera al territorio, dejando sin empleo a un porcentaje elevado de sus 
trabajadores.  

Paro registrado por sector de actividad económica y sexo: 
 
 

Fuente IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo. Junio 2015 

 

Por sexos, existen sectores de actividad en la comarca que presentan mayor número de 
hombres parados, dado el perfil del trabajador que demanda. Se trata del sector de la 
agricultura, la construcción y en transporte y almacenamiento. Por el contrario, es la 
hostelería y las actividades sanitarias y de servicios sociales los sectores que presenta un 
mayor número de mujeres en paro.  

  

Campo de Belchite Aragón 

Sector de actividad Total Hombres Mujeres % Total Hombres Mujeres % 

Total 212 110 102 100% 92.829 42.037 50.792 100% 

Agricultura, ganadería y pesca 11 10 1 5,19% 4.902 3.671 1.231 5,28% 

Construcción 20 19 1 9,43% 11.439 6.423 5.016 12,32% 

Industria y energía 43 19 24 20,28% 8.874 7.769 1.105 9,56% 

Servicios 116 52 64 54,72% 58.865 21.093 37.772 63,41% 

Sin empleo anterior 22 10 12 10,38% 8.749 3.081 5.668 9,42% 
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Paro registrado por sección de actividad económica y sexo 
 

CNAE-2009 Total Hombres Mujeres 
Total 212 110 102 
Sin empleo anterior 22 10 12 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 11 10 1 
Industria manufacturera 41 17 24 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 2 2 0 
Construcción 20 19 1 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas 17 8 9 
Transporte y almacenamiento 11 8 3 
Hostelería 24 4 20 
Actividades financiera y de seguros 2 2 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4 2 2 

Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 20 10 10 

Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria 20 13 7 
Educación 3 2 1 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 14 3 11 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 1 0 1 

Fuente IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo. Junio 2015 
 

Con respecto a las ocupaciones más solicitadas por los demandantes de empleo de la 
zona, vuelve a destacar el marcado perfil de los sectores por sexo. De este modo, las 
mujeres desempleadas buscan trabajo en actividades de limpieza y como dependientas 
de comercio en general, mientras los hombres solicitan empleo, principalmente, como 
mozos de almacén y peones de la construcción. Ambos comparten interés como peones 
de industrias manufactureras.  

Ranking de ocupaciones más solicitadas por los demandantes de parados, por sexo 
 

Demandantes de empleo por sector de actividad Total Hombres Mujeres 

Peones de las industrias manufactureras 76 36 40 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 44 9 35 

Mozos de carga y descarga, almacén y/o mercado 
de abastos 39 32 7 

Peones de la construcción de edificios 30 30 0 

Dependientes de comercio en general 26 0 26 
Fuente IAEST con datos del Instituto Aragonés de Empleo. Junio 2015 
Nota: Cada demandante puede solicitar hasta 6 ocupaciones. 
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3.a.i 1.10) AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

El sector que cuenta con un mayor número de afiliaciones a la Seguridad Social en 
Campo de Belchite es el sector servicios (46,25%), seguido del agrícola y ganadero 
(29,70%) y de la industria (17,68%). La crisis económica de los últimos años incidió en 
el sector de la construcción, reduciendo el número de trabajadores, que suponen en la 
comarca el 6,36% del total de afiliados.  

La comparativa con Aragón refleja el efecto de las ciudades, que eclipsan o matizan 
actividades más propicias a desarrollarse en entornos rurales. Por ejemplo, los afiliados 
al sector agrícola y ganadero en el conjunto de Aragón apenas roza el 9%, mientras que 
en zonas rurales como Campo de Belchite lo triplica. El sector servicios también 
muestra una significativa diferencia entre Aragón y la comarca por el impacto de las 
grandes ciudades en este cómputo general. La oferta de servicios de las ciudades, donde 
suelen concentrarse e incluso encontrarse algunos exclusivos, lleva a contar con 68,28% 
de afiliados, mientras que en Campo de Belchite ocupan la nada desdeñable cifra del 
46,25%.  

Afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad y sexo: 
 

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Junio 2015 

 

3.a.i 1.11) VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

El impacto económico de la estructura productiva de Campo de Belchite está 
protagonizado, como era de esperar, dadas las características de esta zona ya descritas, 
por la actividad agrícola y ganadera, que suponen el 47,91% del total del VAB. El resto 
del Valor Añadido Bruto de la comarca queda repartido entre los diferentes sectores, de 
una manera equitativa, entre un 8% o un 12%, exceptuando las actividades financieras, 
inmobiliarias, científicas y técnicas, etc., que tan sólo ocupan un 4% del total, y que al 
tratarse de actividades especializadas, que requieren de un alto nivel de cualificación 
profesional, su demanda es menor en zonas rurales, más proclives al desarrollo de 
actividades básicas y, cuando existe esta demanda, es solicitada a empresas externas al 
territorio.   

Comparativamente con el conjunto de Aragón, puede observarse el peso de una 
estructura económica urbana que distribuye los sectores. La diferencia más evidente se 
encuentra en el VAB del sector agrícola y ganadero, de radical relevancia en una zona 

Campo de Belchite Aragón 
Sector de actividad Total Hombres Mujeres % Total Hombres Mujeres % 
Total 1.148 707 441 100% 529.780 291.289 238.491 100% 
Agricultura, ganadería y pesca 341 266 75 29,70% 47.390 36.780 10.610 8,95% 
Industria y energía 203 141 62 17,68% 89.033 68.073 20.960 16,81% 
Construcción 73 70 3 6,36% 31.627 28.322 3.305 5,97% 

Servicios 531 230 301 46,25% 361.730 158.114 203.616 68,28% 
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como Campo de Belchite, alcanzando casi el 50%, mientras que para el conjunto de 
Aragón, el impacto económico no alcanza si quiera el 5%.  

Con respecto al comercio, la industria manufacturera o el apartado dedicado a la 
administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación, etc., el 
conjunto de Aragón duplica, con respecto a Campo de Belchite, el porcentaje del VAB 
dedicado a estas actividades. 

VAB por sector de actividad 

Campo de Belchite Aragón 

VAB por sector de actividad (miles de 
euros)     111.896    100%       30.739.364    100% 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca       53.611    47,91%         1.427.961    4,65% 
Extractivas, Energía y agua        9.539    8,52%         1.743.362    5,67% 
Industria manufacturera       10.049    8,98%         5.387.488    17,53% 
Construcción        9.179    8,20%         3.040.707    9,89% 
Comercio; reparación; transporte; hostelería; 
información y comunicaciones 

      13.485    12,05%         7.588.165    24,69% 
Actividades financieras, inmobiliarias; 
actividades profesionales, científicas y 
técnicas, administrativas y servicios 
auxiliares        4.473    4,00%         5.010.648    16,30% 
Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales; otros 
servicios 

      11.559    10,33%         6.541.033    21,28% 
Fuente: Estructura productiva y renta de las comarcas aragonesas. Valor añadido bruto. IAEST 2012. 
 

3.a.i 1.12) NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN 

El acceso a la formación de las personas de zonas rurales es uno de los primeros 
problemas con los que se encuentran cuando deciden iniciar el proceso de adquisición 
de conocimientos. En la comarca Campo de Belchite la oferta formativa, más allá de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), es muy limitada o inexistente. 

El instituto Benjamín Jarnés, ubicado en Belchite, tan sólo cuenta con cursos de ESO. 
Entre su currículo no ofrece ningún tipo de grado que favorezca una formación 
especializada, por lo que todas aquellas personas que desean acceder a ella, deberán 
salir del territorio y obtenerla fuera, y dadas las deficiencias en el transporte público que 
existen, de horarios reducidos, se hace necesaria la búsqueda de una residencia durante 
el periodo formativo, con el consiguiente desembolso económico que supone. Este 
hecho se revela en la diferencia porcentual de personas de la comarca con los estudios 
de bachillerato superior, FP Grado superior, diplomatura o licenciatura, y el porcentaje 
que presenta el conjunto de Aragón, desvirtuado por el peso de las ciudades como 
Zaragoza. En el caso de la FP de grado medio, la diferencia entre Campo de Belchite y 
el conjunto de Aragón es mínima, que puede interpretarse como unos estudios más 
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factibles, dado que su duración reducida, de un año, puede facilitar el desembolso 
económico que conlleva, unido a la demanda en el perfil de empleo de las zonas rurales, 
más acordes con este nivel de estudios que con los superiores.   

Al hilo de lo anterior, las personas con estudios superiores que Campo de Belchite no ha 
podido reincorporar por carecer de perfiles laborales tan especializados, han podido 
desvincularse de su zona de origen y empadronarse en los lugares receptores. Una 
pérdida de profesionales cualificados cuyo potencial podría ayudar en el desarrollo de 
los territorios rurales, a través de la puesta en marcha, por ellos mismos, de proyectos 
cualificados, atendiendo a las posibilidades que hoy ofrecen las nuevas tecnologías en la 
disolución de las barreras espaciales.   

Con respecto a la población sin estudios, que en la comarca supone un 35,20% con 
respecto al conjunto de Aragón, de un 23,60%, podemos justificar esta lejanía entre las 
cifras en las propias características poblacionales de la zona.  La tercera parte de la 
población de Campo de Belchite supera los 65 años de edad. Este grupo poblacional 
(>65) se encontraría en edad de acceder a los estudios básicos durante la primera mitad 
del siglo XX, un periodo marcado por acontecimientos bélicos y carestía, años muy 
difíciles en los que primaron las necesidades básicas de subsistencia, a derechos como el 
acceso a la educación.     

La comarca tampoco cuenta con mucha más oferta formativa, al margen de la labor de 
Educación de Adultos o el Aula Mentor que gestionan y los planes formativos que 
durante el periodo LEADER ha realizado Adecobel.  

Distribución de la población de 25 años y más según nivel máximo de estudios 
alcanzados: 
 

Nivel de estudios de la 
población (>25 años) 

Campo de 
Belchite Aragón 

Analfabetos  1,80% 1,00% 
Sin estudios 35,20% 23,60% 
ESO, EGB. 41,30% 30,10% 
Bachillerato Superior 5,90% 11,60% 
FP Grado Medio 6,20% 7,30% 
FP Grado Superior 3,10% 6,90% 
Diplomatura 3,10% 8,20% 
Licenciatura y Grado 3,10% 9,50% 
Doctorado y Máster 0,50% 1,80% 

   Fuente: Censos de población y viviendas, 2011. Explotación IAEST. 
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3.a.i 1.13) OFERTA TURÍSTICA (PLAZAS) 

Campo de Belchite cuenta actualmente con una oferta turística de 369 plazas divididas 
en 161 plazas en alojamientos de turismo rural, 125 plazas en albergues, 65 en hoteles y 
18 en una pensión. Esta oferta turística se caracteriza por: 
 

• La mayoría de los alojamientos cuentan con menos de 10 años de antigüedad. 

• Los alojamientos de turismo rural han sido apoyados en su mayoría por fondos 
PRODER y LEADER. Antes de la implantación de estos no existía ningún 
alojamiento de turismo rural 

• Los ayuntamientos han impulsado los albergues y los hoteles, exceptuando el 
Hotel Rincón del Cierzo de Lécera que es de iniciativa particular y fue apoyado 
con fondos PRODER.  

• Existen otros alojamientos municipales en algunas localidades que en estos 
momentos no están abiertos o están a falta de pequeñas inversiones para su 
puesta en marcha. 

• Aunque no se dispone de datos de número de pernoctaciones, se puede afirmar 
que los alojamientos de más calidad son los que tienen una mayor ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alojamientos de turismo rural 
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Alojamientos comarca Campo de Belchite 
 

Tipo Alojamiento Localidad Nº plazas 
VTR "Casa Diego" Almochuel 10 

VTR "Casa Goya" Almonacid de la Cuba 8 

VTR “Apartamentos rurales Molino Alto” Almonacid de la Cuba 12 

Albergue Ceres Azuara 80 

VTR "Casa Jara" Azuara 10 

Pensión "El Pueyo" Belchite 18 

Hotel Oleum Belchite 24 

VTR "Casa Tere" Codo 8 

VTR “Casa El Altero” Codo 10 

VTR”Apartamentos rurales Los Zafranales” Codo 8 

VTR “Casa Abuela Pilar” Fuendetodos 6 

VTR “Casa El Pintor” Fuendetodos 11 

VTR “El Rincón del Mielero” Fuendetodos 8 

Hotel "El Capricho de Goya" Fuendetodos 22 

Albergue Municipal Fuendetodos Fuendetodos 45 

VTR “Casa Luwata” Lagata 9 

Hotel "El Rincón del Cierzo" Lécera 19 
VTR “Casa El Gurrión” Lécera 10 
VTR “Apartamentos Rurales La Granja” Lécera 15 
VTR “El Corralaz” Letux 12 
VTR Apartamentos “El Tren” Moyuela 8 
VTR “Casa La Paridera” Puebla de Albortón 8 
VTR "Casa Ordovás" Puebla de Albortón 8 

TOTAL PLAZAS 369 
    Fuente. Elaboración propia. Datos de plazas en establecimientos abiertos en julio de 2015. 
 

3.a.i.2) Descripción general exhaustiva de la situación actual de la zona de 
programación, a partir de indicadores específicos de la estrategia 

 

3.a.i.2.1) TASA DE FEMINIDAD, MASCULINIDAD, MATERNIDAD.  

La tasa de masculinidad nos representa el valor porcentual que hay de hombres con 
respecto al conjunto de la población. En Campo de Belchite, esta tasa define el devenir 
de la sociedad, ya que presenta un índice muy elevado en el conjunto de la comarca, con 
las consecuencias que eso conlleva y dificultades para mantener y aumentar la 
población. Según los datos de la siguiente tabla, puede observarse cómo 13 de los 15 
municipios de la comarca tienen una tasa de masculinidad superior a la de feminidad, en 
algunos casos duplicando la cantidad de hombres que la de mujeres, o triplicándola, 
como muestra Puebla de Albortón. Tan sólo Almochuel presenta un número mayor de 
mujeres, respecto a los hombres y es Codo el municipio que muestra un equilibrio en el 
número de los hombres y mujeres.  

El índice de maternidad es muy bajo, en la comarca se sitúa en el 12,6%, 8 puntos por 
debajo del de Aragón. En algunos municipios como Almochuel y Moneva el valor es 
cero, y junto con estos dos pueblos, ocho de los quince tienen un valor menor del 10%. 
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Tasa de feminidad, de masculinidad e índice de maternidad 

 Fuente: Elaboración propia con datos de IAEST. 1 de enero de 2013 

 

 

 

 

 

 

 Tasa de feminidad Tasa de masculinidad Índice de maternidad 

Almochuel 111,1 90 0 

Almonacid de la Cuba 90,6 110,3 2,6 

Azuara 80,1 124,8 7,8 

Belchite 94,4 105,9 16,2 

Codo 100 100 9,4 

Fuendetodos 87,8 113,9 6,7 

Lagata 84,4 118,5 10 

Lécera 87,1 114,8 17,8 

Letux 77,1 129,6 4,8 

Moneva 75,8 132 0 

Moyuela 80,6 124 9,4 

Plenas 91 109,8 13,3 

Puebla de Albortón 60,3 166 5,9 

Samper del Salz 75,8 131,9 25 

Valmadrid 56,8 176 18,8 

Campo de Belchite 85,9 116,4 12,6 

Aragón  101,1 98,9 20,9 
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3.a.i.2.2) NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO VEGETATIVO 

Los datos referentes a los nacimientos, defunciones y el consiguiente saldo vegetativo 
de las siguientes tablas, muestran una evolución de la población de la comarca 
preocupante, que requiere de una atención especial en cualquier acción de presente y 
futuro que se tome. Revertir esta situación ha de ser la prioridad más importante de toda 
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.  

Los nacimientos en la comarca Campo de Belchite comprendidos entre los años 2003 y 
2012 reflejan la fragilidad poblacional de la zona. Es significativo el descenso de 
nacimientos en 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis, y su prolongación en los 
años sucesivos, comparados con los nacimientos de 2006 y 2007, momento de bonanza 
económica en el país.  

Con respecto a las defunciones en la comarca, cabe destacar el elevado número 
comparado con los nacimientos, dejando, cada año, un saldo vegetativo negativo, que ha 
menguado la población en un 12% en los últimos 10 años. Una evolución progresiva 
que precisa de una atención prioritaria.  

Nacimientos, defunciones y saldo vegetativo 2003-2012 

NACIMIENTOS 2002-
2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

CAMPO DE 
BELCHITE 218 21 18 19 19 16 24 29 18 26 28 

 
DEFUNCIONES 2002-

2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

CAMPO DE 
BELCHITE 822 80 100 73 82 80 66 74 92 82 93 

 
SALDO 
VEGETATIVO 

2002-
2012 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

CAMPO DE 
BELCHITE -604 -59 -82 -54 -63 -64 -42 -45 -74 -56 -65 

Fuente: Movimiento natural de población. INE-IAEST 

 

Comparando la tasa de natalidad y mortalidad de la comarca con el conjunto de Aragón, 
puede observarse cómo los índices de natalidad son muy bajos en esta comarca, debido 
a un descenso importante de población menor de 35 años, en edad de tener hijos. La tasa 
de mortalidad, sin embargo, es mucho mayor en la comarca que en el conjunto de 
Aragón. Campo de Belchite presenta un porcentaje muy acusado de población 
envejecida, que se traduce en muchas muertes y un escaso número de nacimientos. Un 
resultado incapaz de regenerar las pérdidas y mantener la población.   
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Índice de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo 

NATALIDAD 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

ARAGÓN 8,9 9,4 9,6 9,7 10,2 9,8 9,5 9,1 9,1 8,9 

CAMPO DE BELCHITE 4,1 3,4 3,6 3,6 3 4,6 5,6 3,5 5 5,3 

           
MORTALIDAD 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

ARAGÓN 10,2 10,1 9,8 9,9 10 10,1 10,1 10,7 10,5 11 

CAMPO DE BELCHITE 15,6 19,1 13,8 15,5 15,1 12,6 14,2 17,7 15,6 17,5 

           
CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

ARAGÓN -1,3 -0,7 -0,2 -0,2 0,2 -0,3 -0,6 -1,6 -1,4 -2,2 

CAMPO DE BELCHITE -11,5 -15,7 -10,2 -11,9 -12,1 -8 -8,6 -14,2 -10,7 -12,2 

 

3.a.i.2.3) EDAD MEDIA, ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO, ÍNDICE DE 
JUVENTUD, ÍNDICE DE SOBREENVEJECIMIENTO, ÍNDICE DE ANCIANIDAD, 
TASA GLOBAL DE DEPENDENCIA.  

El panorama descrito en los apartados anteriores describe una población envejecida, con 
unos rasgos propios y en una situación de riesgo para la sostenibilidad del territorio.  

Como puede observarse en la siguiente tabla, la edad media de la población de la 
comarca Campo de Belchite es de 52,3 años, mientras que la media del conjunto del 
territorio aragonés es 43,6, casi diez años por debajo. De los quince municipios de la 
comarca, Almochuel cuenta con la media de edad más elevada: 62 años, y le sigue 
Moneva, con 61,9, y Moyuela, con 58,6. El pueblo con una edad media más baja es 
Belchite, con 47,4 años, pero sigue siendo mayor que la media de Aragón.  

El índice de envejecimiento compara la población mayor de 65 años, con la población 
menor de 15 años de un mismo territorio. Mientras que en el conjunto de la población 
de Aragón hay 110,8 personas mayores de 65 años, por cada 100 personas menores de 
15 años, unas cifras bastante equilibradas, en Campo de Belchite la relación es de 299,3 
personas mayores de 65 años, por cada 100 personas menores de 15 años. En pueblos 
como Almochuel o Moneva, no tienen vecinos menores de 15 años y la relación entre 
grupos poblacionales de Codo y Moyuela es muy preocupante.  

Por consiguiente, el índice de juventud de la comarca muestra la otra cara de la moneda, 
el número reducido de jóvenes frente a la población mayor. Belchite muestra las 
mejores cifras, con 44,9 jóvenes por cada 100 personas mayores de 65 años y, del resto, 
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excepto aquellos que no tienen población joven, sólo Valmadrid, Lécera y Azuara 
superan la veintena de jóvenes por cada 100 personas mayores de 65 años. En relación 
con Aragón, las cifras son demoledoras.  

Vistos ambos extremos, la tasa de dependencia (población inactiva, menos de 15 años y 
mayor de 65 años, frente a la población activa, entre 15 y 65) existente en Campo de 
Belchite es preocupante y la carga que tiene que soportar la población productiva para 
atender a la población dependiente es de 75,6, muy superior a la aragonesa, que muestra 
unos datos equilibrados de 51,8.   

Los índices de sobre envejecimiento (relaciona población mayor de 64 con aquella 
mayor de 84 años) y ancianidad (relaciona población mayor de 75 con los mayores de 
84 años) nos ofrecen información sobre toda la población mayor con la que contamos en 
la comarca. Como puede observarse en los datos de la tabla y como cabe esperar, existe 
una diferencia muy sutil entre Aragón y la comarca en el grado de sobre envejecimiento 
y ancianidad de la comarca. La comarca Campo de Belchite no imprime unas 
condiciones de vida mucho más elevadas que las que puede encontrarse en cualquier 
punto de la geografía aragonesa que pudieran condicionar la longevidad de sus vecinos.  

Campo de Belchite es una de las comarcas de Aragón con mayores dificultades 
poblacionales. Se trata de la penúltima comarca con los índices más preocupantes de 
envejecimiento y juventud; y la que posee la edad media más elevada y la mayor tasa de 
dependencia. 
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Edad medida de la población, índice de envejecimiento, de juventud, de 
sobreenvejecimiento, de ancianidad y tasa global de dependencia 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de IAEST. 1 de enero de 2013 

  

 

Edad 
media de 
la 
población 

Índice de 

 envejecimiento 

Índice de 
juventud 

Índice de 
sobreenvejecimiento 

Índice de 
ancianidad 

Tasa global  

de 
dependencia 

Almochuel 62  0 18,8 37,5 0 

Almonacid de 
la Cuba 

56,7 490,9 13,9 17,6 50 101,7 

Azuara 51 264,6 24,4 16,7 47,4 67,9 

Belchite 47,4 163,2 44,9 17,9 40,5 68,2 

Codo 56,8 1000 10 14,4 48,9 96,1 

Fuendetodos 51,3 293,8 27,7 12,8 46,8 55 

Lagata 56,4 530 11,3 20,8 43,4 71,1 

Lécera 52,9 312,6 24,3 21,3 50 81,3 

Letux 56,1 510,3 16,2 18,9 50,7 86 

Moneva 61,9  0 25 25 0 

Moyuela 58,6 900 10,3 21,4 41,9 85,4 

Plenas 57,6 675 14,8 18,5 42,6 93,9 

Puebla de 
Albortón 

55,4 500 14 6 44 83,8 

Samper del 
Salz 

54,8 444,4 15 20 27,5 73 

Valmadrid 51,3 293,3 29,5 20,5 45,5 70,4 

Comarca 
Campo de 
Belchite 

52,3 299,3 24,8 18,4 44,5 75,6 

Aragón 43,6 110,8 68,8 17 39,2 51,8 
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3.a.i.2.4) PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO POR EDAD Y SEXO 

En Campo de Belchite existen más hombres desempleados que mujeres, al contrario de 
lo que ocurre en Aragón. Este hecho se puede producir también porque existen muchas 
mujeres que no buscan trabajo, tal como se indicaba en el apartado que hacía referencia 
a la población inactiva. 

El desempleo está más concentrado en la población que cuenta con más de 45 y años, y 
concretamente tanto en hombres como en mujeres, entre los que se sitúan en una edad 
entre los 55 y los 59 años. Porcentualmente, en Campo de Belchite hay más parados en 
estos tramos de edad que en Aragón. 

Conseguir empleo para  personas de estas edades es una tarea difícil a nivel global, y en 
Campo de Belchite, con el tipo de actividad económica existente con un importante 
peso de la agricultura, es todavía más complicado. 

 

Desempleados por grupo de edad y sexo: 

  Campo de Belchite   Aragón   
  Total Hombres Mujeres  % Total Total Hombres Mujeres  % Total 
Total 212 110 102 92.829 42.037 50.792 
Menos de 20 años 4 3 1 1,89% 2.403 1.404 999 2,59% 
De 20 a 24 años 12 6 6 5,66% 6.627 3.456 3.171 7,14% 
De 25 a29 años 16 9 7 7,55% 8.537 3.859 4.678 9,20% 
De 30 a 34 años 24 12 12 11,32% 9.749 4.146 5.603 10,50% 
De 35 a 39 años 18 9 9 8,49% 12.237 5.083 7.154 13,18% 
De 40 a 44 años 25 10 15 11,79% 12.140 5.165 6.975 13,08% 
De 45 a 49 años 24 12 12 11,32% 11.879 5.449 6.430 12,80% 
De 50 a 54 añós 31 17 14 14,62% 10.989 5.131 5.858 11,84% 
De 55 a 59 años 43 25 18 20,28% 11.315 5.264 6.051 12,19% 
Más de 59 años 15 7 8 7,08% 6.953 3.080 3.873 7,49% 
  
Desempleados de 45 o más 113 61 52 53,30% 41.136 18.924 22.212 44,31% 

 Fuente; IAEST. Datos facilitados por el Instituto Aragonés de Empleo. Junio 2015 
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3.a.i.2.5) PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO POR NIVEL DE 
FORMACIÓN Y SEXO 

En la comarca Campo de Belchite existen 212 personas inscritas como demandantes de 
empleo.  
Por sexo, el reparto es bastante equitativo y 110 de ellos son hombres, 102 son mujeres. 
Sin embargo, sorprende la distribución por sexos en algunos niveles de estudios, por 
ejemplo, en aquellos demandantes de empleo con un nivel de estudios de educación 
primaria o inferior, siendo el número de hombres (40), el doble que el de las mujeres, 
muchas de ellas destinadas al cuidado del hogar y de la familia y sin deseos de buscar 
empleo.  
En el caso de los demandantes con un nivel de estudios de secundaria, el número de 
hombres y de mujeres es similar, pero se invierte este equilibro a medida que el nivel de 
estudios de los desempleados aumenta en niveles de formación profesional media o 
superior, siendo mayor número aquel de las mujeres demandantes que el de los 
hombres.  

Por nivel de estudios, puede advertirse que la mitad de los desempleados en proceso de 
búsqueda de empleo están en posesión de títulos de formación secundaria, un efecto de 
la obligatoriedad de cursar estudios obligatorios hasta los 16 años, puesto en marcha a 
mediados de los 90. Por encima de este nivel de estudios, el número de desempleados es 
muy inferior, tanto porque son menos las personas que acceden a este tipo de estudios, 
como por las dificultades de encontrar un empleo adecuado a esos niveles de 
especialización en zonas rurales como Campo de Belchite, enfocando su búsqueda hacia 
otros mercados.  

Paro registrado en Campo de Belchite por nivel de formación y sexo: 

  Total Hombres Mujeres 
Total 212 110 102 
Educación Primaria o inferior 60 40 20 
Primera etapa de educación secundaria 117 59 58 
Segunda etapa de educación secundaria       

Bachillerato 9 6 3 
Enseñanza media de formación profesional 14 2 12 
Enseñanza Superior:       

De formación profesional 7 2 5 
Universitaria 5 1 4 

Fuente: IAEST. Datos facilitados por el Instituto Aragonés de Empleo. Junio 2015 

 

3.a.i.2.6) NIVEL DE RENTA PER CÁPITA BRUTO  

Campo de Belchite es el territorio de todo Aragón con el nivel más bajo de renta per 
cápita, con 8.532€, y supone aproximadamente la mitad de la media del territorio 
autonómico, que asciende a 16.379€.  
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Las características de este territorio, descritas en los apartados previos, justifican unos 
niveles de renta tan bajos. Se trata de una población envejecida, con cerca del 35% de la 
población mayor de 65 años, con pensiones procedentes de empleos agrícolas, 
caracterizadas por ser unas de las pensiones más bajas y que, en la mayoría de los casos, 
es compartida entre el pensionista y el cónyuge a su cargo.  

Por otro lado, la proximidad a Zaragoza propicia que aquellas personas que desempeñan 
puestos que requieren una mayor cualificación, profesionales liberales, que llevan 
consigo mayores niveles de renta, no se instalen en la comarca y esos ingresos figuren 
en las rentas medias de sus lugares de residencia y empadronamiento.  

Si observamos la tabla con la distribución de las rentas por comarcas, la diferencia entre 
Campo de Belchite y La Jacetania, zona con el nivel de renta per cápita más alto de 
Aragón, es casi tres veces superior. Una distancia desmedida que debe ser atajada 
aunando esfuerzos y políticas, para favorecer una mejor calidad de vida de los vecinos 
de Campo de Belchite.  

Nivel de renta per cápita bruto en las comarcas aragonesas 

Comarcas por encima de la media de Aragón  
Comarca  Valor Índice  
La Jacetania 20.305 124 

 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 19.255 117,6 

 
D.C. Zaragoza 17.764 108,5 

 
Alto Gállego 17.736 108,3 

 
Comunidad de Teruel 17.147 104,7 

 
Andorra-Sierra de Arcos 16.901 103,2 

 
Somontano de Barbastro 16.675 101,8 

 
      

 
Aragón 16.379 100  
 
    

Comarcas por debajo de la media de Aragón 
Comarca   Valor Índice Comarca   Valor Índice 
Sobrarbe 15.979 97,6 Valdejalón 12.130 74,1 

Cinca Medio 15.387 93,9 Campo de Daroca 11.986 73,2 

La Ribagorza 15.114 92,3 Jiloca 11.896 72,6 

Bajo Aragón 14.649 89,4 
Bajo Aragón-Caspe / Baix 
Aragó-Casp 

11.867 72,4 

La Litera / La Llitera 14.149 86,4 Gúdar-Javalambre 11.853 72,4 

Bajo Cinca / Baix Cinca 14.019 85,6 Los Monegros 11.675 71,3 

Cuencas Mineras 13.925 85 Aranda 11.643 71,1 

Ribera Alta del Ebro 13.626 83,2 Bajo Martín 11.518 70,3 

Cinco Villas 13.274 81 Sierra de Albarracín 11.103 67,8 

Tarazona y el Moncayo 13.207 80,6 Maestrazgo 11.066 67,6 

Comunidad de Calatayud 13.109 80 Campo de Cariñena 10.586 64,6 

Ribera Baja del Ebro 12.770 78 Matarraña / Matarranya 10.507 64,1 

Campo de Borja 12.161 74,2 Campo de Belchite 8.532 52,1 
Fuente: IAEST, año 2011 
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3.a.i 3) Descripción general exhaustiva de la situación actual de la zona de 
programación, a partir de otra información cualitativa actualizada. 

 

3.a.i 3.1) GENERAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO. 

La radiografía poblacional de Campo de Belchite muestra, a primera vista, su mal más 
endémico: la despoblación. Junto a este problema, que se traduce de las diferentes cifras 
que se han ido analizando en puntos anteriores de este diagnóstico (densidad de 
población de 4,88 habitantes por Km2; un descenso poblacional en los últimos 100 años 
de un 304%; una población envejecida, con más del 34% mayores de 65 años, en 
comparación a los 9,37% menores de 14 años, que se traduce en un crecimiento 
vegetativo negativo, con un saldo de -604 personas entre 2002 y 2012, etc.), la zona está 
asolada por innumerables problemas, que la convierten en un territorio vulnerable y en 
situación de riesgo.   
 
Por una parte, las características orográficas del territorio también influyen en la 
situación actual de la comarca. Campo de Belchite es una zona árida, no obstante, más 
del 80% de su superficie está destinada al desarrollo del primer sector. La agricultura de 
la zona es, principalmente, cerealista y posee unos niveles de rendimiento muy bajos, 
dada la calidad de los suelos y su escasez hídrica. Sin embargo, es la agricultura el 
sector que más Valor Añadido Bruto genera en el territorio, con el 47,91% del total. Un 
peso tradicional de la agricultura en este territorio que ha condicionado el nivel de renta 
per cápita de la zona, siendo la comarca de todo Aragón con la renta más baja, 8.532€, 
frente a los 16.379€, renta media de todo el territorio autonómico. Las bajas pensiones 
de la población mayor proceden, en un alto porcentaje, de trabajos agrícolas y son, a su 
vez, compartidas con el cónyuge, una mujer que por tradición, tópicos y falta de 
oportunidades, ha trabajado como ama de casa, sin cotización alguna. 
 
La población de Campo de Belchite se encuentra dispersa en pequeños núcleos, quince 
en total, de los cuales tan sólo 3 poseen más de 500 habitantes. La dureza de este 
territorio ha grabado en el talante de la gente un fuerte espíritu de trabajo, pero, al 
mismo tiempo, los ha hecho recelosos y muy suspicaces. Algo que se demuestra en el 
fuerte individualismo que acontece a cualquier acción, que se imprime en la 
competitividad entre pueblos y entre las empresas de un mismo sector, y en la dificultad 
para trabajar bajo la imagen de territorio comarcal. Para subsanar estas dificultades, es 
preciso mejorar los canales de información, muy deficitarios debido a esta falta de 
unidad y al individualismo imperante; promover el asociacionismo, tanto con el trabajo 
en común o la cooperación, y establecer redes de comunicación para conseguir ambos 
objetivos.   
 
 La caída de la población ha provocado un descenso cuantitativo y cualitativo de los 
servicios a la sociedad, tanto públicos como privados, debido a la difícil rentabilidad de 
los mismos. La escasa y dispersa población ha reducido o eliminado servicios básicos 
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como, por ejemplo, la presencia de la Guardia Civil en el territorio, que pasó de tener un 
servicio de cuartel permanente a estar sólo en horario de mañanas, a pesar de los 
incesantes robos que se han producido en infraestructuras agropecuarias en los últimos 
años; la pérdida del papel protagonista de grupos poblacionales como cazadores, 
agricultores o ganaderos, que llevaban a cabo un reparto de tareas tácito, permitiendo la 
sostenibilidad del territorio, se ha descompensado llegando a situaciones de lucha de 
intereses; el mal estado de las comunicaciones terrestres, tanto por carreteras como por 
caminos agrícolas, que requieren de un permanente cuidado; una mejora de las 
infraestructuras y edificios donde se prestan servicios a la población, cuyo deterioro 
influye en los mismos; las deficiencias en las comunicaciones telefónicas o telemáticas 
del territorio, cuya situación no mejora como causa y consecuencia de la desertización 
poblacional y que no hace sino incrementar la brecha digital de la población y dificultar 
el adecuado desarrollo de actividades económicas, unido todo ello a una larga lista de 
necesidades que afectan a la situación del territorio y lo hacen extremadamente 
vulnerable.  
 
Las fluctuaciones que presenta la población de la comarca son fácilmente identificables. 
Con respecto al saldo vegetativo, como se ha comentado previamente, es negativo, 
mueren muchas más personas de las que nacen4. Por otro lado, este tranquilo territorio 
rural se convierte en un lugar atractivo para las personas mayores de 65 años, jubiladas, 
que deciden volver al pueblo e instalarse en él en su madurez y ancianidad. Las cuatro 
residencias de ancianos convierten a la comarca, por otro lado, en un relajado y cómodo 
destino en el que pasar los últimos años de vida de algunas personas mayores o de los 
familiares que por ellos deciden. Los inmigrantes han ejercido un papel importante 
durante la última década, favoreciendo un incremento poblacional que, a pesar de ser 
mucho más débil que en cualquier otra zona de Aragón, debido a la poca oferta de 
empleo que existe, han ejercido un efecto beneficioso dadas las características de escasa 
población del territorio. No obstante, la relación que este grupo poblacional establece 
con el territorio no es estrecha y dependerá de las opciones que le brinde junto con la 
situación coyuntural, para quedarse o romperlas en un momento dado y salir del mismo.  
 
Los jóvenes en edad de acceder a una formación superior se ven condicionados a salir 
fuera del territorio, dado que en el mismo no existen centros formativos que la impartan. 
Los estudios muy especializados tampoco encuentran salida en la comarca, por lo que 
muchos de estos jóvenes, que partieron para formarse, ya no regresarán a sus pueblos de 
origen. Una pérdida de profesionales quizá salvable, en parte, de eliminar muchas 
barreras psicológicas que afectan al mundo rural. Se trata, por ejemplo, de la imagen de 
fracaso que socialmente se percibe cuando una persona, después de haber adquirido 
estudios superiores, decide regresar a la zona rural. Invertir esta imagen, gracias además 
al papel que juegan las TIC, que eliminan distancias y llevan lo local a la esfera de lo 
global, y conseguir que la presencia de profesionales en los territorios rurales como 
Campo de Belchite sea valorado como una fortaleza para el territorio, que trabajen 
                                                           
4 El saldo vegetativo entre 2002 y 2012 es de -604 personas, lo que supone más de un 10% de pérdida de 
población en 10 años. 
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ofreciendo su talento, favoreciendo el desarrollo de una zona, que ahora presenta una 
estructura laboral de perfiles muy marcados y poco dúctil.  
  
Por otro lado, Campo de Belchite ha sido elegido como el lugar de residencia de 
algunos artistas de renombre o de personas extranjeras que encuentran en este territorio 
la tranquilidad, la calma, el contacto directo con la naturaleza y el silencio. En 
definitiva, una calidad de vida alcanzable y asequible para la mayoría, que debería 
transmitirse para hacer de este territorio una opción de residencia ideal para más 
personas.  
 
Junto a esto, no hay que olvidar el lugar estratégico que ocupa la comarca en el mapa 
autonómico. Un lugar central que comparte con la capital, con la que le distan tan sólo 
50 kilómetros, y cuya influencia y presencia no han sido utilizadas a favor del territorio 
y tan sólo se han percibido los efectos negativos de su fuerte presencia.  
 
3.a.i 3.2) AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
La comarca Campo de Belchite cuenta con una extensión agrícola de 83.526 ha., el 80% 
de todo el territorio, lo que ayuda a que el sector primario sea el más importante en 
cuanto al valor añadido bruto que genera (53.611 con respecto al total: 111.896) 5 y el 
que emplea el mayor número de trabajadores de todos los sectores económicos del 
territorio (375 de 1.247 empleados).  
 
Con respecto a la agricultura de Campo de Belchite, se trata de una agricultura 
principalmente de secano, condicionada por una climatología extrema, de inviernos con 
temperaturas muy bajas, veranos calurosos y una escasa pluviometría que dificulta la 
viabilidad de ciertas plantaciones e imposibilita unos índices productores elevados. Las 
deficiencias en los escasos sistemas de riego que pueden encontrarse en la comarca, con 
técnicas tradicionales, superadas en otras zonas por su ineficacia y derroche, como el 
riego “a manta”, con el que se desaprovechan grandes cantidades de agua o los altos 
costes en inversiones privadas para obtener aguas subterráneas con las que regar algunas 
de las zonas en las que puedan encontrarse acuíferos, son problemas importantes que 
subsanar.  

 
Junto a la aridez del terreno, otro de los aspectos que condiciona la agricultura de este 
territorio es la fuerte parcelación y dispersión de las áreas de cultivo, que impiden un 
desarrollo más eficaz y sostenible de la agricultura de la zona.  

 
Cerca de la mitad de la extensión agrícola de la comarca está dedicada al cultivo de 
cereales para grano, principalmente, trigo duro y, en menor medida, avena; los cultivos 
forrajeros suponen el segundo puesto en ocupación de hectáreas de cultivo. Con 

                                                           
5 Fuente: IAEST 2012 
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respecto a los cultivos arbóreos, la comarca se centra principalmente en tres tipos de 
frutales: olivo, almendro y peral.  

 
La extensión de olivar de la comarca es de 1.607,5 ha., que se concentran en los 
municipios de Belchite, Codo y Almonacid de la Cuba. Se trata de un cultivo 
tradicional, extensivo y con ejemplares antiguos de la variedad empeltre que conviven 
con unas incipientes explotaciones intensivas, con regadíos controlados y de variedades 
más productivas como es la arbequina.  

  
En el caso del peral, dadas sus características y necesidades hídricas, se encuentra en las 
zonas de huerta anexas a las riberas del río Aguasvivas, en los municipios de Samper 
del Salz, Almonacid de la Cuba, Lagata y Letux. Además de la producción principal de 
pera blanquilla también existen cultivos de pera de conferencia, manzana golden, fuji y 
verde doncella y testimonialmente, ciruela y melocotón tardío.   

  

 

 

 

A diferencia de los anteriores, el cultivo de almendro no está tan concentrado y se 
reparte por todo el territorio comarcal. En los últimos años ha aumentado la extensión 
dedicada al mismo gracias a la introducción de variedades de floración tardía, que 
además resultan muy productoras, como es el caso de la variedad de almendra guara, la 
más extendida en el territorio. Junto a esto, el precio de las almendras está alcanzando, 
en estos últimos años, un incremento sustancial que, a pesar de tener un carácter poco 
estable y haber sufrido fluctuaciones constantes, dependiendo de la producción 
internacional, no ha sido óbice para que muchos agricultores cambien la distribución de 
sus cultivos a favor del almendro. No obstante, esta producción de almendra en 
incremento sale de la comarca sin sufrir ninguna transformación, que de darse podría 
ayudar a revitalizar económicamente el territorio, generar empleo y mejorar la calidad 
del producto final.     
 

Frutales de Samper del Salz 
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En la comarca Campo de Belchite la trilogía de cultivo mediterráneo (cereal, vid y 
olivo) es la protagonista y aunque la extensión de terreno ocupado por vid haya sufrido 
en las últimas tres décadas de una reducción del 80%, situándose en la actualidad en 
unas 650 ha., el peso de esta sigue siendo significativo debido a la transformación 
vinícola que se realiza en las bodegas del territorio y a la calidad del producto final, 
derivado de variedades garnacha y tempranillo, junto a otras, pero en un porcentaje muy 
testimonial.  
 
La agricultura ecológica tiene un peso importante en Campo de Belchite, con 8.467,1 
ha.6, resultando la comarca con mayor superficie calificada en agricultura ecológica de 
todo Aragón. Una modificación agrícola que ha supuesto cambios importantes y ha 
situado a la comarca como una zona pionera en el respeto al medio ambiente y en la 
producción de materia prima saludable y sostenible. Por otro lado, la filosofía “eco” ha 
propiciado interesantes iniciativas agroalimentarias y puede seguir generando otras, 
dado el potencial actual que posee. 
  
Las características agrícolas de la comarca y la rentabilidad de los cultivos impiden el 
fácil acceso de los jóvenes a este modo de vida. Las importantes inversiones que exige 
la puesta en marcha de explotaciones agrícolas, dada la fuerte tecnificación, hacen 
inviable el autoempleo en este sector, que sólo es más asequible en el caso de que se 
trate de segundas o terceras generaciones de agricultores, que asumen ese relevo 
generacional, o gracias a las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes 
agricultores al sector.  
 
En las últimas décadas, la tecnificación en la agricultura ha supuesto un salto cualitativo 
severo. El efecto más notable ha sido la reducción de la mano de obra necesaria para el 
desarrollo de muchas de las tareas agrarias. Una fuerte tecnificación que se ha adaptado 
bien, por ejemplo, al cultivo de cereal, que a pesar de estar muy parcelado y disperso, 
las características orográficas del terreno, de extensas llanuras, facilita el trabajo con 
tractores o cosechadoras, entre otra maquinaria, muy potentes y de gran volumen. Las 
características del olivar extensivo dificultan, sin embargo, la tecnificación de estos 
cultivos en su recolección, proceso muy costoso y lento; por otro lado, las nuevas 
explotaciones intensivas de olivar, que han ido surgiendo en los últimos años, lo han 
hecho ya adaptadas a los avances y comodidades que les ofrece esta tecnología 
moderna. En el caso de la vid también se han llevado a cabo cambios en sus modos de 
cultivo, pasando de una viticultura tradicional de vaso a otra emparrada, que facilita la 
recolección con máquinas en sustitución de la mano de obra de temporeros. Con 
respecto al almendro, la incorporación de nuevas plantaciones, motivadas por los 
elevados precios de venta de los últimos años, se han realizado adaptadas a la 
maquinaria que ha ido surgiendo para facilitar el trabajo y ahorrar costes, junto a ello, la 
fácil adaptación de los campos tradicionales de almendro al aprovechamiento de esta 
tecnificación, lo han facilitado y se ha conseguido progresivamente. 

                                                           
6
 Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, 2013.  
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Frente a esta tecnificación se sitúa el agricultor de la comarca Campo de Belchite, un 
profesional que, por lo general, continúa practicando sistemas tradicionales, que acusa 
un difícil acceso a la información generaliza en prácticas agrícolas, variedades y nuevos 
cultivos, ayudas, etc., por la falta de servicios que les orienten y debido a la brecha 
digital que les afecta directamente impidiéndoles acceder a esa información de manera 
independiente. Junto a esto, la recepción de las ayudas agrarias ha generado efectos 
negativos, como es el hecho de una dependencia fuerte a las mismas, supeditando la 
práctica agrícola racional y sostenible con el territorio a otra orientada en la obtención 
de las ayudas, reconvirtiendo unos cultivos por otros en función, exclusivamente, de 
estas ayudas.  
 
La mayoría de los agricultores del territorio están adscritos a las cooperativas agrícolas 
de los municipios de la zona. Se trata de cooperativas surgidas durante la segunda mitad 
del siglo XX para dar una salida comercial más efectiva a las pequeñas cosechas de los 
agricultores. De este modo, gestionan las producciones de cereal, oliva y, en menor 
medida, fruta, ya que en este último caso, y dadas las características de conservación 
que necesita la fruta, es más habitual la venta directa del productor a los mercados, sin 
la intermediación de las cooperativas. La estructura de estas cooperativas es muy básica; 
la toma de decisiones se realiza a través de las juntas directivas, pero carecen de 
personal profesional en gestión y comercialización. Al margen de esto, la cooperación 
entre agricultores y entre las mismas cooperativas del territorio es limitada o inexistente, 
desaprovechando los beneficios que les pudiera aportar, como por ejemplo, 
compartiendo servicios o la construcción de infraestructuras comunes, como por 
ejemplo: básculas, limpiadores de atomizadores, la habilitación de espacios para 
reciclado de ruedas, etc. Resultando menos gravoso para cada uno y provechoso para 
todos.   
 
Junto a las cooperativas, existen otros organismos que prestan ayuda a los agricultores 
en Campo de Belchite. Se trata de los sindicatos, a través de información y 
asesoramiento a aquellas personas que están afiliadas o la Oficina Comarcal Agraria 
(OCA), que realiza todo tipo de trámites y gestiones administrativas que requiere el 
desarrollo agrícola actual. Por otro lado, y como se ha indicado más arriba, una de las 
necesidades que demandan los agricultores7 es más información en todos los temas que 
puedan ser de su interés: ayudas, nuevas técnicas o variedades, etc.  Precisan, además, 
de un mantenimiento permanente de los caminos de acceso a los campos. El uso de 
maquinarias potentes los daña con mayor rapidez y los servicios provinciales de 
mantenimiento no cubren esta necesidad con el carácter perentorio que pueden precisar. 
 

                                                           
7 El proceso de participación de la EDLP contó con una sesión dirigida a los agricultores del territorio, 
que tuvo lugar el 21 de mayo. Entre los problemas que nos trasmitieron, hablaron de la falta de 
información que tienen con respecto a técnicas agrícolas, nuevas variedades o ayudas, entre otras. Puede 
verse en la ficha de participación de este sector incluida en el Anexo I. 
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En una comarca cuyo principal sector económico es el primario, se han desarrollado, y 
pueden seguir surgiendo, negocios que presten servicios a los agricultores como es el 
caso de talleres mecánicos, soldadores, empresas de fertilizantes, servicios de cambios 
de ruedas o, por ejemplo, toda la producción agroalimentaria que toma la materia prima 
del territorio para su producción. Junto a estos, la agricultura y ganadería puede 
potencialmente ofrecer otras prácticas que diversifiquen el sector, imitando, por 
ejemplo, uno de los negocios desarrollados en la zona como es el vivero de flor cortada. 
Una iniciativa muy diferente a las prácticas agrícolas del territorio y que, sin embargo, 
realiza su actividad perfectamente, ha generado empleo y diversifica económicamente la 
zona.  
 
Algunos de los problemas que presenta el sector agrícola en Campo de Belchite son, por 
ejemplo, la falta de rentabilidad de algunos cultivos que llevan al abandono de  terrenos, 
como es el caso de la huerta del Aguasvivas o el Cámaras. Zonas fértiles en las que 
tradicionalmente se han llevado a cabo producciones de frutales, de manzana y pera, 
principalmente, pero que hoy se muestran abandonados, en un porcentaje importante, 
debido a los escasos beneficios que ofrecen al agricultor tradicional, que prefiere dejar 
de trabajarlos a reconvertir estas plantaciones en variedades más rentables, entre otras 
opciones. Otras de las trabas son los permanentes requisitos o certificados que les 
demandan con el fin de acreditar algunas de las labores que desempeñan, como es el 
caso del carné de manipulador de fitosanitarios. Un incremento importante en la fauna 
de la zona puede generar otro de los mayores quebraderos de cabeza para los 
agricultores. Excesos de población de conejo, cabra o jabalí pueden destrozar los 
cultivos de cereal, almendro o vid. 
 
Socialmente, el trabajo agrícola en la comarca es un trabajo respetado por la tradición y 
el arraigo que representa en el territorio. Es el trabajo de los antepasados, una imagen de 
trabajo duro, difícil y casi de subsistencia que contrarresta con la imagen que en la 
actualidad se tiene del mismo debido a los efectos de la PAC, sus ayudas, y la 
transformación de la distribución del campo, hoy gestionado por un número reducido de 
agricultores en comparación con el pasado, debido a la tecnificación, que requiere de 
menos mano de obra, y la necesidad de una rentabilidad de las cosechas muy alta, que 
ha de hacer frente a las fuertes inversiones en maquinaria que se requieren. Junto a esto, 
la agricultura y la ganadería sigue teniendo muchos tópicos negativos que son un 
hándicap en el acceso de los más jóvenes a este sector. Las nuevas tecnologías y los 
proyectos de I+D+i aplicados en agricultura y ganadería pueden ser una solución para 
acercar a las nuevas generaciones a estos trabajos y hacer de la agricultura de la zona 
una agricultura competitiva, destacada por productos diferenciados y de calidad.  

 
La ganadería de la comarca campo de Belchite mantiene un peso importante en la zona 
y del mismo modo que la agricultura, también ha sufrido procesos de transformación 
severos en los últimos tiempos.  
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Una de las características generales que destacan en la ganadería de la comarca, que 
puede extrapolarse a otras zonas de Aragón y España, es la distancia que están 
adquiriendo entre sí la ganadería intensiva, proclive a la adaptación mecánica y 
tecnológica del momento, y la ganadería extensiva, muy arraigada a sistemas 
tradicionales y con dificultades para seguir un ritmo económico y comercial que exige  
de altos rendimientos por encima de la calidad.   

 
Con respecto a la ganadería extensiva, es el ganado ovino, de la raza rasa aragonesa, el 
que protagoniza, casi en su totalidad, esta variante. El número de cabezas de ovino en la 
comarca supera las 26.000, repartidas en 31 explotaciones. No obstante, ha sufrido en 
los últimos años un descenso importante debido a distintos factores. El primero de ellos 
radica en la dificultad de llevar a cabo este trabajo. El pastoreo ha de realizarse durante 
todo el año, razón por la que este trabajo es descartado por mucha gente joven como 
posibilidad de empleo. La rentabilidad de este tipo de ganado es menor que otros debido 
al tiempo de gestación de las ovejas, que ronda los cinco meses, y el hecho de tener sólo 
una cría en cada parto, mientras que la gestación en el porcino, por ejemplo, no llega a 
cuatro meses y en los partos la media es de 10 lechones por camada. Por otro lado, 
muchos ganaderos de ovino no disponen de tierras de cultivo propias, por lo que han de 
establecer acuerdos con agricultores, para poder pastar en las rastrojeras de los campos 
de cultivo, y con los propios ayuntamientos municipales, a través de un sistema de 
derechos de pastos comunales, que tienden a ser subastados, y han resultado ser cada 
vez más gravosos debido a que son asumidos por menos ganaderos. La reforma 
planteada en la PAC 2014-2020, no mejora esta situación, ya que va a abocar a una 
feroz competencia entre agricultores y ganaderos sin tierras, por unos derechos de los 
montes comunales que a ambos interesan y que, para estos ganaderos de economía muy 
frágil, son la solución para poder acceder a las ayudas comunitarias, ya que el ganado de 
ovino no se reconoce si no se encuentra adscrito a la tierra. Junto a todo esto, las 
distintas técnicas agrícolas adquiridas recientemente han puesto en entredicho las 
buenas relaciones entre agricultores y ganaderos, dificultando un desarrollo de ambas 
labores de forma sostenible. Se trata, por ejemplo, de la siembra directa en zonas áridas 
o semi áridas como es la comarca. Este sistema de cultivo se realiza sin un previo arado 
para respetar la estructura del suelo y dejando que las hierbas crezcan, con ello, se 
mantiene la humedad de la tierra y se evita la pérdida de nutrientes. Debido a las 
características de estos climas y los terrenos áridos, que generan poca cantidad de 
hierba, la compatibilidad de este sistema de cultivo con el pastoreo es básicamente 
imposible. 
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Por otro lado, muchas de las infraestructuras ganaderas se encuentran en un estado de 
deterioro importante, hándicap para mantener y revitalizar esta forma de vida. En 
muchos casos, las parideras no son de propiedad del ganadero y no se acondicionan para 
un mejor desarrollo de esta actividad económica. La ausencia o mal estado de los puntos 
de agua o abrevaderos en el monte es otro de los aspectos que perjudica el correcto 
desempeño del pastoreo y la estabilidad de la fauna al servir de bebederos de este monte 
estepario.  

 
La comercialización de las cabezas de ganado ovino se realiza a través de cooperativas 
de iniciativa externa al territorio, una práctica puesta en marcha en los últimos años y 
que ha facilitado la compraventa de los corderos, pero ha tenido efectos colaterales en el 
producto final y su venta local. Hoy en día, la mayoría de las carnicerías de los pueblos 
compran ternasco aragonés a través de comerciales, que se han llevado el animal de las 
zonas rurales, lo han sacrificado en mataderos urbanos y devuelven la carne a los 
municipios. Kilómetros de recorrido para una carne, cuyo origen se desvirtúa como 
también lo hace la imagen de calidad, de venta directa de producto local, que han tenido 
los establecimientos cárnicos de los pueblos hasta ahora.  

 
Junto al ovino, existe una pequeña explotación de caprino en la comarca y que 
suministra leche a queserías de Aragón, fuera de la comarca. El pasto que toman estas 
cabras en el monte a diario ofrece a la leche unos aromas y sabores característicos que 
se transmiten tanto en la leche fresca como al queso, por eso, la leche de rebaños 
extensivos es muy apreciada y su transformación puede ser una oportunidad de negocio 
en el propio territorio.  
   
Con respecto a la ganadería intensiva, la comarca Campo de Belchite ha experimentado 
un incremento importante en la instalación de explotaciones de porcino, que en la 
actualidad suman 45 explotaciones, con 81.306 cabezas de ganado. Muchas de estas 
nuevas instalaciones cuentan con la tecnología más avanzada y han permitido generar 

Ganadería intensiva. Moyuela 
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trabajo. Las granjas de porcino de la comarca son de madres o de engorde y las razas de 
cerdo que se crían principalmente son landrace y large white, dos de las más 
productivas y magras. Todas las granjas del territorio están adscritas a empresas 
integradoras que les suministran las pautas del proceso de cría y recogen los animales en 
sus instalaciones en el momento de llevarlos al matadero.  
 
Sin embargo, este sector presenta problemas en la recogida de los animales muertos en 
las propias instalaciones, que han de echarlo a los contenedores de cada explotación 
destinados para ello, y dependen de un servicio de externo de recogida que no siempre 
ofrece las garantías o los precios que estos ganaderos pueden asumir. Además, han de 
hacer frente a los destrozos que los buitres provocan en los contenedores cuando han 
depositado algún cadáver, ya que estas aves carroñeras se hacinan sobre el mismo 
buscando un alimento que años atrás encontraban con facilidad en los lugares concretos 
del monte destinados para depositar los cadáveres de las granjas y ser sustento de estos 
buitres, hoy en día prohibido y regulado con otros sistemas más asépticos. 
 
Otras de las granjas de intensivo que se dan en la comarca, pero en menor medida y con 
un progresivo descenso, han sido las granjas avícolas, cunícolas y de bovino. En el caso 
de las primeras, se trata de granjas de pollos de engorde de la raza broiler que, como se 
ha dicho previamente, han experimentado un importante descenso en los últimos años 
debido a la difícil viabilidad de este tipo de explotaciones, que demandan una cría de 
pollos con un engorde cada vez más precoz y que suponga menos costes, solo asumibles 
a través de fuertes inversiones en infraestructuras que mejoren las condiciones de vida 
de los animales, ofreciendo un control permanente del ambiente, que redunde en un 
crecimiento rápido. En la actualidad, se mantienen ocho granjas de pollos y el número 
total de aves ronda los 651.000.  
 
Con respecto a las granjas de conejo, tan sólo existen dos en la zona. Las razas de este 
conejo de engorde son híbridas, resultando un animal de rendimientos superiores en la 
producción de carne, con una muy buena velocidad de crecimiento y unas 
características de conformación de la carne óptimas para la presentación en góndola. 
 
Por otro lado, se encuentran las granjas de bovino, 26 explotaciones en total, una de 
ordeño, otra de reses bravas y veinticuatro  de cebo, dedicadas a la cría de terneros, que 
suman más de 2.600 cabezas de este tipo de ganado, que igualmente presenta 
dificultades en su desarrollo, debido a las relaciones contractuales, no siempre 
favorables para los granjeros, con las empresas integradoras de las que dependen o, en 
el caso de las vaquerías, las nuevas políticas comunitarias, que han suprimido las cuotas 
lácteas, haciendo menos competitivos a los pequeños productores frente a los grandes e 
incorporando el llamado “paquete lácteo”, unos contratos anuales entre granjeros y las 
grandes empresas envasadoras de leche o productoras lácteas que han supuesto el 
monopolio en la decisión final del precio de venta de la leche, para perjuicio de los 
pequeños granjeros.  
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Complementan la ganadería intensiva de la comarca una pequeña explotación de potros 
para carne, dos granjas de cría de caracoles y varias explotaciones apícolas, dos de ellas 
certificadas como producción primaria que les permite el envasado y la venta de miel.  
 
3.a.i 3.3.) INDUSTRIA AGROALIMENTARIA  
 
La economía principalmente agrícola y ganadera de este territorio ha propiciado, aun a 
pesar de la crisis, el mantenimiento de prácticas tradicionales de transformación 
agroalimentaria, como es el caso más significativo de la producción de vino o aceite, y 
ha favorecido en los últimos años la creación de otros centros productores que han 
diversificado el uso de la materia prima creando nuevos productos.  

 
La producción agroalimentaria aporta diferentes beneficios al territorio. El primero de 
ellos es el hecho de ser la receptora de parte de la materia prima que genera el sector 
primario, con el consecuente apoyo y sostenibilidad del territorio, favoreciendo los 
cultivos, fijando población y propiciando una valoración positiva del origen de estos 
productos y una publicidad de la zona vinculada a las acciones de comercialización 
nacional e internacional de los mismos.  

 
La producción de aceite de oliva a través de almazaras profesionales se realiza en 
Campo de Belchite desde hace más de un siglo. Dos de las cuatro almazaras de la 
comarca se fundaron a principios del siglo XX y han continuado su labor gracias a la 
adaptación de sus instalaciones hacia una producción de extracción en frío, más rentable 
y que aportan valor añadido al producto final; inversiones permanentes, que garantizan 
la elaboración de un aceite de primera calidad y el mantenimiento del olivar de la zona y 
que están favorecido la conversión de este producto, como exclusivo para el uso en 
cocina, en un souvenir referente del territorio, de la agricultura y de la producción 
artesana de calidad.  

 
Las otras dos almazaras de la comarca son la cooperativa agraria san Martín de 
Belchite, fundada en 1947, gracias a la agrupación de una gran parte de los agricultores 
procedentes de pueblos con olivar y que, en la actualidad, utiliza modernos sistemas de 
molturado y de extracción del aceite en frío. La última de las almazaras se creó en 2013. 
Se trata de una pequeña explotación, de elaboración artesana, con extracción tradicional 
a través de capachos.  

 
El vino es otro de los productos más arraigados en la comarca Campo de Belchite, y 
como se ha comentado en el apartado dedicado a la agricultura, las 605 ha. se 
concentran principalmente en los municipios de Lécera y Almonacid de la Cuba y las 
variedades principales son la garnacha, que se adapta a la climatología extrema del 
territorio y ofrece unos índices de azúcar muy elevados, propiciando vinos de gran 
calidad, sabor y aroma, y la variedad tempranillo, junto a otras en cantidades menores.  
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La producción de vino se realizaba antiguamente en las propias viviendas, pero fue a 
mitad del siglo XX cuando los agricultores de Lécera se unieron para dar salida a la 
producción vitícola del territorio y crearon la cooperativa que en la actualidad, tras 
procesos de adaptación y la elaboración de vinos más cuidados, sigue operando y recibe 
la mayor parte de las cosechas de la zona. A principios del siglo XXI, se pusieron en 
marcha dos bodegas familiares, una en Lécera, con una importante proyección exterior, 
y otra en Belchite, de una producción limitada y centrada en la venta local. 

 
La conversión de muchos campos de cultivo en ecológico propició la creación de una 
empresa de legumbre y pasta ecológica, que en la actualidad subcontrata el proceso 
productivo y sólo envasa. No obstante, transformar sus productos es una opción que 
podría llevarse a cabo en un futuro, generando empleo en el territorio.  Al hilo de esta 
filosofía respetuosa con el medio ambiente y saludable para el ser humano, han surgido 
otras iniciativas en el territorio. Se trata, por ejemplo, de una empresa de pasta fresca 
ecológica, a cargo de tres mujeres jóvenes afincadas en diferentes municipios de la 
comarca. Un proyecto interesante que aúna: la producción de un alimento novedoso, la 
tendencia de la producción ecológica, la creación de empleo femenino y la consecuente 
fijación de población.  
  
Otro de los productos agroalimentarios destacados es el queso, elaborado en el único 
centro productor de la comarca. Para su elaboración utiliza materia prima de ganados 
extensivos de territorios ajenos a la zona. Su producción es totalmente artesana y 
muchos de los procesos los llevan a cabo de modo manual y utilizando productos 
naturales. El resultado son unos quesos de cabra y oveja, muy valorados y galardonados 
con diferentes premios. Por otro lado, la existencia de un ganado caprino extensivo en 
Fuendetodos, puede convertirse en un potencial yacimiento de empleo gracias a la 
transformación de esta leche de primera calidad, tanto a través de una pasteurización y 
envasado, como con la elaboración de queso u otros derivados lácteos.  

Viñedo emparrado . Lécera 
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Los pueblos de tradición ganadera han tenido en sus carnicerías un escaparate en el que 
comprar la carne y los derivados procedentes de su ganadería local. Muchos de estos 
establecimientos surgían para dar salida a la producción de carne del ganado familiar. El 
panorama que existe en la actualidad es muy distinto y son muy pocas las carnicerías 
que se complementan con la posesión de un ganado, una dependencia que ha 
desaparecido y ha cambiado debido a la asociación de los ganaderos a empresas 
comercializadoras, que compran y trasladan los animales a mataderos urbanos y 
retornan parte de esa carne a las carnicerías de zonas rurales, que lo compran a estas 
empresas intermediarias. Este hecho ha provocado, además, que muchas de estas 
carnicerías abandonen la producción de embutido artesano en sus obradores y que 
prefieran comprarlo ya elaborado.   

 
Uno de los productos que en el imaginario colectivo está muy relacionado con la 
producción artesana y el mundo rural es el pan. En Campo de Belchite perviven algunos 
hornos tradicionales de leña, que han pasado de generación en generación y que, 
lamentablemente, no presentan un relevo en la actualidad y en cuanto los panaderos 
actuales se jubilen, quedarán clausurados sin posibilidad de un uso prolongado, a no ser 
que se apliquen fórmulas que favorezcan el intercambio de experiencias y formación 
entre profesionales y emprendedores y la reutilización de estas infraestructuras. El 
carácter sacrificado de esta profesión provoca rechazo en la población más joven, que 
no lo considera como una opción laboral de futuro, sin embargo, la tendencia de la 
población en el consumo del pan está cambiando y hemos pasado de una época en la 
que lo más demandado ha sido el pan industrial, de fermentaciones muy cortas, pre 
cocido y disponible a cualquier hora del día en un estado de “recién horneado”, a poner 
en valor, muy poco a poco y gracias a la información ofrecida al consumidor, los 
aspectos nutricionales y de calidad para la salud que ofrecen los panes tradicionales. 

 
La producción de fruta en la comarca ha sufrido un descenso importante debido a la 
competitividad que existe en el sector y las dificultades para vender pequeñas 
producciones, sin apenas alianzas o acciones comerciales conjuntas entre los 
agricultores, que además cuentan con el hándicap de ser perecederas en un breve 
espacio de tiempo. Pera blanquilla o manzana golden, verde doncella, entre otras, son 
las variedades que, de modo tradicional, se han cultivado en la zona de la ribera y huerta 
del río Aguasvivas. No obstante, algunos vecinos dan testimonio de la diferencia de 
sabor y conservación de la fruta actual, quizá modificada a través de injertos que han 
mejorado algunos aspectos en detrimento de los señalados previamente, con aquella de 
antaño. 

 
Por otro lado, no se publicita el origen de la fruta que aquí se produce, porque no se han 
llevado a cabo políticas ni proyectos tendentes a poner en valor las características 
diferenciadoras de la misma. Ejemplos como el melocotón de Calanda, las cerezas de 
Bolea o el tomate rosa de Barbastro, defienden el valor intrínseco que los lugares donde 
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se producen aportan a las cultivos, que es una manera de diferenciarlos y de hacerlos 
más competitivos.  

 
Además de esto, la transformación de la fruta puede ayudar también a dar salida a estas 
producciones de una manera más rentable, como es el caso de la transformación en 
mermeladas de parte de las cosechas de un agricultor de la zona.  

 
En los últimos tiempos, las normas que regulaban la producción de la miel se han 
modificado permitiendo que los apicultores pudieran vender el producto de manera 
legal, siempre que se acogieran a unos requisitos mínimos. En la comarca se han puesto 
en marcha, en el último año, de forma legalizada, dos explotaciones de miel que ofrecen 
un producto de alta calidad, debido, principalmente, a las características organolépticas 
que les imprimen las plantas aromáticas de la estepa (tomillo, romero, espliego, albada, 
mil flores, entre otras), fuente con la que las abejas elaboran el néctar.  

 
La agroalimentación en la comarca Campo de Belchite se ha erigido como una opción 
factible, sostenible y valorada, tanto que ha permitido el emprendimiento de algunas 
personas que han visto en ella una opción de vida, que repercute, directamente, en el 
desarrollo económico del territorio. Una de estas iniciativas es el cultivo industrial de 
hongos (concretamente seta común, Pleurotus ostreatus, y champiñón portobello), 
puestas en marcha como complemento a otras actividades económicas, pero que 
favorecen el incremento y diversidad de la agroalimentación de la zona, haciéndola más 
rica, variada y de fácil promoción exterior. Junto a esta, la producción agroalimentaria 
ofrece muchas oportunidades por explotar y que son una solución factible y adecuada 
para ser desarrolladas en las zonas rurales como Campo de Belchite, a través de la 
creación de productos novedosos o la transformación de materias primas existentes en el 
territorio, que por el momento salen del mismo sin sufrir ningún proceso transformador 
que aumente su valor añadido y repercutan en la economía de la zona.   
 
No cabe duda, por otro lado, que la producción agroalimentaria está sometida a 
reglamentaciones y requisitos, que dificultan mucho la puesta en marcha y desarrollo de 
la misma, y que no diferencian entre la producción industrial y la producción artesana. 
Unido a esto, pueden detallarse otros aspectos negativos que entorpecen el desarrollo de 
estas empresas o su creación, se trata, por ejemplo, de las dificultades para distribuir y 
promocionar sus productos finales, tanto en el territorio como fuera del mismo; la falta 
de unión entre los productores, que podría generar sinergias positivas que mejoraran su 
actividad, la reducción de costes y una mejor defensa del producto agroalimentario, a 
través de la puesta en valor de todos los aspectos positivos que comparten; la falta de 
implicación de la red hostelera y comercial del territorio para convertirse en escaparate 
y apoyo de los productos que en él se producen, entre otros muchos.  

 
La población de la comarca define un perfil de consumidor alejado de incluir, en su 
cesta de la compra, algunos de los productos que se elaboran por empresas de su 
territorio. Del mismo modo que existe una tradición arraigada en personas mayores de 
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consumir aceite o vino, e incluso de acercarse a los centros productores a adquirirlos, no 
sucede lo mismo con la gente joven, que se encuentra más desvinculada con este tipo de 
consumo. Por otro lado, la dispersión de la población en pequeños municipios, con 
difícil acceso a estos productos y las rentas tan bajas de la comarca hacen difícil que 
productos de alta calidad y con precios por encima de la media, como el queso, las 
mermeladas, las pastas ecológicas, etc., sean adquiridos en el territorio a través de 
asiduos hábitos de compra, y sea un mercado muy segmentado, ajeno a Campo de 
Belchite, el que demande estos productos. 

 
En definitiva, la agroalimentación de la comarca Campo de Belchite se encuentra en un 
momento importante y puede asimilar la creación de distintos productos, la mejora y 
reconversión de los existentes y la creación de nuevos a través de estas empresas y de 
otras que se instalen en el territorio, ampliando y mejorando el abanico de la oferta 
agroalimentaria. Como precedente, tienen un panorama, mostrado más arriba, que 
rezuma un gran potencial, debido a la calidad, tanto en los procesos productivos como el 
que ofrece el resultado final: productos agroalimentarios adscritos a certificados 
alimenticios, denominaciones, indicaciones geográficas protegidas, etc.,  que han tenido 
una contraprestación en los constantes reconocimientos y premios a nivel autonómico, 
nacional o internacional que muchos de estos productos han ido adquiriendo a lo largo 
de su historia.  
 

El papel que han jugado los fondos PRODER y LEADER desde 2002, año de 
constitución del GAL, Adecobel, han favorecido la creación de varias empresas 
agroalimentarias, y la modernización de todas las que hoy componen la Asociación 
Agroalimentaria de Campo de Belchite, gracias a las ayudas obtenidas a la inversión, 
que cambiaron de manera sustancial el mapa de las empresas de la zona, pasando de 
cuatro transformadores, tres almazaras y una bodega de vino, a once empresas 
transformadoras y la modernización de todas las existentes. Junto a esto, se ha logrado 
el impulso en la promoción de las empresas a través del proyecto de cooperación 
autonómico “Pon Aragón en tu mesa”. A raíz de este proyecto, que se ha concretado en 
innumerables acciones dentro y fuera de la comarca, la agroalimentación de la zona se 
ha beneficiado de la labor constante de información al consumidor, promoción y apoyo 
a su consumo, comercialización y puesta en valor.  

 

 

 

 

 

Catas de aceite en los colegios de la comarca. Colegio Belia, Belchite, 2012.  
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Para concluir, Campo de Belchite cuenta con muchos aspectos a favor que pueden 
convertirla en un lugar atractivo al que desplazarse y conocer mejor el origen y los 
procesos productores. La cercanía a Zaragoza, es un hecho que ha actuado hasta el 
momento bajo efectos negativos. Cambiar la tendencia y convertir a Campo de Belchite 
en el lugar en el que destinar parte del tiempo de ocio de las personas que habitan en la 
ciudad, presentar de manera positiva el paisaje, dándolo a conocer y creando rutas que 
ayuden a entender la estepa, que den a conocer la agricultura y ganadería del territorio; 
ser el lugar idóneo para familiarizar a estos urbanitas con el mundo rural y el sector 
primario; establecer canales de venta que ayude al desarrollo de los productores del 
territorio y mejore la situación de la comarca.  

 

3.a.i3.4) INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

El sector industrial en la comarca Campo de Belchite cuenta con un desarrollo escaso, 
que genera muy poco impacto en el territorio. En base a los datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, de junio de 2015, sólo cinco empresas de la zona tienen 
más de 20 trabajadores y únicamente 3 cuentan con una plantilla entre 10 y 19 
empleados. Por otro lado, algunas de estas empresas se encuentran dispersas en el 
territorio, ubicadas en instalaciones independientes o en el lugar donde se localizan los 
yacimientos de materias primas que utilizan. 

La ausencia de un proyecto industrial a nivel comarcal, que cuente con unas 
infraestructuras adecuadas para acoger la llegada de nuevas empresas o asuma, por 
ejemplo, acciones para atraer a otras, impide un desarrollo industrial perentorio para 
este territorio. Además de estas deficiencias, de la falta de un polígono industrial 
comarcal, existen otras carencias estructurales que son verdaderas trabas para las 
empresas que pudieran plantearse la instalación en Campo de Belchite. Destaca la falta 
de cobertura o fuertes incidencias en las líneas telefónicas y ADSL que hacen, de este 
territorio, una zona en subdesarrollo donde el ejercicio empresarial es inviable o muy 
difícil en muchos casos. El estado de algunas carreteras también perjudica el desempeño 
de la labor empresarial.  

El panorama industrial de Campo de Belchite lo componen varias empresas. En primer 
lugar, destacan por su actividad muy concreta, las empresas de extracción y 
transformación de carbonato cálcico. Son seis empresas en total, la mayor en número de 
trabajadores, con 35, es Omya Clariana S.A., instalada junto a un yacimiento en el 
término de Belchite. Pertenece a una multinacional y cuenta con un importante nivel de 
tecnificación en todo su proceso. El resto se encuentran instaladas en los términos de 
Puebla de Albortón y Valmadrid, a escasos kilómetros de sus cascos urbanos. Junto a 
estas, es preciso señalar que existen dos empresas del sector que cesaron la actividad 
recientemente, pero que cuentan con instalaciones muy potentes, como es el caso de la 
cementera de Azuara, con un yacimiento anexo sin agotar y la cantera de mármol de 
Puebla de Albortón. Ambas con condiciones que podrían favorecer su posterior puesta 
en marcha.  
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Este tipo de industria minera posee unas peculiaridades propias, que las diferencian de 
cualquier tipo de actividad económica. En primer lugar, su ubicación se realiza junto a 
los yacimientos de carbonato cálcico, cuya extracción suele perdurar por décadas, lo que 
hace rentable la edificación de oficinas y todo tipo de instalaciones para el proceso de 
transformación. La fácil extracción de carbonato cálcico en zonas como Campo de 
Belchite, llanas y con una vegetación esteparia, hacen muy factible su puesta en marcha, 
tanto en las labores previas de prospección como en el posterior desarrollo de su 
actividad. Junto a la facilidad de acceso a la materia prima, zonas de Aragón como esta 
se han convertido en los lugares preferidos para el desarrollo de la actividad, debido 
también a la alta calidad y pureza de la cal que se obtiene, desbancando a otros con 
décadas de tradición extractora.  

 

  

El uso del carbonato cálcico es muy variado y sirve en la fabricación de innumerables 
productos, que van desde alimentos para personas o compuesto para animales, hasta 
vidrio, papel o pintura, entre otros muchos. El desarrollo de la actividad de extracción 
del carbonato cálcico en Aragón ha generado el desarrollo de importantes empresas 
autonómicas, que lo utilizan como materia prima. Se trata de vidrieras o papeleras, entre 
otras muchas, que trasladan a diario desde la comarca camiones de este material a sus 
propias instalaciones.  

Unido a esto, las empresas de extracción de carbonato cálcico de la zona están llevando 
a cabo proyectos de investigación que persiguen incidir en la mejora de la calidad del 
producto o generar derivados, a través de la implementación de procesos de I+D+i. 
Proyectos que dan resultados pioneros y que colocan a Campo de Belchite en un lugar 
privilegiado.   

Como contrapunto a todos estos aspectos a favor, estas empresas cuentan con varios 
elementos en contra. Por un lado, la puesta en marcha de este tipo de actividad supone 
unas fuertes inversiones, ya que su ubicación es tan aleatoria como el lugar donde se 
encuentran las vetas o acumulaciones de carbonato cálcico, que llevan consigo la 
adaptación y accesibilidad del terreno, como el traslado de tendidos eléctricos, red de 
agua, etc. Las malas comunicaciones telemáticas en la comarca suponen un gran 

Cantera en Puebla de Albortón 
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problema para este tipo de empresas, cuyo producto es vendido al 100% fuera de la 
zona, dificultando las relaciones con el exterior. Unido a esto, se encuentra el 
desconocimiento de la actividad de estas empresas en el conjunto de la sociedad de la 
comarca. Así como la política de todas estas empresas es contratar a personal de la 
zona, por contrapunto, su trabajo, aislado de los cascos urbanos, y de difícil 
comprensión para la población local, los convierte en islas aisladas, del que poco 
conocen.  

La ubicación estratégica con Zaragoza, y las buenas comunicaciones con Teruel, han 
facilitado el desarrollo de este tipo de empresas, cuya producción es suministrada, a 
diario, a distintos puntos de la geografía española. Dos aspectos muy ventajosos que 
podrían ser explotados para atraer empresas que utilicen, como materia prima principal, 
el carbonato cálcico. Todo ello, a través de un proyecto industrial comarcal, promovido 
por el trabajo con mesas sectoriales, compuestas por los responsables de las empresas 
extractoras actuales, y la apuesta fuerte por una especialización territorial, que podría 
generar empleo y desarrollo económico.  

Junto a estas, completan el panorama industrial las siguientes empresas que citamos a 
continuación. Delphi Packard España, S.A. fue la empresa más importante del territorio, 
pero con la vida más corta y volátil que se podía esperar, dejando secuelas todavía 
presentes en la población del territorio, que esperan la llegada de una nueva empresa 
salvadora, semejante a esta. A finales de los 90, Delphi llegó a tener 2.500 personas 
contratadas, 1.500 en plantilla, cubriendo los tres turnos de su actividad, y los 1000 
restantes en cooperativas dispersas por el territorio. Su éxito fue efímero y hoy es un 
centro de distribución del sector del automóvil, con 51 trabajadores.  

Otras empresas que completan el panorama de la industria del territorio son Larrosa 
Arnal S.L., que tiene una plantilla de 19 trabajadores y se dedica a la fabricación de 
sembradoras; Bejuser S.L., transformadora del metal, con 7 trabajadores y del Grupo 
Ferruz, la empresa FD7 Axles&Tyres, que produce suspensores y montaje de ruedas, 
con 17 puestos de trabajo en su plantilla.  

El sector de la construcción es uno de los que más se ha visto afectado por la crisis 
española, que dio comienzo a partir de 2008. Han sido años difíciles en los que varias 
empresas del territorio han tenido que reducir plantilla o incluso han desaparecido por 
las dificultades para seguir con sus negocios. A pesar de los años, este sector sigue 
estando en una situación delicada y, en junio de 2015, los datos del IAEST para Campo 
de Belchite, muestran un 9,43% de paro registrado en este sector. Un grupo de personas 
especializadas en unas labores, que requieren de un reciclado permanente, a través de 
formación adecuada. Por otro lado, podrían optar a líneas de especialización que los 
diferenciaran del resto y cuyos conocimientos les ofrecieran nuevas oportunidades. Se 
trata, por ejemplo, de técnicas en construcciones sostenibles, como viviendas 
ecológicas, autosuficientes y respetuosas con el medio ambiente.  
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Tanto para la construcción como para las empresas de carácter industrial del territorio, 
la adquisición de formación especializada y la implementación innovadora en sus 
procesos podría convertirlas en empresas más competitivas.   

 

3.a.i.3.5) COMERCIO Y SERVICIOS 

Si algo caracteriza la oferta de comercios y servicios del territorio, es su tipología 
sencilla, que se adecúa a las necesidades básicas del conjunto de la población. Tiendas y 
establecimientos cubren el territorio comarcal ofreciendo artículos básicos, rentables y 
demandados por una población, cuyas características define la oferta. La característica 
poblacional define unos clientes mayores en un alto porcentaje, distribuidos en 
pequeños municipios y cuyas rentas no son muy elevadas. Suficientes condiciones para 
determinar el consumo realizado en los comercios y servicios del territorio, que han de 
soportar, además, una fuerte competencia en la variada, múltiple y económica oferta que 
posee la cercana ciudad de Zaragoza.  

Una competencia que el tipo de comercio o servicio de la comarca puede superar en 
algunos de los puntos a favor con los que cuenta, como es el importante papel que 
ofrece facilitando el acceso a productos y servicios básicos a población mayor, de 
reducida movilidad, o la calidad humana en la atención al público, que los convierte en 
algo más que un servicio aséptico. Una oferta que puede ser a la carta, cuando los 
clientes locales así lo precisan. Hechos estos que ponen en valor el papel de los 
establecimientos rurales y obligan a trabajar por mantenerlos en el territorio, como 
elementos principales que configuran la calidad de vida de la zona. 

 

 

En los últimos años, la actividad de algunos de los establecimientos ha cambiado a la 
par que las exigencias legales a las que se han visto sometidos o en relación con la 
evolución de otros sectores, como el ganadero, que les ha afectado directamente. Se 
trata, por ejemplo, de las carnicerías o panaderías. En el primer caso, el origen de las 

Tienda de comestibles. Lécera 
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carnicerías estaba vinculado, en un alto porcentaje de las mismas, a la posesión de 
ganado ovino en la economía familiar. Las carnicerías servían de canalizador de parte 
de la producción de la carne. Hoy en día, las dificultades en el desarrollo de la ganadería 
ovina, unido a las trabas y requisitos sanitarios que han de superar en el proceso de 
trazabilidad, dificulta en gran medida estas prácticas, entonces sencillas, factibles y 
sostenibles. La mayoría de las carnicerías del territorio ya no cuentan con ternasco de 
crianza propia, o carne de cerdo de granjas próximas, que ahora la obtienen de grandes 
empresas comercializadoras, que tras tomar los animales de las zonas rurales, 
sacrificarlos en mataderos urbanos, devuelven parte de la carne a las carnicerías del 
medio rural, desnaturalizando el origen de la carne en los kilómetros que hacen en el 
recorrido. Este hecho también ha perjudicado la calidad de los embutidos artesanos, 
realizados de generación en generación con las mismas recetas y que, en la actualidad, 
dada la oferta de estas comercializadoras, muchos de los establecimientos han dejado de 
fabricarlos.  En el segundo de los casos, las panaderías de Campo de Belchite han ido 
desvinculándose de una producción de pan y repostería artesana y tradicional y han 
tendido, en los últimos años, a producciones más industriales. La introducción de 
maquinaria facilita una labor, que todavía hoy sigue considerándose muy sacrificada y 
produce rechazo en la población joven, lo que supone un verdadero problema para 
afrontar el relevo generacional. Sin embargo, esta maquinaria no es implementada en 
procesos de elaboración de pan y repostería artesanos, de fermentaciones lentas y con 
un uso de materias primas de primera calidad, lo que podría diferenciar estos productos 
y hacerlos competitivos  ante la producción urbana, básicamente industrial.  

La metodología PRODER y LEADER ha favorecido que, desde 2002, año en el que se 
constituye Adecobel, se hayan beneficiado de ayudas en modernización, adaptación, 
mejora y creación, la mayoría de los comercios y servicios del territorio. Unas ayudas 
que les han servido para acometer aquellas mejoras que les permitían adecuarse a los 
tiempos y buscar los beneficios en la competitividad. Junto a estos, se han creado 
nuevos servicios en el territorio, innovadores, y que han favorecido el acceso a los 
mismos por los demandantes, que debían salir del territorio para obtenerlos. Se trata de 
un servicio de chapa y pintura, un servicio de cambio de ruedas de vehículos y 
maquinaria agrícola a domicilio, gabinetes de fisioterapia, de estética, etc. 

Por otro lado, el papel de la Cámara de Comercio de Zaragoza ha facilitado la creación 
de multiservicios en los pueblos más pequeños del territorio como es el caso de 
Moneva, Puebla de Albortón, Lagata y Plenas. Se trata de pequeños establecimientos 
con productos básicos, en los que se ofrecen distintos servicios que complementan la 
oferta en el municipio, como puede ser peluquería o bar.  

El sector de los servicios y los comercios cuenta con un mal endémico si su existencia 
se considera dependiente, exclusivamente, de la demanda local. No obstante, a su 
alrededor están surgiendo nuevas oportunidades que pueden fortalecer e incrementar su 
actividad. Puede vislumbrarse que el incipiente desarrollo del turismo en Campo de 
Belchite tendrá un recorrido amplio y próspero, de trabajar en ello, y que los comercios 
y servicios podrán adecuar su oferta a este turismo, para mejorar su situación. Pueden 
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convertirse en el escaparate en el que vender el producto que genera la agroalimentación 
local o defender su papel de artesanos que elaboran productos cuidados, unidos a la 
tradición y con el uso de las materias primas del territorio, para lo que tendrán que 
explotar la imagen de calidad de sus productos, hecho diferenciado y exclusivo, que los 
haría únicos, competitivos y superiores en cualquier mercado globalizado e industrial.  

Una solución, la de ofrecer sus productos y servicios, dentro y fuera del territorio, que 
puede conseguirse gracias a la cooperación entre empresarios, con la que consigan 
llevar a cabo las inversiones necesarias, inviables individualmente, para que sus 
productos tengan las condiciones requeridas para salir fuera (envasadoras, máquinas de 
ultra congelado, pasteurizadores, etc.), que les permitan la pervivencia y esto ayude a la 
sostenibilidad del territorio.  

El otro gran problema se encuentra en el difícil relevo generacional que presentan 
algunos de los comercios, como es el caso de las carnicerías o panaderías. Un relevo 
que requeriría de planes de actuación que ayudaran a propiciarlo, a través del 
intercambio de información, experiencias y modos de trabajo, entre los profesionales y 
personas jóvenes que pudieran cubrir estos puestos. Favorecer este relevo, que ayudaría 
a mantener o mejorar la calidad de vida del territorio, fijaría población y podría 
desarrollar proyectos novedosos a través de propuestas de márquetin, que den valor 
añadido al producto; la venta por Internet o el reclamo turístico que está generando la 
agroalimentación, de la que podrían beneficiarse los establecimiento rurales.    

  

3.a.i.3.6) SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS  

Las características de la población de la comarca definen todos y cada uno de los 
apartados que estamos describiendo, pero en el caso de los servicios sociales y públicos, 
lo hace de manera determinante.  

La tasa de dependencia de la comarca se encuentra en 49,10%. Un volumen muy 
importante de población que, dada su edad o circunstancias económicas, depende de la 
atención y servicios sociales, cargados a la población activa. Destaca del conjunto, 
aquella población mayor de 65 años, pensionista, y que presenta unas necesidades 
particulares. Como se ha indicado en reiteradas ocasiones, este grupo de gente supone el 
34,5% de la población total. La mayoría de ellos se sustentan con bajas pensiones, 
procedentes de la agricultura, que han de compartir entre ambos cónyuges, ya que el 
papel de la mujer ha estado ligado a las labores del hogar, trabajos sin remunerar ni 
cotizar. Dentro de esta población mayor de 65 años hay personas que requieren de 
mayores servicios y atenciones. Por ejemplo, muchas de las personas ancianas, que 
viven solas en casa o con sus cónyuges, muestran deficiencias alimenticias importantes, 
que agravan su salud, y que han sido detectadas por los médicos de cabecera. Un 
problema que podría subsanarse con un servicio de comidas a domicilio, o servido en un 
punto de cada municipio, subvencionado, en parte, por las instituciones públicas y por 
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los propios usuarios, que mejoraría la salud y calidad de vida de estas personas, al 
tiempo que generaría empleo en el territorio con su cobertura.  

El Servicio Social de Base de la institución comarcal está llevando a cabo varios 
programas en la zona a través de la gestión realizada por dos trabajadoras sociales, un 
auxiliar y una psicóloga. Entre los programas que ofrece se encuentra el Servicio de 
Atención a Domicilio (SAD), “orientado a las personas y/o familias que presentan 
problemas para la realización de las Actividades de la Vida Diaria, proporcionándoles 
atención directa en el propio hogar mediante intervenciones específicas que favorezcan 
su permanencia e integración en su entorno habitual, y compensen su restricción de 
autonomía funcional. El objetivo del SAD es mejorar la calidad de vida de las personas 
usuarias”8 Un servicio realizado por 11 trabajadores, no todos a tiempo completo, que 
atienden a 188 usuarios, el 10,30% de las personas mayores de 65 años de la comarca, 
un volumen importante comparado con la cifra media de Aragón, que es el 5,32% de los 
mayores de 65 años. Una cantidad de usuarios importante para la que no sólo el número 
de trabajadores es reducido, sino que también lo es el tiempo destinado a su atención, 
que es de 1,3 horas a la semana por usuario, respecto a las 2,3 horas de media en 
Aragón. 

Por otro lado, cuenta con un horario cerrado de mañana, dejando sin servicio las tardes 
o las noches, momento, este último, de gran necesidad de atención, ya que es cuando se 
precisa ayuda para acostar a personas mayores no válidas o dependientes. Junto a ello, 
este servicio cuenta con algunas deficiencias. Por ejemplo, la asignación dada de 
manera permanente en la atención a ciertas personas, deja a otras, en momentos 
puntuales y con necesidades más perentorias, como enfermedades, procesos 
postoperatorios, etc., sin la atención que requieren debido a  una distribución a priori. 
Para mejorar la efectividad del servicio, se requeriría de una reestructuración del mismo, 
una ampliación de los horarios y un aumento del personal para atender todas las 
demandas reales.  

Otro de los programas que presta este Servicio Social de Base es el de Teleasistencia. 
En Campo de Belchite, con las características poblacionales que existen, las 
peculiaridades de sus municipios, que dejan a los mayores y dependientes en un grado 
de aislamiento importante; las distancias en la atención de urgencias y el porcentaje de 
población que recibe el Servicio de Atención a Domicilio, el 10,30%, es curioso que tan 
sólo demanden Teleasistencia un 2,8% de las personas mayores de 65 años, frente al 
5,5% que registra Aragón. Una diferencia de casi el 8%, cuando las características 
señaladas previamente tendrían que reflejar unas distancias mínimas o un porcentaje 
similar como en el caso de Aragón. Las causas pueden encontrarse en la  idea equívoca, 
para algunas personas del territorio, de la función que este servicio desempeña, llegando 
a interpretarlo como un servicio de limpieza al que cualquier persona mayor válida o no 
válida tiene derecho. La falta de información de los servicios que se prestan, como todo 
lo que conlleva su gestión, financiación, etc., es uno de los problemas que hay que atajar 

                                                           
8 Págs. 16 y 17, Memoria “Centros de Servicios Sociales y Servicios Sociales Generales” del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. 2013. 
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en la comarca, extensible a cualquier tipo de institución o asociación, para evitar 
malentendidos y los efectos colaterales de la desinformación.  

El Servicio de Trasporte Social Adaptado (Programa ISEAL), “proporciona un servicio 
de traslado, recogida y acompañamiento en un vehículo convenientemente adaptado a 
personas que tengan dificultades en el acceso a los centros y servicios sociales que 
precisen”9. En la comarca este servicio se ha vinculado al traslado de personas a centros 
sanitarios cuando requieren desplazarse para hacerse analíticas, visitas médicas, 
tratamientos crónicos, etc. Están inscritos en el servicio 375 personas de la comarca. 

Los servicios sociales destinados a la población mayor de la comarca son, dado el 
volumen de este sector poblacional, una oportunidad de generar empleo. Como se ha 
descrito previamente, el SAD dispone de un número reducido de trabajadores y de 
horario para atender a todos los usuarios. Ampliar estos servicios, por iniciativa pública 
o privada, favoreciendo la formación en el Certificado de Profesionalidad que acredite a 
los alumnos en la atención a domicilio, supondría una mejora de la atención de los 
mayores y generaría puestos de trabajo. Además de esto, las necesidades de la población 
mayor pueden ir más allá, conocer la realidad de la situación en la que se encuentra, las 
necesidades que tiene y su grado de interés por unos servicios o por otros, permitiría 
afrontar proyectos de mejora de su calidad de vida que redundarán en un repunte del 
empleo. Saber el interés o la necesidad que presentan estas personas en servicios 
concretos como la administración de comidas a domicilio u otro tipo de acción, 
favorecería su puesta en marcha. Instituciones como Rey Ardid, Remar, Cruz Roja o 
Cáritas, han iniciado su presencia en la comarca a través de acciones o servicios 
puntuales, que podrían aumentar de ser conocedores de la realidad y las necesidades de 
las personas más dependientes del territorio.  

Junto a estos servicios, la comarca ofrece asistencia psicológica, servicio de abogado o 
atención al consumidor, desconocidos por la mayoría de la población.  

Además de la población mayor, otros grupos que requieren de una atención especial son 
las personas desempleadas, en situación precaria y de riesgo. Según los datos del 
Instituto Aragonés de Estadística, el 53,30% de las personas demandantes de empleo de 
la comarca tienen más de 45 años, y son, con diferencia, aquellos comprendidos en la 
peligrosa edad de los 55 a los 59, por su difícil colocación laboral, los que presentan 
mayor número de desempleados, 43 de los 212 de la comarca. De los 212 
desempleados, 119 no reciben ningún tipo de prestación, 9 reciben la renta activa de 
inserción y 48 llevan más de tres años inscritos. Una realidad que requiere de un plan 
general que trabaje en la mejora de la situación de estas personas, que les ayude a través 
de formación, asesoramiento y búsqueda activa de empleo, para mejorar su precaria 
situación.  

La población inmigrante se ha reducido en los últimos años debido a la crisis 
económica, que provocó que muchas de estas personas se quedaran sin empleo, cuya 
                                                           
9 Pág. 28, Memoria “Centros de Servicios Sociales y Servicios Sociales Generales” del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. 2013. 
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obtención fue el único motivo que les llevó a instalarse en la comarca, y partieran a 
otros lugares con más oportunidades o incluso que retornaran a sus países de origen. 
Aunque es una población reducida, los que se han quedado en la comarca se han 
integrado con la población local. Algunos de ellos trabajando para otras empresas del 
territorio o en sus propios negocios. El servicio de Educación de Adultos de la comarca 
presta ayuda y formación en el idioma y las asistentas sociales les ofrecen un servicio 
permanente de atención.  

El papel de la mujer en Campo de Belchite comienza, en las generaciones más jóvenes, 
a tener una presencia equitativa socialmente. Sin embargo, no sucede lo mismo en 
generaciones mayores. En primer lugar, la oferta de empleo de la comarca tiene unos 
perfiles muy marcados y se destinan a la mujer, principalmente, puestos de cuidadora, 
tanto en residencias como a domicilio, limpieza o atención al público. La falta de 
industria, donde son más probables los puestos de trabajo unisex, perpetúa unos perfiles 
laborales muy marcados. Trabajar en la igualdad, apelando al importante papel de la 
mujer en el medio rural y la oportunidad que le puede aportar el emprendimiento, son 
algunas de las acciones a llevar a cabo. Por otro lado, uno de los hitos importantes en la 
asistencia social del territorio ha sido la creación de un protocolo de detección de 
violencia de género en el que se han conseguido implicar a diferentes agentes 
comarcales. 

Unido a los servicios se encuentra todo el mapa de infraestructuras, contenedoras de los 
servicios sociales y públicos, repartidos por el territorio. En los últimos quince años se 
han creado las cuatro residencias de ancianos, que hoy realizan su actividad geriátrica 
en pueblos como Belchite, Lécera, Letux o Valmadrid, ofreciendo un total de 212 
plazas. Con respecto a los servicios médicos, la comarca cuenta con 15 consultorios 
médicos, algunos con deficiencias de equipamiento, que son atendidos por los 
profesionales de medicina general en horarios y días concretos, además de la asistencia 
de 8 enfermeros que se reparten el territorio para llegar a todos los pueblos. 
Complementan esta atención, los dos centros de salud, de Belchite y Azuara, y los 
servicios de pediatría y ginecología del centro de salud de Belchite. La comarca cuenta 
con cinco farmacias permanentes en los pueblos de: Belchite, Lécera, Letux, Azuara y 
Almonacid de la Cuba, mientras que otros municipios son atendidos con servicios 
temporales de botiquín.  

La educación en la comarca está cubierta hasta los 16 años, cuando culmina el ciclo de 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Tan sólo existe un instituto, ubicado en Belchite, 
que congrega a todos los chicos de la zona, pero no cuenta con ningún ciclo formativo 
que permita prolongar la formación en el propio territorio o especializarse en algún área 
concreta, que pudiera estar relacionada con aspectos reales del territorio y generara 
profesionales al respecto.  

La educación infantil y primaria se realiza en los dos colegios de la comarca. Por un 
lado, el colegio Belia, centro público de Belchite, que recibe alumnos de otros 
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municipios sin colegio por cierre, por otro lado, el Colegio Rural Agrupado L´Albardín, 
que agrupa a los centros de Almonacid de la Cuba, Moyuela, Letux, Azuara y Lécera.   

Dos guarderías, ambas en Belchite, una pública y otra privada, atienden a los niños más 
pequeños, principalmente de Belchite, aunque algunos padres de otros municipios 
también hacen uso de estos servicios, que les permiten compatibilizar su trabajo con la 
familia.  

La atención a los niños en horario extraescolar, que cumple también funciones de ayuda 
a la conciliación laboral, se realiza a través de las ludotecas, en Azuara, Belchite y 
Lécera.  

Un conjunto de infraestructuras reducido, que cuenta con carencias importantes en 
cuanto a tipología y distribución en el mapa comarcal. Algunas de ellas requieren de 
rehabilitaciones y todas de un mantenimiento permanente, muy difícil de afrontar por 
los ayuntamientos de los municipios de la comarca, dados sus reducidos presupuestos. 
La mejora en la eficiencia energética puede ayudar a reducir los gastos. Por otro lado, 
requieren también de una gestión que los dinamice y la incorporación de las TIC´s a su 
equipamiento, que mejoraría los servicios ofrecidos en estos centros. 

Unido a todos estos servicios se encuentra la red de infraestructuras destinadas al 
fomento de la cultura y el deporte. Con respecto a la cultura, Belchite y Lécera cuentan 
con bibliotecas municipales. Además, la mayoría de los municipios tienen espacios para 
la puesta en marcha, en un momento dado, de actuaciones culturales de todo tipo. Las 
infraestructuras destinadas al deporte están más repartidas en espacio y cantidad. Los 
quince municipios de la comarca tienen piscinas municipales y pabellones 
polideportivos. Muchos de estos pueblos completan sus instalaciones con frontones, 
pistas multiusos o campos de fútbol. Destacan entre todos ellos, el centro hípico de 
Letux, en estos momentos sin utilizar y que podría formar parte, por ejemplo, de un 
interesante proyecto de revitalización del turismo comarcal; el campo de golf ubicado 
en el pequeño municipio de Lagata y la pista de padel de Fuendetodos. 

  



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

70 
 

3.a.i.3.7) MEDIO AMBIENTE  

El medio natural de Campo de Belchite mantiene un buen estado de conservación al no 
sufrir en exceso los efectos nocivos de la mano del hombre. Se caracteriza por un 
paisaje estepario, de gran valor ecológico, con una flora y fauna de gran interés.  

Las amplias llanuras que recorren la comarca se reparten entre campos de cultivo, 
principalmente cerealistas, monte y la estepa que contempla zonas de protección 
ambiental. Estas albergan verdaderos tesoros de la naturaleza, desconocidos para 
muchos y poco apreciados para aquellos que entienden por naturaleza únicamente los 
paisajes de vegetación frondosa.  

Las zonas de protección medio ambiental en el territorio ocupan un 17% del total de su 
superficie, alcanzando a seis municipios: Almochuel, Belchite, Codo, Puebla de 
Albortón, Valmadrid y Fuendetodos. 

 
SUPERFICIE CON PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) 
 

Denominación oficial Código Zepa Municipio 
Superficie 
Zepa (ha) 

Estepas de Belchite – el Planerón – La Lomaza ES0000136 Belchite 6.406,88 

Estepas de Belchite – el Planerón – La Lomaza ES0000136 Codo 3.31,08 

Estepas de Belchite – el Planerón – La Lomaza ES0000136 Puebla de Albortón 3.853,41 

Estepas de Belchite – el Planerón – La Lomaza ES0000136 Valmadrid 1.988,87 

Río Huerva y Las Planas ES0000300 Fuendetodos 1.677,50 

Río Huerva y Las Planas ES0000300 Puebla de Albortón 62,48 

Río Huerva y Las Planas ES0000300 Valmadrid 3.067,72 

Total superficie Zepa Comarca Campo de Belchite 17.387,94 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón año 
2006 
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- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): 
 

Denominación oficial 
Código de 

LIC 
Municipio 

Superficie del 
LIC  

El Planerón ES2430032 Belchite 1.134,64 

Planas y estepas de la margen derecha del Ebro ES2430091 Almochuel 147,29 

Planas y estepas de la margen derecha del Ebro ES2430091 Belchite 5.323,38 

Planas y estepas de la margen derecha del Ebro ES2430091 Codo 479,51 

Planas y estepas de la margen derecha del Ebro ES2430091 Puebla de Albortón 3.878,28 

Planas y estepas de la margen derecha del Ebro ES2430091 Valmadrid 5.001,92 

La Lomaza de Belchite ES2430153 Belchite 1.191,11 

Total Comarca Campo de Belchite 17.156,13 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón año 
2006 

Están catalogadas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) y 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) los siguientes territorios:  

1. Las planas y estepas de la margen derecha del Ebro.  
Constituyen un extenso espacio de gran interés por su ubicación en el sector 
central de la depresión del Ebro, en las que dominan las comunidades 
gipsófilas, los bosques abiertos de pinos halepensis, en las zonas más 
elevadas, y matorrales esclerofilos mixtos, en las zonas mejor conservadas. 
La presencia de estas formaciones arbóreas y cortados favorece el 
anidamiento de multitud de aves, destacando las grandes rapaces, algunas de 
ellas en peligro de extinción. 
 

2. La Lomaza de Belchite. 
Es una extensa llanura de yesos ligeramente expuestos al sur, formado por  
materiales continentales miocenos. Alberga una magnífica representación de 
la Depresión del Ebro, siendo una de las áreas mejor conservadas, es un 
enclave excepcional para la contemplación de las aves esteparias. 
 

3. El Planerón 
La balsa de El Planerón y los terrenos de la reserva están situados en el 
centro de una gran depresión arcillosa, en la que destacan pequeñas lomas y 
cerros testigo constituidos por yesos, todo ello limitado al norte y noroeste 
por los escarpes formados por la erosión de las  “muelas” y “cabezos”. La 
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balsa se nutre de aguas superficiales, que llegan hasta ella a través de 
pequeños canales  y barrancos. 
Esta reserva fue creada por la organización conservacionista SEO/Birdlife en 
1992, siendo la primera reserva europea de aves esteparias. Desde entonces, 
SEO/Birdlife ha permanecido en la comarca llevando a cabo constantes 
proyectos de sensibilización y conocimiento de la estepa, su fauna y flora; 
acondicionando los parajes para hacerlos accesibles a personas con 
minusvalías; trabajando en la mejora de la conservación de los hábitats de las 
aves esteparias; llevando a cabo programas educativos para niños y 
formativos para personas adultas o ayudando en la puesta en marcha de 
proyectos empresariales agroalimentarios, como la elaboración de pastas a 
base de trigo duro, recolectado en las zonas protegidas, entre otras muchas 
acciones.  

 

La riqueza ornitológica de estos espacios radica en la presencia de interesantes aves 
rapaces como el águila real, el halcón peregrino, el alimoche común, el buitre común o 
el búho real, unidas a las aves esterarías que pueden encontrarse en la zona: alondra de 
dupont, ortega, chova piquirroja, alcaraván, ganga ibérica, terrera marismeña, bisbita 
campestre, calandria y terrera común. Toda una fauna avícola que consigue atraer a la 
comarca a aficionados de la ornitología de diferentes países en busca de ese pájaro que 
les falta de marcar como “visto” en su checklist. Un movimiento, que aunque es todavía 
incipiente, se presenta de manera constante y recibe visitas durante todo el año. Para 
atender mejor la llegada de estos amantes de la observación de aves, se han llevado a 
cabo proyectos en común entre Adecobel, SEO/Birdlife y el programa Fuendeverde. Se 
ha ofrecido formación a la red hostelera del territorio y se ha completado la información 
a los turistas ornitólogos a través de paneles explicativos, folletos, una web con toda la 
información www.birdingbelchite.com marcadas con lugares estratégicos para el 
avistamiento y un servicio de guía especializado.  
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    Mapa de superficie con protección medioambiental en Campo de Belchite 
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Además de las zonas protegidas o de especial importancia, la comarca presenta otros 
lugares de interés por su belleza o características naturales. Parajes como el Pozo de los 
chorros, la Foz de Zafrané, la Hoz Mayor, la zona de pinar de Valmadrid, el pantano de 
Moneva o el embalse de Almochuel, las Cucutas, la cueva de los encantados, y un largo 
etc., de espacios que son destinados a la realización de actividades deportivas, pero que 
carecen de un plan más amplio de puesta en valor, que los de a conocer, a través de la 
correcta señalización y en los que puedan gestionarse actividades que redunden en 
beneficio del territorio, siempre preservando las condiciones medio ambientales de los 
mismos.  
  
Las energías renovables tienen su protagonismo en Campo de Belchite en forma de 
parques eólicos. Se trata de cuatro zonas habilitadas para la obtención de energía eólica, 
ubicadas en los municipios de Belchite y Fuendetodos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Campo de Belchite se encuentran instalados los siguientes parques eólicos: 
 
Parque eólico Sociedad promotora Termino municipal Potencia MW 

Belchite Parque eólico Belchite, S.L. Belchite 49,5 
Entredicho Iberdrola Fuendetodos 36 

Fuendetodos I Iberdrola Fuendetodos 46 
Fuendetodos II Iberdrola Fuendetodos 47,6 

 

  

Una energía limpia que ha obtenido premios en nuestra comarca, como el premio Eolo, 
en 2014, con el que fue galardonado el municipio de Fuendetodos, por utilizar los 
recursos generados por la energía eólica en la creación de riqueza y empleo. Se trata, 
entre otros, del proyecto que Fuendetodos ha llevado a cabo con la puesta en marcha de 
Fuendeverde. Un proyecto que incluye un centro de interpretación, dedicado al 
conocimiento, respeto y conservación de la naturaleza, y un programa variado de 
actividades con la misma finalidad.  

Parque eólico de Belchite 
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Completan los recursos del territorio que apelan al cuidado del medio ambiente 
comarcal, la agricultura ecológica y la vía verde Zaragoza-Teruel. El peso de la 
agricultura ecológica, que como se ha indicado en anteriores ocasiones, Campo de 
Belchite es la comarca con mayor superficie calificada de agricultura ecológica, es un 
punto importante a favor para potenciar, junto con todos los recursos y aspectos 
medioambientales citados, una imagen de comarca verde, que pusiera en valor Campo 
de Belchite y favoreciera una salida de materias primas y productos elaborados en la 
zona más rentable; la llegada de personas interesadas en un territorio respetuoso con el 
medio ambiente; la proliferación, por imitación con esta línea, de empresas o proyectos. 
Por otro lado, la posible reconversión de la vía del tren de Utrillas, que recorre la 
comarca de norte a sur, en una vía verde, con un itinerario cicloturista y senderista, 
aportaría un nuevo empuje a la comarca y a esa idea de hacer de Campo de Belchite una 
comarca verde.  
 

3.a.i.3.8) TURISMO 

Hablar de turismo en Campo de Belchite es definir la crónica de un territorio con 
importantes recursos, que no han sido explotados para generar el impacto potencial que 
hubieran supuesto. En una comarca tradicionalmente agrícola, dedicar esfuerzos a la 
puesta en valor de recursos turísticos ha sido entendido, socialmente, como la pérdida 
de esfuerzos para temas menores, y el abandono de las verdaderas responsabilidades.  

La comarca Campo de Belchite cuenta en su haber con dos importantes hitos turísticos. 
Por un lado, las ruinas del pueblo viejo de Belchite, por otro, la figura del pintor más 
internacional: Francisco de Goya. Junto a esto, se despliegan en el territorio 
innumerables recursos turísticos de todo tipo, histórico, agroalimentario, etnográfico, 
etc., un abanico más o menos compartido con cualquier otra zona del mundo y que 
representa el pasado, más o menos glorioso, de cada sociedad.  

Las ruinas de Belchite Viejo se encuentran anexas al nuevo Belchite, construido por la 
Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones al concluir la guerra. Sus 
restos, en permanente deterioro, sirven, a las personas que se acercan, de foto fija de un 
episodio concreto de la guerra civil, el asedio a un pueblo, que resistió durante días, sin 
víveres ni agua, y que consiguió escapar de la tragedia rompiendo el cerco en el que 
estaban atrapados. Para los vecinos de Belchite, las ruinas son recuerdos, vivencias y 
están ligadas a su infancia o antepasados, por lo que afrontar un proyecto de 
reconversión turística no ha sido una tarea fácil, dado que se ponía en juego los 
sentimientos colectivos de un pueblo. Por otro lado, la propiedad de estas ruinas forma 
parte de Patrimonio Nacional, lo que ha dificultado cualquier impacto que en ellas 
pudiera efectuarse, y así ha sido durante años, en los que este organismo ha negado 
cualquier actuación en las mismas, mientras los turistas entraban y deambulaban por sus 
ruinas sin actuaciones de prevención de riesgos, sin posibilidad de evaluación o control 
de las visitas y sin repercusión económica para el municipio.  
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Este panorama cambia en 2013 cuando el ayuntamiento de la localidad decide acometer 
acciones, cercando el perímetro de las ruinas, estableciendo un equipo de guías 
formadas, diseñando un recorrido sin peligro para los visitantes, y gestionando las 
visitas de turistas a través de la oficina de turismo que se crea para ello. Todo un cambio 
radical, que supuso, en un primer momento, muchas suspicacias entre los propios 
vecinos de Belchite, pero atrajo a infinidad de turistas, que agradecieron las 
explicaciones y vivencias transmitidas en las rutas y está generando riqueza y empleo 
para Belchite.  

Las ruinas del pueblo viejo de Belchite son un atractivo para aquellos amantes de la 
guerra civil española y para los aficionados de las psicofonías. No obstante, sus ruinas 
son un recurso versátil, que puede convertirse en escenario de infinidad de proyectos 
con los que poner en valor un recurso único y especial que, aprovechando el interés que 
la guerra civil española supuso en el mundo y el surgimiento de hispanistas que 
dedicaron su vida en el estudio de la misma, merece aunar esfuerzos y diseñar una 
proyección a nivel internacional y una gestión eficaz que beneficie al territorio, a partir 
de una trabajo que ensalce la estampa de Belchite viejo como un momento por la paz, 
más amplio y comprensible que la mera  lucha localista.  

El otro hito turístico lo dispuso el azar, cuando Francisco de Goya y Lucientes nace en 
Fuendetodos. En torno al pueblo natal, la imagen de Goya y de sus grabados se han 
convertido en un reclamo que desde hace casi tres décadas han sido explotadas, gracias 
a la iniciativa municipal. La recuperación de la vivienda donde nació Goya, hoy 
visitable, el museo del grabado, la sala Zuloaga, con exposiciones temporales, el taller 
de grabado o el Museo del Grabado Contemporáneo, un ambicioso proyecto que se 
encuentra sin finalizar, son algunos de los recursos que complementan una línea 
turística que gira en torno a la figura de Goya y a una de las técnicas en las que el pintor 
más destacó, el grabado.  

Junto a esto, el Ayuntamiento de Fuendetodos revitalizó los servicios del municipio 
habilitando tiendas, restaurantes y alojamientos para cubrir las demandas posibles de los 
turistas que se acercaran a Fuendetodos.  

Todo el territorio de la comarca contempla infinidad de aspectos, yacimientos, 
edificaciones, etc., de interés potencialmente turísticos que pueden dividirse en torno a 
temáticas concretas. Se trata de:  

a) Yacimientos de época romana.  
La villa La Malena, es un yacimiento romano de gran valor histórico artístico 
por los restos y los importantes mosaicos que alberga. Se encuentra en el 
término de Azuara y aunque se llevaron a cabo acciones para sacarla a la luz, la 
falta de medios de conservación y gestión posteriores obligaron a cubrirla y a 
posponer este descubrimiento para el futuro.  
Acometer este trabajo supondría contar en la comarca con un importante 
recurso, que atrae a muchas personas curiosas y amantes de la historia romana. 
Por otro lado, España cuenta con una red de villas romanas a las que La Malena, 
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una vez descubierta y visible al público, podría formar parte y publicitar su arte 
junto con el nombre de la comarca a nivel nacional.  
En Almonacid de la Cuba se encuentra otro de los tesoros de época romana, se 
trata de la presa del siglo I, la mejor conservada y de mayor volumen de toda 
Europa, que canaliza las aguas del río Aguasvivas a los pies de este municipio, 
permitiendo contemplar, en la perfecta unión con el paisaje agreste del barranco 
donde se ubica, una de las imágenes más bellas del territorio.  
En la actualidad se están llevando a cabo labores arqueológicas en un yacimiento 
romano ubicado en el cerro donde se asienta el santuario de El Pueyo, en 
Belchite. Gracias a la implicación de instituciones públicas y privadas, y con el 
trabajo de estudiantes que conforman los campos de trabajo, los descubrimientos 
obtenidos van perfilando un importante yacimiento que, en el futuro, podrá ser 
visitado y publicitado a mayor escala.  
 

 

 

 

 

b) Patrimonio religioso.  
Todas y cada una de las iglesias, ermitas o edificaciones construidas para el 
culto religioso tienen una importante historia detrás. No obstante, este 
patrimonio, alejado de una homogeneidad en el tipo de arte, como puede darse 
con el arte románico en el norte de España, carece de interés, ya que su 
conocimiento y razones de existencia son complejas de entender y hacen 
mención a peculiaridades locales, no por ello de menor valor.  
Destaca la ermita de san Nicolás de Bari, un templo que se inició en el siglo 
XIII, de estilo románico tardío, y que presenta en su interior importantes 
pinturas del siglo XIV y XV. Está ubicado en el municipio de Azuara.  
El municipio de Moyuela, junto con el de Azuara, presenta en su casco urbano 
un conjunto de iglesias y templos que desatacan del resto por el número, algunos 
también de especial relevancia artística.  
Por otro lado, el santuario de El Pueyo, en Belchite, y la ermita de El Carrascal, 
en Plenas, dada su belleza arquitectónica y ubicación, podrían desarrollar en sus 

Ciudad romana. Belchite 
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complejos diferentes proyectos que favorecerían el desarrollo turístico y 
económico del territorio.  
El resto de las edificaciones se encuadran en arte barroco, algo de mudéjar y 
algunas de las ermitas o templos fueron construidas a tenor de momentos 
sociales y económicos importantes, como épocas de bonanza agrícola.  
 

c) Patrimonio de la guerra civil.  
Pivotando alrededor de las ruinas del pueblo viejo de Belchite, que pueden 
catalizar toda la atención del turista, existen restos de la contienda de la guerra 
civil española, cuya recuperación y trabajo interpretativo podrían suponer un 
verdadero complemento a todo el turismo de guerra civil. Trincheras, bunkers, 
localización de los hospitales de campaña, etc., todo un recorrido que evocara 
los desastres de la guerra y apelara a ese mensaje de paz tan necesario.  
 

d) Restos etnográficos.  
El propio desarrollo de la historia perpetúa episodios concretos del pasado en 
edificaciones e instalaciones que dejan de tener uso, para acabar, a lo largo de 
los años o siglos, siendo objeto de contemplación y medio para comprender la 
historia reciente de nuestros antepasados. Neveros, hornos de ladrillo antiguos, 
fuentes, peirones, etc., son algunos de estos restos.  
 

e) Personajes ilustres.  
El más destacado es, sin lugar a dudas Francisco de Goya. Pero Campo de 
Belchite ha forjado caracteres fuertes como el de Manuela Sancho, heroína en 
los Sitios de Zaragoza por las tropas napoleónicas; el escritor Benjamín Jarnés, 
el jotero Jesús Gracia, el abuelo del libertador de Uruguay y de varios países de 
Sudamérica, etc. Recursos con los que hacer más atractivo este territorio.  
 

f) Aves esteparias y rapaces.  
Como se comentó previamente, las estepas de Campo de Belchite cuentan con 
una fauna destacada y muy valorada por los aficionados de la ornitología. Aves 
rapaces o aves propias de hábitats esteparios que son reclamo para turistas de 
muchos países que se desplazan a la zona para avistar a estas aves.  
En torno a estas aves y al interés que generan, Adecobel, SEO/Birdlife y 
Fuendeverde llevaron a cabo proyectos de puesta en valor de este turismo 
ornitológico.  
 

g)   Naturaleza 
La propia naturaleza y características del terreno ofrecen recursos que se han 
convertido en lugares de interés tanto para su contemplación o porque son un 
perfecto escenario en los que llevar a cabo prácticas deportivas concretas.  
La Foz de Zafrané es uno de los lugares preferidos para los amantes de la 
escalada. La tranquilidad en la carretera que comunica Zaragoza con Valmadrid 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

79 
 

ha sido apreciada por los ciclistas, en cuya vía siempre puede encontrarse 
deportistas.  
Existe una red de senderos comarcales, que son utilizados tanto para el 
senderismo como con BBT o en rutas a caballo, algo que las llanuras de la 
comarca y la tranquilidad facilitan los paseos.  
El pantano de Moneva, el embalse de Almochuel o los rincones que deja a su 
paso el río Aguasvivas, como puede ser el Pozo de los Chorros, son otros de los 
recursos que ofrece la naturaleza de la comarca y que favorecen tanto los paseos 
como las prácticas de la pesca, en los dos primeros.  
Existen cotos de caza en la mayoría de los pueblos, cuya actividad bien 
ejecutada, permite mantener la fauna en equilibrio.  
Y, cómo no, la estepa. Aprender a apreciar este paisaje, que puede resultar tan 
desolador al principio, como impresionante y abrumador cuando te adentras en 
él y lo descubres.  
 

h) El sector agropecuario y la agroalimentación 
En los últimos años, el interés por el origen de los alimentos ha favorecido que 
los productos artesanos ganen en valor añadido ante los obtenidos de procesos 
industriales. Una oportunidad que puede convertir a la comarca, por su cercanía 
a Zaragoza, en un escaparate en el que conocer, desde la experiencia y 
conocimiento más objetivo, el origen de muchos de los alimentos y los procesos 
transformadores. Pasear entre campos de cereal, o en el bosque de olivos 
centenarios, descubrir las distintas estampas de las vides, observar los rebaños 
de ovejas o cabras extensivas, etc. Todo ello, unido a la visita a los centros 
productores, desde la gestión eficaz, atractiva y creativa, puede ser un 
importante recurso para dar a conocer este territorio.  

 
Todo un mapa de recursos que, a simple vista, son una ventaja con la que trabajar en el 
desarrollo del turismo de la comarca. No obstante, la acogida de turistas requiere de 
servicios extraordinarios. En primer lugar la red de alojamientos de la comarca es un 
buen ejemplo del desarrollo de este sector, en un breve periodo de tiempo, menos de 
quince años, y con resultado de extraordinaria calidad, como viviendas de turismo rural 
de categoría superior y una amplia oferta de hoteles, albergues, etc., a disposición del 
turista. Por otro lado, los restaurantes de la zona no han conseguido alcanzar el nivel al 
que sí han llegado los alojamientos y su oferta es básica, sin mucho atractivo y poco 
adaptada a los gustos y necesidades del turista.  
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Mapa turístico de Campo de Belchite 
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Una realidad en esta comarca, que no ha permitido un desarrollo común, generalizado, 
de calidad y eficaz en la gestión y resultados, ha sido la ausencia de personal 
capacitado, con dedicación exclusiva, en la puesta en valor de los recursos turísticos a 
nivel comarcal. La falta de unión territorial, el individualismo y la consideración, hasta 
hace pocos años, de que el turismo no era una de las vías de desarrollo de la zona y, por 
tanto, no se debían de perder esfuerzos en ella, ha hecho que su despegue sea débil y no 
cuente con proyectos ambiciosos que transmitan una imagen de comarca potente al 
exterior.  
 
Como acciones a nivel comarcal, puede señalarse la labor del GAL, Adecobel, a través 
de iniciativas puntuales, pero que pueden servir de punto de partida para una proyección 
más ambiciosa. Entre esos proyectos que ha desarrollado Adecobel, se encuentra la web 
turística www.descubrecampodebelchite.com, que recoge todos los recursos de interés 
para un turista y, por otro lado, como se ha comentado más arriba, se ha desarrollado, 
junto con otros miembros, el proyecto de turismo ornitológico: Birding Belchite y un 
proyecto, a nivel comarcal, que promociona diferentes recursos bajo la marca “Te 
impresionará”.   
  
Favorecer una gestión centralizada, a partir de la cooperación de los agentes y la puesta 
en común de todos ellos; trabajar en conseguir empatía de la población comarcal con los 
atractivos turísticos, a partir de su conocimiento, valorización y consideración de ser 
recursos que pueden generar riqueza y empleo en la zona; integrar, de manera creativa, 
los distintos elementos tangibles e intangibles del territorio, para crear productos 
novedosos a los que se les puedan unir las aplicaciones tecnológicas, que permitan 
ampliar las posibilidades de los mismos y, para concluir, llevar a cabo una promoción y 
publicidad del territorio acorde con toda esta gestión, que favorezca el impulso del 
turismo en la zona.   
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3.a.i 3.9) EMPLEO Y FORMACIÓN 

El empleo en Campo de Belchite está dividido en un 45,99% de autónomos y un 
54,01% de trabajadores por cuenta ajena. Por sectores, los servicios ocupan un mayor 
número de personas empleadas, siendo la hostelería el que crea más empleo, seguido de 
las administraciones públicas y las residencias de la tercera edad. La hostelería y las 
residencias de la tercera edad son dos de las tres actividades que más empleo han 
generado en los últimos cinco años. Por el contrario, sorprende que el comercio haya 
perdido puestos de trabajo habiéndose incrementado el número de establecimientos.  
 
Con respecto al número de trabajadores autónomos, la agricultura y ganadería aparecen 
en primer lugar, dadas sus características minifundistas, con 259 personas en este 
régimen, de las 341 que emplea el sector en su totalidad. La actividad agrícola y 
ganadera ocupa casi una tercera parte de todos los puestos de trabajo (341 de 1.148) 
que genera Campo de Belchite. Granjas de intensivo, explotaciones agrícolas 
especializadas y de mayor tamaño o el invernadero de flor cortada, entre otros, son 
algunas de las empresas que contratan trabajadores. 
 

El sector agrícola y ganadero es uno de los que ha aumentado, levemente, en los últimos 
cinco años, con 19 personas más empleadas. No obstante, los agricultores manifiestan 
serios problemas para poder contratar personal que quiera emplearse en labores 
agrícolas o ganaderas. 
 
En el sector de la industria, son seis las empresas relacionadas con la extracción y 
transformación del carbonato cálcico las que generan más empleo, con 72 personas, a 
pesar del descenso del número de afiliados en los últimos cinco años, debido al cierre 
de la cementera de Azuara, que ocupaba a más de 20 trabajadores, y al de la cantera de 
mármol de Puebla de Albortón. El resto de las empresas del sector han mantenido, e 
incluso aumentado el número de puestos trabajo. Destaca Delphi que, a pesar de su 
declive y vulnerabilidad desde de principios de siglo, es la empresa mayor del territorio 
en lo que respecto a personas empleadas, un total de 51.  
 
En el sector de la construcción se han perdido muchos puestos de trabajo con la crisis, 
que incidió muy especialmente en este ámbito. La mayoría de los trabajadores que han 
conseguido perdurar son autónomos cuyo trabajo sigue dependiendo de un repunte del 
sector, así como de la adaptación a los nuevos tiempos, que exige profesionales 
formados y especializados. Esta especialización puede obtenerse a partir de la 
adquisición de conocimientos en técnicas de construcción novedosas, usos de 
materiales actuales, incluso que respondan a tendencias como la ecoconstrucción, etc.  
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Afiliaciones en alta en la Seguridad Social en Campo de Belchite: 

Código Descripción 

JUNIO 

2015 JUNIO 2010 EVOLUCIÓN 

1 
Agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas 341 322 19 

56 Servicios de comidas y bebidas 87 70 17 

84 
Administración Pública y defensa; Seguridad 

Social obligatoria 80 94 -14 

8 y 23 
Otras industrias extractivas y Fabricación de otros 

productos minerales no metálicos 72 93 -21 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 71 59 12 

47 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas 71 87 -16 

43 y 41 
Actividades de construcción especializada y 

construcción 70 108 -38 

49 Transporte terrestre y por tubería 57 49 8 

29 
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques 51 119 -68 

Fuente: IAEST según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 

  

Entre las ocupaciones que tienen mejores perspectivas de empleo para la población 
local, según el análisis del territorio, de las actividades económicas y los datos 
adquiridos de las sesiones participativas, se encuentran aquellos relacionados con los 
servicios sociales de atención a mayores y personas dependientes; la agricultura y 
ganadería, para propiciar el relevo generacional natural, cubrir los puestos de las 
explotaciones más intensivas y, si se diera el caso, para llevar a cabo la reconversión de 
tierras infrautilizadas o abandonadas con cultivos y técnicas novedosas; la hostelería, 
que también demanda personal, y el trabajo en el fomento del turismo puede favorecer 
un mayor repunte de este sector; todas aquellas que tienen que ver con la extracción y 
transformación de carbonato cálcico y el transporte por carretera.  Junto a estas, Campo 
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de Belchite ofrece diferentes puntos fuertes que podrían ayudar en la ampliación de 
sectores presentes, con empresas innovadoras, para las que la cercanía con la capital, la 
disponibilidad de naves o locales fuera un valor añadido y, de producirse mejoras en las 
comunicaciones telemáticas, la ubicación en una zona rural no fuera ningún problema 
para el desarrollo de su actividad.  
 
Los desempleados de Campo de Belchite se caracterizan, en su mayoría, por tener una 
edad avanzada y un nivel de cualificación muy bajo. Proceden, en muchos casos, de la 
empresa del automóvil, Delphi, que llegó a contar con 1.500 empleados en plantilla y 
otros 1000 en cooperativas comarcales. Esta situación, que en un principio parecía 
estable y perdurable en el tiempo, tuvo su punto de inflexión en la reestructuración de 
2002, cuando se produjo el despido de cerca del 50% de la plantilla. Trabajadores que 
habían abandonado cualquier tipo de formación, ante la tranquilidad que les confería la 
supuesta estabilidad de sus puestos de trabajo, y cuya reubicación en el mundo laboral 
ha sido intermitente, presentando un perfil de población activa en edad avanzada y con 
un reducido nivel formativo.  La situación actual del territorio apenas ofrece trabajo, y si 
lo hace, estas personas, probablemente, no sean las seleccionadas. Estas personas, junto 
con los denominados “ninis”, jóvenes que ni estudian ni trabajan, son dos colectivos que 
requieren de actuaciones inmediatas y efectivas que favorezcan su incorporación al 
mundo laboral y, por consiguiente, el grado de independencia y la mejora en su calidad 
de vida.  
 
Junto a jóvenes y desempleados en edad avanzada, se encuentran las mujeres de la 
comarca. En reiteradas ocasiones hemos indicado cómo la descripción del mundo 
laboral de la zona sigue presentando muchos tópicos y, con respecto a los puestos que 
demandan las empresas, los perfiles están muy marcados entre puestos femeninos y 
masculinos. El yacimiento de empleo que les ofrece la asistencia a domicilio y el trabajo 
en residencias es uno de los más importantes y requiere de profesionales formadas, que 
releven las plantillas en épocas de vacaciones y en las jubilaciones. Por otro lado, hay 
que indicar que, en los últimos años, el emprendimiento femenino ha contado con casos 
de éxito, novedosos y que han permitido fijar población en el territorio. Fomentar este 
emprendimiento femenino en las mujeres del territorio que se encuentran en una 
situación de inactividad, puede favorecer el surgimiento de actividades muy interesantes 
para la zona.  
 
La mejora de la situación de los desempleados de la comarca para por un proceso de 
mejora de su empleabilidad, una orientación adecuada, con itinerarios personalizados, 
que no existen en el territorio y que para obtenerlos han de desplazarse a Zaragoza, 
dificultando su acceso y las posibilidades de incorporación en el mercado laboral.  
 
La formación profesional para el empleo es una necesidad perentoria para mejorar el 
currículo de los mismos, obtener especializaciones que los hagan más atractivos a los 
ojos de los demandantes y, en definitiva, facilite su inserción laboral. Pueden definirse 
como principales necesidades formativas del territorio, la formación en atención a 
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personas dependientes, tanto en residencias como a domicilio, en fórmulas de 
Certificados Profesionales; formación en hostelería, que mejore el servicio ofrecido; 
adquisición de nuevos conocimientos en técnicas, cultivos, nuevas variedades o razas, 
certificados o carnés requeridos, etc. del sector agropecuario; formación en habilidades 
profesionales (soldadura, electricidad, fontanería, operador de puente grúa, prevención 
de riesgos laborales, carné de carretillero, etc.), que permitan la cualificación requerida 
en las industrias de la zona; carnés de conducir C y el CAP (Certificado de actitud 
profesional para conductores), para el desarrollo de currículos del sector de transportes, 
importante en un territorio como Campo de Belchite. Requisitos, estos últimos muy 
demandados en la bolsa de empleo de Adecobel. Además de estos, la evolución social, 
las tendencias de las empresas o la posible instalación de nuevos negocios, con 
necesidades novedosas y concretas pueden requerir de perfiles especializados en nuevas 
capacitaciones, para los que debería actuarse con rapidez y moldear los planes 
formativos a las necesidades reales que demande el territorio. Además de la temática, la 
modalidad en la formación de la comarca debe de ser variada y contar con acciones 
como prácticas en empresas, formación teórico-práctica similar a las escuelas-taller o 
formación personalizada, entre otras. Este tipo de acciones prácticamente no se han 
llevado a cabo en Campo de Belchite. 
 
Adecobel ha sido la principal entidad en realizar formación para el empleo en el 
territorio a través de las ayudas PRODER y LEADER. Se ha trabajado intensamente en 
formar a los desempleados en muchas de las cualificaciones que eran exigidas, 
potencialmente, en los puestos de trabajo de las empresas de la zona y pensando en los 
posibles yacimientos de empleo, que los recursos de Campo de Belchite sin explotar, 
podrían generar. En el periodo 2007-2013 de ayudas LEADER, se  realizaron 96 
acciones formativas destinadas al empleo, la mejora curricular y el fomento del 
emprendimiento, en las que han participado 978 alumnos distintos. Aunque se han 
hecho un gran número de acciones y la participación ha sido muy alta, sigue existiendo 
mucha población sin tener formación.  
 
Unido a los planes formativos que desarrollaba Adecobel, el GAL propició la puesta en 
marcha de acciones formativas llevadas a cabo por el INAEM en el territorio.  Estas 
acciones, gestionadas por CEPYME, fueron cursos de monitor de tiempo libre, 
soldadura, tarjeta profesional de la construcción, electricidad industrial y energía solar 
fotovoltaica. 
 
El Servicio de Educación de Adultos de la Comarca Campo de Belchite intervino en la 
formación de personas en asistencia social a personas dependientes tanto a  domicilio 
como en instituciones sociales, consiguiendo que un importante número de personas se 
cualificaran obteniendo el certificado de profesionalidad.  
 
En Campo de Belchite no existe ningún centro formativo privado y para realizar 
formación presencial es necesario desplazarse a Zaragoza. Tampoco existe ningún aula 
municipal ni comarcal que esté homologada para poder impartir en ella Certificados 
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Oficiales de Profesionalidad u otros cursos que requieran de instalaciones con 
condiciones mínimas exigidas. El apoyo a la formación para el empleo comienza con la 
posibilidad de contar con aulas en las que poder desarrollarlas.  
 
Otro de los problemas que existen a la hora de realizar acciones formativas en el 
territorio es la falta de un número de alumnos interesados en realizar un mismo tipo de 
curso cuando se trata de temáticas muy específicas, que puede hacer inviable o dificultar  
la puesta en marcha del mismo.  
 
La otra cara del fomento del empleo en la zona la ocupa el autoempleo. El trabajo en 
favorecer el emprendimiento de un territorio que cuenta con unas empresas con 
opciones limitadas de absorber más empleo. Las posibilidades del emprendimiento 
pasan por advertir los recursos que ofrece el territorio, como por cualquier otro tipo de 
actividad que la creatividad, el empeño y el trabajo de las personas se preste a 
conseguirlo.  Analizando el territorio, y como ha podido vislumbrarse en lo señalado a 
lo largo de todo este documento, los posibles ámbitos en los que el emprendimiento 
parece factible son los siguientes:  
 

• Prestación de servicios a la población mayor. Es la población mayoritaria en el 
territorio y no tienen cubiertos todos los servicios por parte de las instituciones 
públicas.  

• El sector agroalimentario, aprovechando la materia prima del territorio, la 
cercanía a Zaragoza como mercado para vender y el aumento del turismo como 
factor de atracción de clientes.  

• Prestación de servicios agrícolas y ganaderos. 

• Actividades relacionadas con el turismo, la cultura y la naturaleza. 

• Relevo generacional en el comercio y la hostelería. 

• Prestación de servicios que actualmente realizan empresas de fuera del territorio 
(servicios medio ambientales, poda, jardinería, los relacionados con las nuevas 
tecnologías, asesorías…). 

Favorecer el emprendimiento dadas las circunstancias del territorio se convierte casi en 
una obligación para la sostenibilidad de Campo de Belchite. Comenzando por la 
formación; la información de la realidad social y de los posibles yacimientos de empleo; 
la comunicación de los casos de éxito y la creación de nuevas empresas del territorio, 
que puede favorecer su imitación, además de la gestión de todos los servicios de 
orientación, asesorías y ayudas económicas disponibles para la puesta en marcha de 
nuevas empresas.  

Adecobel es la entidad que dedica un mayor esfuerzo trabajando por el empleo y 
ofreciendo, entre otros, los siguientes servicios: 
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• Ayudas para la creación y modernización de negocios 

• Formación y asesoramiento 

• Apoyo en la tramitación ayudas de otras entidades. 

• Enlace directo con los servicios de Cámara de Comercio de Zaragoza y de 
INAEM 

• Gestión de la  única bolsa de empleo comarcal. 

• Información actualizada de  los recursos del territorio.  

La limitación en el número de trabajadores de ADECOBEL y la fuerte carga de trabajo 
en otras de sus funciones hacen que no se pueda prestar un servicio completo a las 
necesidades de los desempleados. 
 
No obstante, en el territorio no existen infraestructuras públicas ni privadas donde 
puedan implantarse nuevas formas de emprendimiento como viveros de empresas o 
espacios para coworking. Este tipo de infraestructuras podrían facilitar el inicio de la 
actividad para los emprendedores. Se trata de espacios habilitados para la prueba y 
puesta en marcha de la actividad empresarial, que les permite conocer la viabilidad de 
sus actividades o poder realizarlas en espacios habilitados sin tener que invertir en 
acondicionar unos propios.  

El territorio también podría ser atractivo para emprendedores de fuera que quieran 
desarrollar aquí su actividad económica aprovechando los puntos fuertes del territorio. 

La Comarca Campo de Belchite cuenta con una técnico de desarrollo pero se ocupa de 
otras funciones y no llega a atender todas las necesidades de los desempleados. Por 
segundo año consecutivo,  impartirá un programa para la promoción del 
emprendimiento. El Ayuntamiento de Fuendetodos, a nivel local, también tiene  una 
técnico que realiza las funciones de agente de desarrollo y cubre las necesidades en el 
municipio. Unos trabajadores y servicios comarcales descoordinados, cuya eficiencia 
mejoraría de contar con una gestión común, y con herramientas o aplicaciones que 
unificaran información y servicios.    
 

La formación para las empresas también es un factor importante a llevar a cabo y debe 
ir encaminada a que mejoren su competitividad, adaptándose a los continuos cambios. 
Se trata, por ejemplo, de: formación para mejorar la calidad de sus productos; obtención 
de certificados normalizados reconocidos; conocimientos que favorezcan la innovación 
y diversificación; estudios en marketing y comercialización; formación para cualificar a 
sus trabajadores; aquella que permita adaptarse a las nuevas normativas; conocimiento 
en promoción y publicidad de los valores positivos de la empresa o formación en 
eficiencia energética, reciclado y uso de TIC´s, entre otras muchas.  
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Debido a la existencia de un tejido empresarial débil, en algunos casos, la formación 
deberá ser individualizada. El asesoramiento y los planes o estudios personalizados para 
cada empresa son acciones que también pueden ser de gran ayuda para mejorar su 
competitividad. 
 
A todos los niveles es necesario favorecer la formación en nuevas tecnologías tanto para 
actividades ligadas con el empleo y la empresa como para que la población en general 
haga uso de las mismas y acceda a todas las posibilidades que ofrecen. A través de las 
nuevas tecnologías, se puede mejorar la organización y la comunicación entre las 
entidades públicas y la población, siempre que se mejorar en infraestructuras que 
permitan el acceso de Internet y las redes telefónicas y se reduzca, a través de 
formación, la brecha digital que aumente el número de usuarios.  
 
La formación en idiomas también es deficiente en el territorio y las posibilidades para 
aprenderlos están limitadas a cursos telemáticos y, si son presenciales, son de un nivel 
muy bajo, nada técnicos para ser adquiridos por trabajadores de sectores concretos, 
empresas o en el desarrollo del sector turístico de la comarca. 
 
Además de la formación para el empleo, el emprendimiento o la mejora competitiva de 
las empresas y autónomos, la formación general es uno de los servicios necesarios en la 
población rural, que mejora su calidad de vida. Reducir la brecha digital, como se ha 
indicado antes, favorecer el acceso a todo tipo de formación y dar a conocer, a través de 
esta, los recursos del territorio, tanto turísticos, naturales, agroalimentarios, etc., que 
ayuden a crear empatía y favorecer la idea de territorio comarcal. Las labores de 
sensibilización medioambientales o el conocimiento de los beneficios de la eficiencia 
energética para la naturaleza, son recurrentes y necesarias para la construcción de la 
idea de comarca verde.  
 
La situación de la educación infantil de Campo de Belchite presenta las características 
que a continuación se detallan. Los escolares de Campo de Belchite se encuentran en 
una situación precaria para recibir una formación de calidad. Existen dos colegios de 
educación primaria, uno en Belchite, con 121 alumnos, y un CRA, con  86 alumnos 
(datos del cursos 2014/2015), repartidos en los pueblos de: Almonacid de la Cuba, 
Azuara, Lécera, Letux y Moyuela. El estado en el que se encuentran algunos de estos 
colegios es deficiente a nivel de infraestructura y equipamientos están al borde del 
cierre por falta de alumnos y comparten,  aulas y maestros, alumnos de diferentes 
edades. 
 
La formación extraescolar que reciben estos alumnos es muy limitada. En la mayoría de 
los pueblos se centra en prácticas deportivas y en las localidades más grandes se 
complementa con alguna más de tipo cultural. No existen iniciativas privadas ni 
academias que ofrezcan formación de apoyo o complementaria y sólo se dan 
ocasionalmente clases particulares impartidas por estudiantes de más edad.  
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El programa “Apertura de centros”, que se ha impartido los últimos años, ha contado 
con un presupuesto muy reducido, limitando el tipo de actividades y el acceso a los 
niños, ya que debían de ser financiados en un alto porcentaje por las familias, 
imposibilitando que niños de familias con pocos recursos pudieran asistir a estas 
actividades. Es fundamental mejorar la calidad educativa de los niños de la comarca a 
través de proyectos innovadores que se adapten a la situación del territorio. 
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3.a.ii) Puntos fuertes detectados en la zona de implementación de la estrategia. 
 

 
3.a.ii.1) GENERALES. POBLACIÓN Y TERRITORIO 

 
F1. Posición estratégica del territorio, muy próxima a la capital aragonesa.  

 
F2. Buenas comunicaciones de la capital de comarca con Zaragoza y Teruel. 
 
F3. Disponibilidad de amplio territorio y poco alterado 
 
F4. Casos de éxito empresariales en la comarca. 
 
F5. Artistas afincados o vinculados con el territorio.  
 
F6. Desarrollo de actividades deportivas con éxito de participación y de 

resultados.  
 
F7. Población reducida que favorece la accesibilidad para establecer tomas 

de contactos y propiciar redes de intercambio de información.  
 
F8. Festividades locales favorecen la cohesión social.  

 
F9. Movimiento cultural activo con grupos de teatro, música, etc. 
 
F10. Cuna de grandes joteros. 

 
F11. Experiencia en la aplicación del desarrollo local bajo la metodología 

LEADER 
 

3.a.ii.2) AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
F12. La agricultura y la ganadería generan el 47,91 % del VAB comarcal. En 

Aragón es el 4,65 %.  
Fuente: IAEST 2012. 

 
F13. Es el sector con mayor número de trabajadores por cuenta propia. 
 
F14. Disponibilidad de aguas subterráneas para uso agropecuario 

 
F15. Huerta fértil de los ríos Aguasvivas y Cámaras. 
 
F16. Terreno llano favorable para la producción cerealista. 
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F17. Producción de calidad. 
 
F18. Inversión incipiente en modernización y ampliación de explotaciones por 

parte de los agricultores y ganaderos intensivos. 
 

3.a.ii.3).INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
F19. Productos agroalimentarios acogidos a distintivos de calidad 

(denominación de origen aceite del Bajo Aragón, Ternasco de Aragón, 
Agricultura Ecológica, Vino de la Tierra del Bajo Aragón) y reconocidos 
con diferentes premios a la calidad. 

 
F20. Diversidad de productos agrícolas que se transforman y comercializan 

(aceite de oliva, vino, legumbres, pasta, queso, mermelada) 
 
F21. Situación estratégica de la comarca.  
 
F22. Empresas industriales y agroalimentarias consolidadas 
 
F23. Aumento creciente del número de empresas.  
 
F24. Disponibilidad de naves y locales en algunos pueblos donde instalar 

pequeñas empresas. 
 
F25. Trabajo desarrollado los últimos años en potenciar el sector a través de 

ADECOBEL con ayudas a las inversiones a todos los productores y 
acciones de promoción a través del proyecto Pon Aragón en tu mesa. 

 
F26. Pone en valor la agricultura y la ganadería local a través de la calidad 

final de su producto.  
 
F27. Uso de la materia prima local agrícola y ganadera para la elaboración de 

productos agroalimentarios, permite el control del momento de recogida, 
etc., que redunda en la calidad.  

 
F28. Diversificación de actividad de algunas de las empresas con prácticas en  

agroturismo (catas, muestra de las instalaciones, recorridos por los 
cultivos, etc.)  

 
F29. Vinculación de la población mayor con el producto local tradicional.  
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3.a.ii.4) INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 
 
F30. Existencia de recursos minerales con gran demanda. 
 
F31. El carbonato cálcico es un producto muy demandado, con numerosos 

usos y solicitado por industrias que están creciendo en Aragón como la 
papelera y vidrieras 

 
F32. Empresas industriales consolidadas del sector del carbonato cálcico, sin 

perspectivas de deslocalizarse a medio y largo plazo.   
 
F33. Disponibilidad de naves y locales en algunos pueblos donde instalarse 

pequeñas empresas. 
 
F34. Los trabajos indirectos que genera la industria y que redundan en los 

servicios de la zona.  
 
3.a.ii.5) COMERCIO Y SERVICIOS 

 
F35. Se mantienen servicios mínimos en casi todos los pueblos (tienda y bar) 
 
F36. La cercanía y calidad humana de los servicios en las zonas rurales 
 
F37. Disponibilidad de naves y locales en algunos pueblos donde instalar 

locales y comercios. 
 

3.a.ii.6) SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS 
 
F38. Residencias de mayores en 4 de los 15 pueblos. 
 
F39. Personal formado en los últimos años para la prestación de estos 

servicios. 
 
F40. Servicio social de la Comarca Campo de Belchite presta servicio en todos 

los pueblos. 
 
F41. Facilidad para conocer las necesidades de la población debido al número 

reducido de pueblos y de habitantes. 
 
F42. Existencia de un protocolo de detección de violencia de género. 
 
F43. Existencia de ludotecas en los municipios de mayor población de la 

comarca.  
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F44. Existencia de asociaciones de atención social como Cruz Roja y Caritas. 
 

F45. Importante número de equipamientos públicos (piscinas, polideportivos, 
pistas deportivas, etc.) 

 
3.a.ii.7) MEDIO AMBIENTE 

 
F46. Existencia de numerosos recursos naturales susceptibles de algún tipo de 

aprovechamiento energético como el sol y el viento.  
 
F47. Presencia de espacios naturales protegidos (ZEPA y LICS) y elevada 

diversidad biológica 
 
F48. Bajos niveles de contaminación ambiental. 
 
F49. Comarca de Aragón con más hectáreas de producción ecológica. 
 
F50. Parque eólicos generadores de ingresos y de puestos de trabajo 
 
F51. Especies protegidas de alto valor ornitológico (aves esteparias) 
 
F52. Educación ambiental ofrecida en los currículos escolares.  
 
F53. Agricultura tradicional es una agricultura respetuosa con el medio 

ambiente. 
 
F54. Nula contaminación sonora y visual 
 
F55. Belleza paisajística.  

 
F56. Involucración de SEO/Birdlife con el territorio. 

 
3.a.ii.8) TURISMO 

 
F57. Importante patrimonio natural y cultural con elementos únicos y 

atractivos: 
 
a. Goya, el aragonés más universal, nació en la localidad de Fuendetodos y 

en torno a su figura hay creada una importante oferta cultural y turística. 
 
b. El Pueblo Viejo de Belchite es un conjunto histórico único de gran 

atractivo para el turismo 
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c. La Reserva Ornitológica El Planeron es un referente en el turismo 
ornitológico a nivel europeo. 

 
d. La Presa Romana de Almonacid de la Cuba del siglo I es la más alta de 

su época y se encuentra en muy buen estado de conservación. 
 
F58. Experiencia en el desarrollo turístico en la localidad de Fuendetodos. 
 
F59. Éxito de visitantes en Belchite con las visitas al Pueblo Viejo. 
 
F60. Territorio de Francisco de Goya, Gervasio Artigas, héroe nacional en 

Uruguay y descendiente de Puebla de Albortón, y Manuela Sancho, 
heroína de los Sitios de Zaragoza y natural de Plenas.  

 
F61. Recursos naturales para la práctica deportiva como la escalada en la Foz 

de Zafrané en Puebla de Albortón, red de senderos comarcal, rutas BTT, 
pesca en el pantano de Moneva. 

 
F62. Parajes naturales atractivos 
 
F63. Olivar de Belchite y Codo es el más extenso de Aragón y cuenta con 

numerosos ejemplares centenarios. 
 
F64. Importante red de alojamientos turísticos de calidad con ocupación alta. 
 
F65. Interés de los agentes en trabajar conjuntamente en el desarrollo del 

turismo. 
 
F66. Distancias cortas entre los recursos turísticos. 
 
F67. La web www.descubrecampodebelchite.com, recoge todos los recursos 

de la comarca y es una completa guía para el turista.  
 

3.a.ii.9) EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
F68. El 45,99 % del empleo es por cuenta propia. En Aragón el 20,07%. 

Fuente IAEST según datos de la Tesorería de la Seguridad Social de 
junio de 2015. 
 

F69. Gran cantidad de empleo ligado a actividades económicas como las 
residencias de mayores y a la extracción de carbonato con expectativas 
de mantenerse en el territorio. 
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F70. Formación para el empleo realizada desde ADECOBEL en pequeños 
cursos que ha alcanzado a casi 1.000 personas distintas. 
 

F71. Servicio de comarcal de educación de adultos (alfabetización a 
inmigrantes, informática para mayores, aula mentor, acceso de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria)  

 

3.a.iii) Puntos débiles detectados en la zona de implementación de la estrategia. 
 
3.a.iii.1) GENERALES. POBLACIÓN Y TERRITORIO 

 
D1. Continuo descenso demográfico. 

6.067 habitantes en el año 1.993; 5.336 en el 2003; 5.093 en 2013. 
 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2013. 
 
D2. Baja densidad de población. 

Campo de Belchite tiene 4,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Aragón, 
28,3 hab./km2.Quinta comarca con menos densidad de población sólo por 
delante de tres comarcas de la provincia de Teruel y una de Huesca que son 
zonas de montaña. 

 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2013. 
 
D3. Envejecimiento de la población. 

Campo de Belchite es la comarca con el mayor porcentaje de población de 
65 y más años (34,5%), la que tiene la edad media mayor (52,3 años) y la 
segunda con peor índice de envejecimiento (299,3). Muy lejos de los 
indicadores de Aragón, 20,2%, 43,6 años y 110,8 respectivamente. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2013. 

 
D4. Elevada tasa global de dependencia. 

Campo de Belchite: 75,6, Aragón: 51,8. Se trata de la comarca de todo 
Aragón con una mayor tasa global de dependencia. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2013. 

 
D5. Baja tasa bruta de natalidad. 

Campo de Belchite: 4,1%, Aragón: 8,9 %. Cada 1.000 habitantes nacen 4 y 
en Aragón 9. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2012. 

 
D6. Alta tasa bruta de mortalidad 

Campo de Belchite: 15,6%, Aragón: 10,2 %. Cada 1.000 habitantes mueren 
15 y en Aragón 10. 

 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2012. 
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D7. Escasez y emigración de jóvenes y mujeres. 
  

D8. Elevada tasa de masculinidad. 
Campo de Belchite: 116,4, Aragón: 98,9. Tercera comarca de todo Aragón 
con mayor tasa de masculinidad. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2014. 

 
D9. Renta disponible bruta per cápita más baja de la región. 

Campo de Belchite: 8.532 € per cápita, Aragón: 16.379 €. Última posición 
entre todas las comarcas, muy alejados de la media aragonesa y distanciados 
de la segunda comarca con menos renta (Matarraña 10.507 €). 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Año 2011. 

 
D10. Alto número de municipios poco poblados. 

12 de los 15 pueblos cuentan con menos de 500 habitantes. 
 
D11. Reducido tamaño de la capital de comarca que no genera la suficiente 

actividad económica para que se puedan beneficiar el resto de los pueblos. 
Belchite, capital de la comarca cuenta con 1.633 habitantes. 

 
D12. Dificultad de asentamiento de la población por la cercanía a Zaragoza. 

 
D13. Competitividad intermunicipal, falta de visión comarcal. 
 
D14. Falta de redes para compartir recursos lo que lleva a una pérdida de 

oportunidades para el desarrollo del territorio. 
 
D15. Falta de espíritu emprendedor. 
 
D16. Falta de integración de las diferentes actividades económicas 
 
D17. Poca participación en las acciones que se realizan en el territorio. 
 
D18. Falta de asociacionismo empresarial en todos los sectores.   

 
D19. Falta de voluntariado. 
 
D20. Debilidad en el compromiso de las instituciones con las empresas de la 

comarca. 
 
D21. Dificultades para acceder a las nuevas tecnologías (telefonía móvil, ADSL, 

televisión digital terrestre) por las deficiencias en el servicio.  
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D22. Retraso en la penetración de nuevas tecnologías de la información en la 
población. 
 

D23. Carreteras comarcales en estado deficitario en su mayoría 
 
D24. Caminos rurales en mal estado 
 
D25. Aridez del territorio 
 
D26. Tópicos de carácter negativo que perduran en los pueblos. 

 
D27. Postura pesimista, derrotista y poco activa. Creencia por parte de la 

población de tratarse de un territorio deprimido, sin oportunidades y del que 
es preferible salir.  
 

D28. Carácter suspicaz, dado que se trata de un territorio de extrema dureza, en el 
que la población local ha tenido que trabajar duramente para subsistir. 

 
D29. Falta de organización y comunicación entre los distintos agentes del 

territorio comarcal provocando solapamiento o desinformación de las 
acciones y servicios que se ofertan.  

 
D30. Acciones culturales muy endogámicas, diseñadas por asociaciones locales y 

dirigidas para el público local.  
 

D31. La cultura está muy relacionada con aspectos tradicionales y folclóricos. 
Tienen menos peso las prácticas culturales actuales.  

 
D32. Falta de seguridad ciudadana en un territorio amplio con poca población, 

dispersa y un servicio de seguridad y protección ciudadana deslocalizado en 
horario de tarde y noche.  

 
D33. Falta de presencia de la mujer en el ámbito de lo público (laboral y 

socialmente) y del papel de la mujer en la gobernanza del territorio.  
 

D34. Falta de visibilidad de los proyectos desarrollados en el territorio, los casos 
de éxito y logros conseguidos por empresas y personas de la zona.  

 
3.a.iii 2) AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 
D35. Producción agraria y ganadera tradicional. 
 
D36. Dependencia del sector agrícola respecto a la PAC 
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D37. Salida de materias primas sin elaborar 
 
D38. Elevado grado de parcelación en la superficie agrícola 
 
D39. Escaso rendimiento del cultivo de cereal de secano (que es el predominante 

en la comarca) 
 
D40. Ganadería extensiva poco competitiva.  
 
D41. Regadíos anticuados y con excesivo consumo de agua 
 
D42. Escasez de recursos hídricos 
 
D43. Política hidráulica inexistente en la comarca Campo de Belchite.  
 
D44. Sector agrícola envejecido con poco relevo generacional. 
 
D45. Escasa cualificación y profesionalización de los trabajadores agrícolas y 

ganaderos. Su trabajo se basa en prácticas tradicionales.  
 

D46. Cooperativas agrícolas no profesionalizadas dedicadas a funciones básicas.  
 
D47. Falta de información del sector. No reciben información por parte de los 

organismos agrarios de la zona y, por otro lado, no saben acceder a la 
información en temas como nuevas técnicas, ayudas, etc. 

 
D48. Uso ineficiente de las energías renovables en las explotaciones agrarias. 
 
D49. Abandono de la huerta de los ríos Aguasvivas y Cámaras 
 
D50. Reducido tamaño de las parcelas de la ribera del Aguasvivas para una 

explotación hortícola y frutícola competitiva. 
 
D51. Deficiencias y falta de infraestructuras necesarias para el desarrollo de 

actividades económicas (puntos de agua, básculas, puntos de recogida de 
neumáticos, envases de productos fitosanitarios…) 

 
D52. Muchos agricultores preocupados por recibir subvenciones, adaptando el 

desarrollo de su labor agraria en función de la obtención de estas. 
 
D53. La nueva incorporación a la agricultura y la ganadería supone un alto coste 

de inversión al alcance de pocos.  
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D54. Alto coste de la herramienta y maquinaria para desarrollar la actividad 
agrícola y ganadera 

 
D55. Costes en la recogida de cadáveres en la ganadería que recaen sobre los 

ganaderos 
 
D56. Costes producidos por los destrozos de los buitres en las explotaciones 

ganaderas, que son asumidos por los propietarios. 
 
D57. Mal estado de infraestructuras de ganadería extensiva de uso común, como 

es el caso de abrevaderos o parideras de monte, que nadie rehabilita, la 
escasez de puntos de agua, etc. 

 
D58. Las nuevas prácticas agrícolas (siembra directa, picado de la paja, etc.) 

dificultan el pastoreo extensivo. 
 

3.a.iii 3) INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
D59. Bajo nivel exportador. 
 
D60. Normativas complejas que no diferencian entre procesos industriales de 

aquellos artesanos, resultando, en muchos casos, inviables de ejecución.   
 
D61. Bajo grado de colaboración entre el sector comercial, el sector turístico y el 

sector agroalimentario. Escasa presencia de los productos locales en 
comercios y hostelería. 

 
D62. Dificultad en la distribución y venta de productos agroalimentarios locales 

entre los pueblos de la comarca por el tiempo y coste de hacerlos llegar y 
por tratarse de un mercado interior con una población escasa, de elevada 
edad y con rentas muy bajas.  

 
D63. Empresas agroalimentarias de tamaño reducido en su mayoría. 
 
D64. Escasa concienciación y empatía del sector agrario de la importancia de los 

transformadores y comercializadores agroalimentarios locales. 
 
D65. Elevado coste de las inversiones para empresas de pequeño tamaño. 
 
D66. Falta de cooperación y fuerte individualismo entre empresas del mismo 

sector en cualquier acción susceptible de trabajar en conjunto.  
 
D67. Falta de apego de la población joven a los productos agroalimentarios 

locales. 
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D68. Dificultad para poner en valor los puntos fuertes de esta producción y 

destacar la calidad por encima del precio como su valor más importante. 
 
D69. Competitividad fuerte del producto industrial con respecto al artesano.  
 

3.a.iii 4) INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 
 
D70. Sector industrial poco desarrollado y sin diversificar.  
 
D71. Empresas industriales de reducido tamaño. Sólo zonas de montaña como 

Maestrazgo y Sierra de Albarracín tienen un menor número de empresas con 
10 o más trabajadores que Campo de Belchite. Fuente: IAEST según datos 
de la Tesorería General de la Seguridad Social a junio de 2015 

 
D72. Dificultad de implantación industrial por déficits estructurales (suelo 

industrial o infraestructuras) y en los servicios básicos de comunicaciones, 
tanto telefónicas como telemáticas.   

 
D73. Empresas instaladas como islas o entes independientes, sin relación con la 

población local, que desconoce la actividad que desarrollan, su relevancia y 
el impacto en el territorio.  

 
D74. Deficiencias y falta de infraestructuras básicas, necesarias para el desarrollo 

de algunas actividades económicas.  
 

D75. Descenso de la actividad de la construcción.  
 

D76.  Falta de población cualificada para atender determinados puestos de 
trabajo. 

 
D77. Falta de cooperación entre empresas del mismo sector. 
 
D78. Ausencia de conciencia de territorio comarcal, que dificulta la propuesta de 

un proyecto de zona industrial común.  
 

3.a.iii 5) COMERCIO Y SERVICIOS 
 
D79. Oferta de servicios muy básicos.  
 
D80. Falta de población y, por lo tanto, de clientes que demanden la oferta de los 

servicios y comercios.  
 
D81. Población con poca renta per cápita, que incide en un consumo débil. 
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D82. La cercanía a Zaragoza y la existencia de centros comerciales periféricos, 

facilita la compra general de muchas familias de pueblos de la comarca,  por 
precio y variedad de productos. 

 
D83. Falta de cooperación entre empresas del sector comercial.  
 
D84. Dificultad de los comercios locales para poder competir en precio con las 

grandes superficies.  
 
D85. La oferta de productos y servicios existente es limitada y depende de la 

rentabilidad de los mismos.  
 

3.a.iii 6.) SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS 
 
D86. La población mayor es la más numerosa en la comarca y se necesitan 

muchos recursos económicos para atenderla.  
 
D87. Mucha población mayor se encuentra dispersa en pequeños pueblos con lo 

que es costoso prestarles servicios. 
 
D88. Deficiencias en servicios públicos de asistencia social. El servicio comarcal 

de atención a domicilio es realizado por 11 trabajadoras y atienden a 188 
usuarios.  

 
D89. Falta de identificación de necesidades que redunden en la calidad de vida de 

las personas mayores, más allá de la cobertura de los servicios básicos: 
alimentación, higiene, sanidad. Queda en el olvido la atención al mayor en 
su tiempo de ocio.  

 
D90. Mala distribución de los recursos sociales que hace que personas en un 

estado de dependencia superior a otras, en un momento puntual, no puedan 
acceder a estos servicios públicos porque ya están copados.  

 
D91. Mala interpretación de las funciones del Servicio de Atención a Domicilio 

(SAD).  
 
D92. Las rentas bajas de las personas mayores de la comarca, que en su mayoría 

devienen de jubilaciones agrarias, condicionan el acceso a los servicios 
sociales existentes.  

 
D93. Existen personas mayores, que viven solas en sus casas, con deficiencias 

nutricionales, higiénicas y afectivas.   
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D94. Falta de centros de día y de dinamización de los hogares del jubilado 
existentes. 

 
D95. Falta de atención y servicios adecuados en el cuidado de personas 

dependientes.  
 

D96. Las características de la mayoría de las residencias de mayores de la 
comarca, de reducido tamaño y con presupuestos limitados, les impide 
contar con todos los servicios necesarios para una mejor calidad de vida del 
anciano.  

 
D97. Ausencia de programas de ayuda a los cuidadores (con carácter habitual y 

sin retribución, de personas con limitaciones de en su autonomía personal, 
familiar y social).  

 
D98. Falta de medios para conciliar trabajo y familia, tanto en atención y cuidado 

de los niños como de los mayores. 
 

D99. Existencia de parados de larga duración, de edad avanzada, con cargas 
familiares y necesidades básicas sin cubrir. 

 
D100. La falta de recursos de las entidades públicas municipales, dado su 

reducido tamaño, impide la viabilidad de servicios de mantenimiento 
básicos. 

 
D101. Falta de comunicación de todos los servicios públicos a disposición de la 

población.  
 
D102. Necesidad de trasladarse a Zaragoza para recibir determinados servicios. 

 
D103. Prolongado tiempo de espera en atención de emergencias. 
 
D104. Las limitaciones en el transporte público obligan a tener una fuerte 

dependencia del transporte privado  
 
3.a.iii 7) MEDIO AMBIENTE 

 
D105. Mala calidad de las aguas de consumo. 
 
D106. Falta de conocimiento de la población de los valores y recursos 

medioambientales que posee el territorio.  
 
D107. Mal estado y abandono de la ribera del río Aguasvivas 
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D108. Mala praxis en la aplicación de fertilizantes, purines, etc., a los campos 
de cultivo.  

 
D109. Fluctuaciones en la vegetación en función de la climatología extrema.  
 
D110. El exceso de población que la fauna del territorio sufre en épocas 

concretas, llegando a perjudicar el desarrollo de la agricultura.  
 
D111. Carencia de escombreras y puntos limpios y mal uso de los existentes 

perjudica la sostenibilidad medioambiental.  
 

D112. Deficiente recogida de residuos. 
 

3.a.iii 8.) TURISMO 
 
D113. Falta de una gestión turística y cultural de calidad a nivel comarcal, con 

personal capacitado y servicios creados para atender las demandas del 
sector.  

 
D114. Escasa promoción turística comarcal incluso en lugares próximos y 

significativos como Zaragoza.  
 

D115. Falta de consideración social del turismo como un potencial recurso 
económico en el territorio.  

 
D116. Falta de infraestructuras que mejoren la calidad de la oferta turística 

municipal y comarcal (baños públicos, señalización) 
 

D117. Falta de empresas dedicadas a ofrecer servicios turísticos. 
 

D118. Falta de creatividad para vender los recursos turísticos y culturales.  
 

D119. Falta de cooperación entre el sector público y el privado. 
 

D120. Los recursos turísticos más atractivos se encuentran concentrados en dos 
pueblos (Belchite y Fuendetodos) y el resto de los municipios no percibe los 
beneficios indirectos que les genera el turismo. 

 
D121. Falta de discernimiento sobre el potencial de unos recursos turísticos de 

la comarca con respecto a otros. Desde la perspectiva local, los propios son 
los mejores.  

 
D122. Escaso conocimiento de la población local de los atractivos turísticos 

comarcales.  



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

104 
 

 
D123. Falta de una restauración de calidad que complete la oferta turística del 

territorio. No existe un restaurante destacado por su oferta culinaria.  
 

D124. Recursos culturales, naturales y turísticos infrautilizados 
 

3.a.iii 9) EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
D125. Aumento del desempleo durante la crisis. 98 desempleados en 2007, 212 

en junio de 2015. Fuente: IAEST. Datos publicados en enero de 2007 y 
junio de 2015. 

 
D126. Importante porcentaje de población sin formación. El 37 % de la 

población de Campo de Belchite carece de estudios básicos, respecto al 24,6 
% de Aragón.  

 Fuente: IAEST Censo de población y vivienda 2011. 
 
D127. Falta de población cualificada con formación media y superior. Tan sólo 

el 21,9 % de la población de la comarca tiene, como mínimo, estudios de 
bachillerato y en Aragón es el 45,3 %.  
Fuente: IAEST, Censo de población y vivienda 2011. 

 
D128. Índice de población activa de la comarca (50,9%) por debajo de la media 

de Aragón (62,1%).   
Fuente: IAEST, Censo de población y vivienda 2011. 

 
D129. Un alto porcentaje de las mujeres de la comarca no presentan necesidad 

de trabajar fuera del hogar. Sólo el 41,7% de las mujeres están activas 
respecto al 52,14% de Aragón. El 18,6% de las mujeres inactivas están en 
situación distinta de la de invalidez permanente, jubilación, prejubilado, 
pensionista, rentista o estudiante. 

 IAEST, Censo de población y vivienda 2011 
 
D130. Desempleados mayores de 45 años representan el 53,3 % (113 de 212 a 

junio de 2015. IAEST con datos del INAEM) 
 
D131. Dificultad para el emprendimiento de la población debido a su 

envejecimiento y a la falta de formación. 
 
D132. Todavía perduran los efectos de la deslocalización de las empresas del 

automóvil. Población con carencias formativas y un espíritu emprendedor 
muy débil. 
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D133. Falta de oferta de empleos de nivel cualificado, que no atrae ni mantiene 
a los jóvenes más preparados del territorio. 

 
D134. Falta de cualificación profesional para asumir los nuevos yacimientos de 

empleo: energías renovables, turismo, servicios ambientales, servicios 
sociales, etc. 

 
D135. Carencias formativas en todos los profesionales de los diferentes  

sectores económicos.  
 
D136. Falta de infraestructuras públicas que faciliten la instalación de pequeñas 

iniciativas económicas (viveros de empresas, espacios de coworking, etc.).  
 
D137. La población espera la instalación de empresas exteriores que generen 

empleo como ha ocurrido en el pasado con los casos de Delphi-CISA, que 
llegó a emplear 1.500 personas o Kessel Innotec con 90 empleados. 

 
D138. Falta de concordancia entre el tipo de oferta de empleo, principalmente 

aquellos de carácter temporal, con el tipo de empleo demandado por la  
población desempleada.  

 
D139. Analfabetismo digital. 
 
D140. Limitada oferta formativa. 
 
D141. Falta de alumnado suficiente para realizar formación especializada dentro 

del territorio. 
 
D142. La población no percibe los beneficios positivos de la formación ni las 

oportunidades que les aporta en la búsqueda de empleo. 
 
D143. Falta de un centro de formación comarcal homologado donde desarrollar 

cursos oficiales. 
 
D144. Deficiencias en servicios públicos relacionados con el empleo. 

 
D145. Deficiencias en colegios tanto en infraestructuras, como en dispositivos 

de nuevas tecnologías como en actividades extraescolares. 
 
D146. Deficiencias en la educación escolar debidas a que niños de diferentes 

cursos comparten aulas y maestros. 
 
D147. Existe la opinión negativa de la educación que aportan a los centros 

escolares rurales a los alumnos.  
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D148. Dificultad para el acceso a las actividades extraescolares por parte de los 

niños. La oferta es muy limitada, con precios elevados y, en muchos casos, 
hay que desplazarse a otros municipios.   

 
D149. Falta de implicación de la figura paterna en la educación de los hijos. 

 
D150. Casos de economía sumergida en atención a mayores prestados por gente 

sin formación. 
 
 
3.a.iv) Oportunidades detectadas en la zona de implementación de la estrategia 
 
3.a.iv.1) GENERALES. POBLACIÓN Y TERRITORIO 

 
O1. Alta consideración de la calidad de vida en el medio rural 
 
O2. Llegada de inmigrantes y nuevos pobladores puede aumentar y 

rejuvenecer la población 
 
O3. Cambio en las preferencias residenciales de algunos habitantes del medio 

urbano 
 
O4. Altos valores naturales que se pueden aprovechar para dar una imagen 

positiva del territorio. 
 
O5. Nuevas tecnologías como herramienta para comunicar, generar flujos de 

información, facilitar la organización de grupos poblacionales con 
intereses comunes.  

 
O6. Aprovechar el trabajo con redes sectoriales para trabajar en cooperación 

y mejorar los distintos sectores económicos 
 
O7. Viviendas disponibles para nuevos pobladores 
 
O8. Territorio cercano y con recursos para que las personas procedentes de 

núcleos urbanos conozcan el mundo rural. 
 
 

3.a.iv.2) AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
O9. Capacidad de desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas con 

importantes oportunidades de comercialización como figuras de calidad 
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(Campo de Belchite es la comarca que más superficie destina a 
agricultura ecológica de todo Aragón) 

 
O10. Posibilidad de instalación de nuevas explotaciones ganaderas intensivas y 

extensivas. El territorio puede asumir la instalación de más granjas.  
 
O11. Aprovechamiento de la huerta en las zonas más cercanas a los ríos 

Aguasvivas y Cámaras para producir alimentos que se pueden 
comercializar en Zaragoza. 

 
O12. Recuperación de variedades autóctonas 
 
O13. Trabajo hacia proyectos de calidad agraria y ganadera 
 
O14. Mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias con 

infraestructuras y equipos que aumentan el valor añadido 
 
O15. Desarrollo de invernaderos aprovechando las aguas subterráneas y la 

existencia de un proyecto de éxito con un invernadero de flor cortada. 
 

3.a.iv.3) INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
O16. Posibilidad de transformar y comercializar nuevos productos agrícolas 

que diversifiquen la oferta (oliva, almendra, apicultura…) 
 
O17. Ampliación de mercados por parte de las empresas  
 
O18. Facilidad para internacionalización de las empresas 
 
O19. Posibilidad de producir para el mercado más importante de la región 

(Zaragoza) 
 
O20. Posibilidad de atraer a la gente de Zaragoza para que compre en el 

territorio. 
 
O21. El desarrollo del sector agroalimentario puede generar por imitación 

nuevos productores y productos.  
 
O22. Utilización de productos trasformados para la creación de otros nuevos 

(queso con aceite, pasta con rellenos de embutido de la zona, etc.) 
 
O23. Atrae a gente joven en la puesta en marcha de productos creativos.  
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O24. Mejora de la competitividad de las empresas con el ahorro en costes a 
través de la eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías. 

 
O25. Aumento de la demanda de productos procedentes de la agricultura y 

ganadería ecológica, productos locales, saludables y de calidad. Sector en 
crecimiento.  

 
O26. Diversificación de  subproductos, resultado de la transformación agraria.  
 
O27. El aumento que se está produciendo en explotaciones agrarias de 

productos como la oliva y el almendro generará más transformación y 
comercialización agroalimentaria. 

 
O28. Nuevos hábitos de consumo y compra directa. (Grupos de consumo, 

mercadillos locales…) 
 
O29. Posibilidad de dar mayor valor añadido a los productos agroalimentarios 

(imagen, envases, productos más elaborados…) 
 
O30. Centros productores agroalimentarios pueden ser recursos turísticos en sí 

mismos, dado el potencial que poseen y el interés que el agroturismo 
despierta. 

 
O31. Uso de la imagen de una comarca respetuosa con el medio ambiente para 

promocionar y vender los productos agroalimentarios.  
 

3.a.iv.4) INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
O32. Atracción de industrias por posición estratégica y cercanía a Zaragoza 
 
O33. Atraer industrias de transformación de las materias primas de la minería 

no energética, a través del acondicionamiento de un polígono industrial 
adecuado para este tipo de empresas 

 
O34. Posibilidad de aprovechar los yacimientos todavía vírgenes de carbonato 

cálcico, mármol, etc., de la zona para la instalación de nuevas empresas.  
 
O35. Ampliación de mercados por parte de las empresas  
 
O36. Existencia de vías que facilitan la internacionalización de las empresas 
 
O37. Aprovechar la cercanía al mercado más importante de la región 

(Zaragoza) 
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O38. Mejora de la competitividad de las empresas con el ahorro en costes a 
través de la eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías. 

 
3.a.iv.5) COMERCIO Y SERVICIOS 

 
O39. Posibilidad de empleo en el relevo, por jubilación, de los negocios 

tradicionales.  
 
O40. Compartir infraestructuras y diferentes servicios, necesarios para el 

desarrollo de su trabajo, con el fin de disminuir costes.  
 
O41. El turismo provoca un mayor consumo en comercios y servicios.  
 
O42. En los fines de semana y en verano aumenta la población que puede 

realizar compras. 
 
O43. Ampliar mercados (carnicerías y panaderías) 

 
O44. Desarrollo de servicios sin explotar en la comarca, facilitando su acceso a 

la población local y generando empleo.  
 

3.a.iv.6) SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS 
 
O45. Desarrollar actividades económicas y de atención social ligadas a los 

mayores y las personas dependientes. 
 
O46. Uso de nuevas tecnologías para atención a la población mayor y 

dependiente. 
 
O47. Aplicación de la Ley de Dependencia. 
 
O48. Uso de infraestructuras y servicios de las residencias de mayores 

existentes  para el resto de la población de mayor no residente.  
 
O49. Entidades como Cruz Roja, Fundación Rey Ardid o REMAR se están 

involucrando en la mejora de los servicios sociales comarcales. 
 
O50. Restructuración de los servicios para hacerlos más eficientes.  

 
O51. La realización de acciones (creación de infraestructuras, gestión de las 

mismas, servicios, etc.) en el territorio por entidades sociales.  
  



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

110 
 

 
3.a.iv.7) MEDIO AMBIENTE 

 
O52. Aprovechamiento de energía eólica y solar 

 
O53. Implicación de SEO/Birdlife propietaria de terrenos en la Reserva 

Ornitológica El Planerón. 
 
O54. Campo de Belchite, referente de un territorio respetuoso con el medio 

ambiente.  
 
O55. Potencialización de parajes naturales (La Lomaza, Foces, el pantano de 

Moneva, entre otros). Recuperación de zonas naturales como la ribera del 
Aguasvivas, embalse de Almochuel, etc.  

 
O56. Mantener, ampliar y dinamizar la red de senderos comarcal.  
 

3.a.iv.8) TURISMO 
 
O57. Convertir productos agroalimentarios en recursos turísticos 
 
O58. Posibilidad de crear productos turísticos atractivos en base a recursos de 

gran valor y de gran singularidad 
 
O59. Integrar otras actividades dentro del sector turístico (deporte, cultura, 

agroalimentación…) 
 
O60. Desarrollar actividades deportivas, culturales y turísticas aprovechando 

los recursos naturales e históricos 
 
O61. Explotación turística del Pueblo Viejo de Belchite, conocido a nivel 

internacional. 
 
O62. Creación de la Vía verde Zaragoza-Teruel, atraerá un gran número de 

senderistas y ciclistas. 
 
O63. Finalización del Museo del Grabado Contemporáneo en Fuendetodos, 

pretende ser un referente a nivel nacional e internacional en obras 
gráficas. 

 
O64. Singularidad de las estepas con un gran potencial para el turismo 

ornitológico. 
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O65. Hacer más atractivos los paisajes esteparios al público en general además 
de a los amantes de los pájaros. 

 
O66. Auge del turismo rural. 
 
O67. Turismo relacionado con el sector agropecuario y la alimentación. 
 
O68. Turismo de guerra civil 

 
O69. Turismo adaptado a personas con discapacidad. 
 
O70. Aprovechamiento turístico-recreativo del río Aguasvivas 
 
O71. Atraer a turistas de procedencia uruguaya, o vinculados con este país, a 

través de la figura de Gervasio Artigas, libertador sudamericano y 
descendiente de Puebla de Albortón.    

 
O72. Recursos de especial relevancia, como los restos del pueblo de Belchite y 

Goya, para ser un referente turístico nacional e internacional.  
 
O73. Uso de las nuevas tecnologías para hacer atractivos los recursos turísticos 

con una inversión menor y resultados innovadores.  
 
O74. Posibilidad de reinventar los recursos turísticos para distintos públicos y 

distintas temáticas. 
 
O75. Aprovechar acontecimientos de territorios cercanos para generar 

pernoctaciones en el territorio (Motorland, Zaragoza, Ruta del Tambor). 
 
O76. Implicar a la población local en el conocimiento de los recursos para 

generar empatía y, por consiguiente, una buena publicidad de los mismos 
a través de los habitantes de la zona.  

 
3.a.iv.9) EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
O77. Relevo generacional en los negocios tradicionales 
 
O78. Realización de actividades económicas que realizan empresas de fuera 

del territorio (jardinerías, asesoría…), que podrían considerarse posibles 
yacimientos de empleo para futuros emprendedores.  

 
O79. Ayudas y subvenciones públicas para financiar las iniciativas 

empresariales. 
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O80. Infraestructuras públicas sin utilizar que se pueden aprovechar para 
generar empleo y servicios. 

 
O81. Diversificación de subproductos resultado de la transformación agraria. 

Cospillo, alpechín, … 
 
O82. Uso común de infraestructuras y equipamientos para actividades 

económicas. 
 
O83. Aprovechamiento, a partir de la cesión, de recursos agrícolas 

infrautilizados para desarrollar explotaciones experimentales.  
 

O84. Posibilidad de atraer nuevos emprendedores por la cercanía a Zaragoza y 
por el atractivo del territorio. 

 
O85. Facilidad para emprender con ayudas para todo el proceso de elaboración 

del proyecto y financiación del mismo. 
 
O86. Formación a los desempleados en habilidades que demandan las 

empresas que generan empleo. 
 

O87. Nuevos servicios a desempleados para facilitar su empleabilidad. 
 

O88. Formación permanente para la población rural. 
 

O89. Desarrollo de proyectos innovadores que mejoren la calidad de la 
educación en los colegios rurales.  

 
O90. Los beneficios que puede aportar la EDLP a todo al desarrollo del 

territorio.  
 

 
3.a.v) Amenazas detectadas en la zona de implementación de la estrategia 
 
3.a.v.1) GENERALES. POBLACIÓN Y TERRITORIO 

 
A1. Perduración de los efectos de la crisis económica.  
 
A2. Salida de la población sobre todo en los pueblos más pequeños 
 
A3. Riesgo de desaparición de la población en algunos pueblos. 
 
A4. Cercanía a Zaragoza dificulta el asentamiento de trabajadores que 

provienen de la capital 
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A5. Posibilidad de salida de los inmigrantes a otros territorios o a sus países 

de origen por falta de empleo. 
 
A6. El medio urbano ejerce un fuerte polo de atracción para jóvenes por su 

variada oferta cultural y de ocio, limitada en el medio rural. 
 
A7. Aumento de los robos en infraestructuras agropecuarias aisladas del 

casco urbano.  
 

3.a.v.2) AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
A8. Abandono del sector agrícola y de la ganadería extensiva por falta de 

rentabilidad y trabas administrativas.  
 
A9. Disminución de las ayudas en el sector agrícola. 
 
A10. Las fluctuaciones productivas dictadas desde Europa provocan rotaciones 

de cultivos a veces no acordes con las características del territorio. 
 
A11. Bajadas de precios de los productos agrícolas y ganaderos. 
 
A12. Normativas cada vez más exigentes dificultan el desempeño de la 

actividad agropecuaria.  
 
A13. Ovino en peligro de extinción, debido a la dificultad para que se 

produzca relevo generacional. 
 

A14. La creciente distancia entre los jóvenes y unas explotaciones 
agropecuarias muy tradicionales que pueden llevar a la desaparición del 
sector.  

 
3.a.v.3) INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 

A15. Necesidad de invertir en equipos para procesos productivos en constante 
cambio para ser competitivos, que suponen una importante inversión. 

 
A16. El aumento de la competencia de otros territorios.  
 
A17. Dificultad de competencia en precio del sector agroalimentario artesano  

con el industrial. 
 
A18. Falta de relevo generacional en los consumidores locales con unos 

hábitos de consumo muy arraigados a las empresas del territorio.  
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A19. Normativa agroalimentaria más exigente que en otros países europeos.  
 
A20. Sector en constante evolución, que requiere de una adaptación 

permanente.  
 
A21. Mercados exigentes  
 
A22. Fluctuaciones de precios anuales, sobre los que no se puede influir.  
 
A23. Fuerte competencia de los productos de grandes empresas. 
 
A24. Disminución del poder adquisitivo de la población, que hace que los 

productos de más calidad no se consuman.  
 
A25. Compra de productos similares en Zaragoza.  
 
A26. Mal uso de categorías de producción (ecológico, artesano, etc.).  

 
3.a.v. 4) INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 

 
A27. Desarrollo industrial de territorios vecinos más cercanos a Zaragoza 
 
A28. Restricción del acceso al crédito a las empresas 
 
A29. Necesidad de invertir en equipos para procesos productivos en constante 

cambio para ser competitivos que suponen una importante inversión. 
 
A30. Dificultad para atraer inversiones a los territorios rurales en comparación 

con otras zonas urbanas con mayor potencial empresarial. 
 
A31. Malas comunicaciones pueden ejercer un efecto de rechazo en la 

instalación de posibles empresas. 
 

A32. Cierre de industria existente por deslocalización. 
 
3.a.v..5) COMERCIO Y SERVICIOS 

 
A33. Caída de los niveles de consumo y efecto de ahorro y contención en el 

gasto de los hogares.  
 
A34. Centralización de las compras de los hogares en Zaragoza. 
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A35. La pérdida de población lleva a que los comercios no sean rentables y se 
vean obligados al cierre. 

 
A36. Sectores concretos con dificultad para que se dé relevo generacional 

(panaderías, carnicerías, etc.) 
 
A37. Venta ambulante. 
 
A38. Cumplimentación de las normativas sanitarias, cada vez más exigentes.  

 
3.a.v.6) SERVICIOS SOCIALES Y PÚBLICOS 
 

A39. Pérdida de servicios públicos por los recortes de las administraciones 
públicas y por la falta de población.  

 
A40. Ley de dependencia sin financiación. 
 
A41. Relevo del personal que trabaja en residencias y ayuda a domicilio. Falta 

de personas formadas que sustituyan a cuidadoras cuando llegue su edad 
de jubilación. 

 
3.a.v.7) MEDIO AMBIENTE 

 
A42. Desertización del territorio. 
 
A43. Cambios en las contraprestaciones tradicionales llevadas a cabo por 

asociaciones de caza, puede generar desequilibrios en el ecosistema, 
como excesos de población de animales (conejo, cabra, jabalí, etc.) y los 
perjuicios que generan en los cultivos.  

 
A44. Abandono de prácticas necesarias en el monte, como el cuidado de 

balsas, puntos de agua, etc., importantes para la supervivencia de la fauna 
de esta zona con clima tan extremo.  

 
A45. Una mala práctica en el repoblamiento en la zona de pinar de Valmadrid, 

pulmón de la comarca.  
 
A46. Mala praxis en el uso de fertilizantes, el vertido de purines a los campos, 

etc., que puede llevar a empeorar ecosistemas.   
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3.a.v  8) TURISMO 

 
A47. Deterioro paulatino del patrimonio histórico – artístico 
 
A48. El aumento de la competencia en turismo rural de otros territorios  
 
A49. Disminución del turismo, si no se ofrecen nuevos productos 

 
3.a.v.9) EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
A50. Salida de población del territorio por falta de oportunidades de empleo. 
 
A51. La falta de oferta de empleo desmotiva a la población. 

 
A52. Parados de larga duración desisten de buscar empleo 

 
A53. Continuada pérdida de empleo en la mayor empresa de la comarca, 

Delphi, dedicada al sector del automóvil.  
 
A54. El coste en formación no lo pueden asumir muchas familias. 
 
A55. La falta de ofertas de empleo desmotiva a la población a formarse. 
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3.a.v.i) Cuadro estructurado con datos para los indicadores de contexto comunes y 
específicos de la estrategia. 

 
Plantilla de indicadores de objetivos de EDLP 
 

Nº Indicador Dato Año Fuente dato Observaciones 

1 

Población (habitantes)   2013 INE-IAEST   

Total 5.093       
Hombres 2.740       

Mujeres 2.353       

2 

Estructura de edad (total y por género)         

TOTAL 5.093 2013 INE-IAEST   

< 15  (%) 
477   

9,37%       

15-64  (%) 
2859 

56,14%       

>64  (%) 
1757    

34,50%       

HOMBRES 
2740   

53,80 % 2013 INE-IAEST   

< 15  (%) 
257             

5,05 %       

15-64  (%) 
1638    

32,16%       

>64  (%) 
845    

16,59 %       

MUJERES 
2353    

46,20% 2013 INE-IAEST   

< 15  (%) 
220      

4,32%       

15-64  (%) 
1221    

23,97%       

>64  (%) 
912     

17,91%       
3 Población extranjera (%) 6,81% 2013 INE-IAEST   

4 Territorio (km2) 
1.043,73 

km2 2015 INE-IAEST   

5 
Densidad de población (hab./km2) 4,88 2013 INE-IAEST   

6 

Población activa (%, total y por género)  
2.368   
50,9% 2011 

CENSO DE 
POBLACIÓN 
Y 
VIVIENDAS. 
IAEST   

Ocupados 
1.821   
39,2%       

Parados 
547      

11,7%       

Población activa. Hombres 
1.479   
58,8%       

Ocupados 1.178         
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46,8% 

Parados 
301              
12%       

Población activa. Mujeres 
889        

41,7%       

Ocupados 
643        

30,2%       

Parados 
246        

11,5%       

7 

Autoempleo (%) 45,99% 31/06/2015 

IAEST 
SEGÚN 
DATOS DE 
LA 
TESORERÍA 
GENERAL 
DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL   

8 

Población inactiva (% total y por género) 
2.280    
49,1% 2011 

CENSO DE 
POBLACIÓN 
Y 
VIVIENDAS. 
IAEST   

  
Persona con invalidez laboral permanente 

57            
1,2%       

  
Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista 

1.662      
35,8%       

  
Estudiante 

109          
2,4%       

  
Otra situación 

452          
9,7%       

  
Población inactiva. Hombres 

1.036     
41,2%       

  
Persona con invalidez laboral permanente 

43          
1,7%       

  
Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista 

898          
35,7%       

  
Estudiante 

40           
1,6%       

  
Otra situación 

55           
2,2%       

  
Población inactiva. Mujeres 

1.244      
58,3%       

  
Persona con invalidez laboral permanente 

14            
0,7%       

  
Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista 

764         
35,8%       

  
Estudiante 

69            
3,2%       

  
Otra situación 

397         
18,6%       

9 Demandantes de empleo por sector de actividad   31/06/2015 

IAEST CON 
DATOS DE 
INAEM   

Agricultura, ganadería y pesca 11       
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Construcción 20       
Industria y energía 43       
Servicios 116       

Sin empleo anterior 22       

10 Afiliaciones a al Seguridad Social por sector de 
actividad(%) 100% 31/06/2015 

IAEST 
SEGÚN 
DATOS DE 
LA 
TESORERÍA 
GENERAL 
DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL   

Agricultura 29,70%       
Industria 17,68%       
Construcción 6,36%       
Servicios 46,26%       

Sin clasificar 0%       

11 

VAB por sector de actividad (miles de euros) 
  

111.896   2012 IAEST     
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca     

53.611         
Extractivas, Energía y agua       

9.539          
Industria manufacturera     

10.049         
Construcción       

9.179          
Comercio; reparación; transporte; hostelería;  
información y comunicaciones     

13.485         
Actividades financieras, inmobiliarias; actividades 
profesionales, científicas y técnicas, administrativas y 
servicios auxiliares 

      
4.473          

Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 
servicios sociales; otros servicios 

    
11.559         

12 

Nivel de estudios de la población (>25 años)   2011 

CENSO DE 
POBLACIÓN 
Y 
VIVIENDAS. 
IAEST   

Analfabetos  1,80%       
Sin estudios 35,20%       
ESO, EGB. 41,30%       
Bachillerato Superior 5,90%       
FP Grado Medio 6,20%       
FP Grado Superior 3,10%       
Diplomatura 3,10%       
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Licenciatura y Grado 3,10%       

Doctorado y Máster 0,50%       

13 

Oferta turística (nº plazas) 369 
JULIO 
2015 

Elaboración 
propia. 
Comarca 
Campo de 
Belchite   

14 
Nº de pernoctaciones. (Si el dato está disponible).         

15 Tasa de feminidad 85,9 2013 INE-IAEST   
16 Tasa de masculinidad 116,4 2013 INE-IAEST   
17 Índice de maternidad 12,6 2013 INE-IAEST   
18 Nacimientos 21 2012 INE-IAEST   
19 Defunciones 80 2012 INE-IAEST   
20 Saldo vegetativo -59 2012 INE-IAEST   
21 Tasa de natalidad 4,1 2012 INE-IAEST   
22 Tasa de mortalidad 15,6 2012 INE-IAEST   
23 Crecimiento vegetativo -11,5 2012 INE-IAEST   
24 Edad media 43,6 2013 INE-IAEST   
25 Índice de envejecimiento 110,8 2013 INE-IAEST   
26 Índice de juventud 68,8 2013 INE-IAEST   
27 Índice de sobre envejecimiento 17 2013 INE-IAEST   
28 Índice de ancianidad 39,2 2013 INE-IAEST   
29 Tasa global de dependencia 51,8 2013 INE-IAEST   

30 

Desempleados por edad  212 31/06/2015 

IAEST CON 
DATOS DE 
INAEM   

Menos de 20 años 4 31/06/2015     
De 20 a 24 años 12 31/06/2015     
De 25 a29 años 16 31/06/2015     
De 30 a 34 años 24 31/06/2015     
De 35 a 39 años 18 31/06/2015     
De 40 a 44 años 25 31/06/2015     
De 45 a 49 años 24 31/06/2015     
De 50 a 54 años 31 31/06/2015     
De 55 a 59 años 43 31/06/2015     

Más de 59 años 15 31/06/2015     

31 

Demandantes de empleo por nivel de formación 212 31/06/2015 

IAEST CON 
DATOS DE 
INAEM   

Educación Primaria o inferior 60 31/06/2015     
Primera etapa de educación secundaria 117 31/06/2015     
Segunda etapa de educación secundaria   31/06/2015     
Bachillerato 9 31/06/2015     
Enseñanza media de formación profesional 14 31/06/2015     
Enseñanza Superior:   31/06/2015     
De formación  profesional 7 31/06/2015     

Universitaria 5 31/06/2015     

32 Nivel de renta per cápita bruto 8.532 € 2011 INE-IAEST   
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3.b) Identificación de las necesidades, a partir de los datos del análisis 
DAFO 
 
Las necesidades detectadas en el análisis DAFO son las siguientes: 
 

NECESIDADES 
ASPECTOS DEL DAFO QUE 
RECOGE LA NECESIDAD 

N1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, 
D10, D12, D27, A2, A3, A4, A5, 
A6, A42, O1, O2, O3, O7,O90 

N.2 Aumentar la renta per cápita de la población. D4, D9, D11, D15, D70, D71, D72, 
D74, D76, D125, D126, D127, 
D128, D129, D130, D131, D132, 
D133, D134, D136, D137, D138,  
D150, A24, A30, A31, A53, F12, 
F69, O9, O10, O11, O14, O15, 
O16, O21, O33, O34, O78, O80, 
O83, O90 

N3. Favorecer la implicación y el desarrollo del territorio, social y 
económicamente, a través de la información, la participación y la cooperación.  

D13, D14, D16, D17, D18, D19, 
D29, D61, D64, D73, D77, D78, 
D83, D96, D101, D106, D114, 
D119, F65, O5, O6, O40, O76, 
O81, O82, O90 

N4.  Aprovechar la cercanía con Zaragoza para impulsar el desarrollo del 
territorio. 

D12, D27, D82, D114M, A4, A6, 
A25, A27, F1, F2, O3, O11, O19, 
O32, O37, O75, O90 

N5. Generalizar el uso de las TIC´s y el acceso y combatir la brecha digital en 
la población rural. 

D21, D22, D139, O88, O90 

N.6 Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres D7, D33, D129, O90 
N.7 Fomentar la dinamización social del territorio   D17, D30, D31, D94, D124, F6, 

F8, F9, F45, O5, O59, 060. 
N8. Mejorar la comunicación terrestre endógena y exógena de acceso al 
territorio.  

D23, D24 

N9. Reducir los robos en explotaciones agropecuarias.  D32, A7 
N10. Potenciar la transformación y comercialización de las materias primas D37, A8, A15, O16, O19, O90 

N11. Mantener e incrementar la producción ecológica en el sector primario. 
D58, D106, A14, F47, F49, F53, 
F56, O9, O10, O13, O90 

N12. Profesionalización de las cooperativas agrícolas. D46, O5, O6, O90 
N13. Creación y mejora de infraestructuras comunes para el desarrollo de 
actividades agrarias y ganaderas. 

 D51, D57, O14, O90 

N14. Promover las relaciones de provecho mutuo entre agricultores y 
ganaderos para conseguir la sostenibilidad del sector primario y el 
mantenimiento del territorio.   

D58, A8, F12, F13, F18, O90 

N15. Modernización y mejora de la actividad agraria y ganadera que facilite 
el desempeño de esta actividad, mejore su competitividad y promueva la 
creación de explotaciones.   
 

D35, D38, D40, D41, D43, D44, 
D45, D47, D48, D51, D53, D57, 
A13, A14, F18, O10, O13, O14 

N16. Mantenimiento y apoyo de la ganadería extensiva y del pastoreo en 
tierras agrícolas y forestales 
 

D40, D57, D58, A8, A11, A13, 
A14, O10, O13 

N17. Gestión eficaz y eficiente de los recursos hídricos sin explotar y de  D41, D42, D43, F14, O15 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

122 
 

aquellos ya utilizados de manera deficiente.  

N18. Revitalización de zonas tradicionalmente agrícolas, abandonadas o 
infrautilizadas. 

D49, D50, F15, O9,O11, O12, 
O13,O19 

N19. Fomentar la incorporación de los jóvenes al sector primario a través de 
formación, la aplicación de procesos de I+D+i y nuevas tecnologías.  

D35, D44, D45, D53, D54, A8, 
A13, A14, O10, O13 

N20. Fomentar el uso de las energías renovables en las explotaciones agrarias 
y ganaderas.  

D35, D45, D48, F18, O13, O14, 
O90 

N21. Potenciar la diversificación de especies, cultivos y tipos de 
explotaciones.   

D35, D39, D44, D45, D47, D58, 
A10, F18, O9, O10, O11, O12, 
O13, O14, O15 

N22. Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores en el sector primario 
que redunden en la diversificación y la calidad del producto final. 

D35, D38, D40, D44, D45, D47, 
D52, A14, F17, O13, O14, O90 

N23. Apoyar la creación de nuevas empresas de producto agroalimentario y la 
diversificación de la actividad de las ya existentes. 

D60, D63, D69, D65, A19, F20, 
F24, F28, O16, O21, O22, O26, 
O81, O90 

N24. Mejorar la competitividad de los productores agroalimentarios  D59, D60, D63, D65, D66, D68, 
D69, A14, A16, A17, A20, A23, 
F19, F21, O24, O90 

N25. Favorecer la comercialización de los productos agroalimentarios fuera 
del ámbito comarcal, a nivel autonómico, nacional e internacional y en base a 
nuevas tendencias de consumo. 

D59, D62, A17, A21, A23, A25, 
F21, O16, O17, O18, O19, O20, 
O25, O28, O90 

N26. Fomentar la presencia del producto agroalimentario en la red hostelera, 
comercial, etc., de la comarca. 
 

D61, D62, D67, D69, A17, A18, 
A23, A24, A25, O90 

N27. Puesta en valor del producto agroalimentario de Campo de Belchite 

D61, D63, D64, D66, D67, D68, 
D69, A17, A18, A23, A25, A25, 
F19, F20, F25, F26, F27, O29, 
O30, O31, O90 

N28. Diversificación de las actividades industriales. D70, F30, F33, O33, O90 

N29. Mejorar la competitividad de la industria. 
D70, D71, D72, D74, A29, O35, 
O38, O90 

N30. Apoyar al sector de la construcción, favoreciendo la instalación de 
nuevas empresas y la modernización de las ya existentes para que sean 
competitivas y se adapten a las nuevas exigencias. 

D75, D135, O90 

N31. Crear y mejorar infraestructuras que ayuden en la creación y 
asentamiento de empresas, utilizando naves y locales públicos y privados. 

D70, D72, D74, A30, A31, F33, 
O32, O33, O90 

N32. Favorecer la venta en otros mercados. D71, O35, O36, O37, O90 
N33. Apoyar el mantenimiento y fomentar la creación, mejora y    
modernización de los comercios y servicios del territorio y el consumo 
endógeno de los mismos por la población local. 

D20, D70, D78, D79, D83, D84,  
O90 

N34. Impulso de un plan industrial comarcal 
 

D70, D71, D72, D74, F30, F31, 
F32, O33, O34, O90 

N35. Creación de un polígono industrial adaptado para la instalación de 
empresas  que  usan las materias primas de la minería no energética. 

D70, D72, D78, A27, A30, A31, 
F30, F31, F32, O32, O33, O34, 090 

N36. Favorecer el relevo generacional en el comercio A36, F37, O39, O90 
N37. Favorecer la compra e instalación de infraestructuras y servicios 
comunes, imprescindibles para la mejora de la competitividad de las 
empresas. 

D83, O40, O90 

N38. Adaptar los establecimientos comerciales y servicios a las demandas del 
turista. 

D123, F64, O41, O90 

N39. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y 
colectivos desfavorecidos. 

D4, D86, D87, D88, D89, D90, 
D92, D93, D94, D95, D96, D99, 
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A39, A40, O45, O46, O47, O48, 
O49, O50, O51, O90 

N40. Favorecer la creación o adaptación de infraestructuras sociales. D94, F43, F45, O45, O51, O80, 
O90 

N41. Mejorar la situación de los parados de larga duración. D99, A52, O86, O87, O88, O90 
N42. Facilitar la conciliación de la vida familiar. D98, O90 
N43. Mejora y mantenimiento de los servicios y equipamientos públicos, 
incluyendo las inversiones en eficiencia energética. 

D88, D145, D144, A39, O45, O46, 
O50, D22, O90 

N44. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la 
conservación del medio ambiente. 

D125, D134, F46, F47, F50, F51, 
F55, O90 

N45. Conservación, protección y puesta en valor de entornos naturales 
destacados en el  territorio por sus características ambientales, flora y fauna. 

D106, A42, A43, A44, A45, F47, 
F51, O53, O64, O90 

N46. Mantener y crear infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad 
agropecuaria, cinegética y la supervivencia de la fauna. 

D51, D57, A44, O90 

N47. Dar a conocer a la población el gran valor de los recursos naturales que 
posee Campo de Belchite y sensibilizar acerca del cuidado y respeto al medio 
ambiente. 

D106, F47, F49, F51, F57, O64, 
O65, O76, O90 

N48. Favorecer y potenciar el uso de energías renovables y la eficiencia 
energética. 

F46, F50, O38, O52, O54, O90 

N49. Poner en valor la red de senderos comarcal e impulsar la puesta en 
marcha de la vía verde: Zaragoza-Utrillas.  

D124, F61, O56, O62, O90 

N50. Mejorar la calidad de las aguas de consumo. D105, A46, O54 
N51. Favorecer la implantación de empresas que ofrezcan servicios turísticos 
y la creación de empleo en el sector. 

D117, A49, O90 

N52. Crear una gestión turística comarcal de calidad a través de la 
cooperación entre los agentes implicados. 

D113, D119, F65, O90 

N53. Ampliar y mejorar la oferta turística mediante la puesta en valor de los 
recursos más atractivos. 

D117, D118, A49, F57, F61, F62, 
F63, O57, O58, O59, O60, O61, 
O62, O64, O65, O74, O90 

N54. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. D113, D116, D117, D123, O69, 
O73, O90 

N55. Creación y mejora de las infraestructuras y los servicios públicos y 
privados destinados al turismo. 

D113, D116, D117, D119, O62, 
O63, O69, O70, O90 

N56. Promocionar y comercializar los recursos turísticos. D113, D114, D118, A49, F57, F58, 
F59, O65, O72, O73, O74, O90 

N57 Fomentar la empatía de la población local con los recursos turísticos 
comarcales del territorio y dar a conocer los beneficios indirectos que puede 
generar en toda la comarca. 

D28, D115, D120, D121, O76, O90 

N58. Rehabilitación y conservación del patrimonio histórico-artístico D124, A47, F57 
N59. Aumentar el empleo en el territorio. D9, D15, D27, D76, D99, D125, 

D126, D127, D128, D129, D130, 
D131, D138, A50, A51, A52, F69, 
O10, O39, O45, O77, O78, O80, 
O86, O90 

N60. Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. D7, D33, D44, D98, D129, A14, 
F69, F70, O10, O23, O39, O44, 
O77, O78, O79, O80, O85, O86, 
O87, O90 

N61. Fomentar el emprendimiento entre la población local. D9, D15, D131, D132, A52, F68, 
O10, O21, O39, O44, O77, O78, 
O79, O85, O90 

N62. Promover la instalación de empresas en el territorio. D70, D72, D74, D78, D136, A27, 
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A31, F24, F33, O32, O33, O34, 
O90 

N63. Facilitar el emprendimiento y la instalación de empresas proporcionando 
servicios de apoyo y acceso a infraestructuras adecuadas donde poder 
implantarse. 

D65, D72, D74, D78, D136, F24, 
F33, F37, O32, O33, O34, O44, 
O79, O80, O85, O90 

N64. Mejorar y ampliar los servicios a los desempleados para que encuentren 
un puesto de trabajo. 

D125, D130, F70, O86, O87, O90 

N65. Llevar a cabo planes de formación para el empleo en base a los posibles 
yacimientos de empleo que pueda generar el territorio. 

D45, D76, D125, D134, D141, F70, 
O23, O44, O39, O45, O77, O78, 
O86, O90 

N66. Mejorar la formación y la información de los trabajadores y las 
empresas. 

D45, D47, D135, D142, D143, 
A54, F70, O5, O88, O90 

N67. Mejora de aulas de formación y creación de infraestructuras de 
formación homologadas. 

D143, O86, O88, O90 

N68. Mejora de la calidad educativa de los niños de la comarca en edad 
escolar a través de proyectos innovadores transversales a su currículo. 

D5, D146, D148, O89, O90 

N69. Mejorar la formación de las personas adultas.  D45, D76, D126, D127, D132, 
D134, D135, D139, D140, D141, 
D143, A41, A54, F70, F71, O86, 
O88, O90 

N70. Legalización de los trabajos en economía sumergida D9, D15, D87, D88, D150, A39, 
O45 

 
 
Descripción de las necesidades: 
 
3.b.1) GENERALES: POBLACIÓN Y TERRITORIO 
 
Número: 1 
Título: Mantener y aumentar la población del territorio. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Generales 
Descripción:  
La comarca campo de Belchite cuenta con una población de 5.093 habitantes en un 
amplio territorio que deja una densidad poblacional de 4,88 habitantes por km2. Se trata 
de una población con una tasa de envejecimiento elevada, ya que más del 34% de la 
población superan los 65 años de edad, ocupando la población joven (de 0 a 14 años), 
tan sólo un 9,37% del total, sin posibilidad de relevo generacional positivo. El ritmo de 
descenso poblacional en los últimos cien años, de 1910 a 2011, ha sido de un 304%. 
Una evolución alarmante, que precisa de medidas urgentes, de carácter integral, para 
evitar la despoblación del territorio.  
 
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO:  
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, D27, A2, A3, A4, A5, A6, A42, O1, O2, 
O3, O7, O90 
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Número: 2 
Título: Aumentar la renta per cápita de la población.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Generales 
Descripción:  
Campo de Belchite es el territorio de todo Aragón con el nivel más bajo de renta per 
cápita, con 8.532€, y supone aproximadamente la mitad de la media del territorio 
autonómico, que asciende a 16.379€, y casi tres veces más inferior a la zona aragonesa 
con las rentas más elevadas, La Jacetania.  
Las características de este territorio justifican unos niveles de renta tan bajos. Se trata de 
una población envejecida, con cerca del 35% de la población mayor de 65 años, con 
pensiones procedentes de empleos agrícolas, caracterizadas por ser unas de las 
pensiones más bajas y que, en la mayoría de los casos, es compartida entre el 
pensionista y el cónyuge a su cargo.  
Casi la mitad de la población de Campo de Belchite, un 49,10%, se encuentra en 
situación de inactividad, de los cuales, el 35,80%, son jubilados, prejubilados, 
pensionistas o rentistas. La tasa de dependencia es preocupante y supone una fuerte 
carga de la población productiva para atender a la población dependiente, de 75,6, muy 
superior a la aragonesa, que muestra unos datos equilibrados de 51,8.   
Con todo ello, es una necesidad aumentar la población activa de la zona a través del 
desarrollo de actividades económicas diversas, complementarias a las existentes y 
novedosas; aprovechar recursos infrautilizados, fomentar el emprendimiento, etc. 
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO:  
D4, D9, D11, D15, D70, D71, D72, D74, D76, D125, D126, D127, D128, D129, D130, 
D131, D132, D133, D134, D136, D137, D138,  D150, A24, A30, A31, A53, F12, F69, 
O9, O10, O11, O14, O15,  O16, O21, O33, O34, O78, O80, O83, O90 
 
 
 
Número: 3  
Título: Favorecer la implicación y el desarrollo del territorio, social y económicamente, 
a través de la información y la cooperación. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Generales 
Descripción:  
Ante la situación preocupante de desierto demográfico en la que se encuentra la 
comarca, la polarización de cualquier tipo de actividad, tónica general en cualquier 
sector del territorio, supone esfuerzos añadidos y el desaprovechamiento de sinergias 
positivas que mejorarían la situación de cada uno de los implicados y del territorio en 
general. Favorecer el acceso a la información y trabajar en común, buscar soluciones de 
conjunto que reduzcan costes, que superen problemas, que aumenten el horizonte de los 
objetivos y que consigan mayor visibilidad a través de esta relación mutua, son 
herramientas que hay que potenciar en este territorio para mejora de la situación de 
todos y cada uno de los vecinos de la comarca.  
Objetivo Estratégico: 4 
Relación con el DAFO:  
D13, D14, D16, D17, D18, D19, D29, D61, D64, D73, D77, D78, D83, D96, D101, 
D106, D114, D119, F65, O5, O6, O40, O76, O81, O82, O90 
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Número: 4 
Título: Aprovechar la cercanía con Zaragoza para impulsar el desarrollo del territorio.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Generales 
Descripción:  
La cercanía a la capital aragonesa está ejerciendo en la comarca un efecto negativo de 
absorción de población, externalización de servicios, consumo de la población local en 
establecimientos de la capital, entre otros muchos. Revertir esta situación y conseguir 
que la cercanía a la capital sea una oportunidad para impulsar el territorio en todos los 
ámbitos, focalizando la venta de productos y servicios en la ciudad como mercado 
potente de proximidad al que dirigir los productos locales y ofreciendo, a la población 
de Zaragoza, “Campo de Belchite” como lugar próximo donde adquirir productos de 
calidad, conocer el medio rural y destinar su tiempo de ocio a través de los atractivos 
turísticos y naturales que posee. 
Objetivo Estratégico: 2, 3 y 5 
Relación con el DAFO: D12, D27, D82, D114M, A4, A6, A25, A27, F1, F2, O3, O11, 
O19, O32, O37, O75, O90 
 
 
 
Número: 5 
Título: Generalizar el uso de las TIC´s y combatir la brecha digital en la población rural.   
Prioritaria: Sí 
Apartado: Generales 
Descripción:  
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han producido una 
transformación radical en el modo de comunicarnos y son una herramienta 
imprescindible en el desarrollo de multitud de servicios y acciones, con el poder de 
ubicar, en una escala global, a cualquier persona que se encuentre en cualquier lugar del 
mundo, siempre que esté acondicionado con las infraestructuras y redes necesarias para 
ello.  
Las TIC pueden ayudar a reducir el aislamiento y las situaciones de desventaja de las 
zonas rurales. No obstante, en territorios como Campo de Belchite, que cuenta con un 
porcentaje del 35,20% de personas que carecen de cualquier tipo de estudios, el acceso a 
las TIC ha de hacerse, primero, fomentando la alfabetización digital de la población, y 
propiciando unas buenas comunicaciones telemáticas, a través de la cobertura necesaria 
en todo el territorio. 
Las deficiencias estructurales que ayudan a la cobertura de Internet y de la red 
telefónica en el territorio son un problema para la población de la zona, cuyo 
aislamiento se agrava, como una interrupción en el perfecto desarrollo de las actividades 
empresariales y un hándicap que perjudica la posible instalación de otras interesadas en 
ubicarse en Campo de Belchite.  
 
Objetivo Estratégico: 1 y 2 
Relación con el DAFO: D21, D22, D139, O88, O90 
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Número: 6 
Título: Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Generales 
Descripción:  
Es una necesidad fomentar la igualdad de oportunidades en las zonas rurales, donde los 
cambios sociales penetran más lentamente y los perfiles o prejuicios están más presentes 
que en grandes ciudades. Favorecer la presencia de la mujer en el ámbito de lo público, 
desde el acceso al trabajo remunerado fuera de casa, en cualquier ámbito, ampliando las 
posibilidades de su proyección laboral más allá de los espacios que han ocupado a lo 
largo de los años, como cuidadora o trabajadora de limpieza. Fomentar su 
gobernabilidad, a través de la presencia activa en asociaciones, puestos públicos, etc.  
Objetivo Estratégico: 1 y 2 
Relación con el DAFO: D7, D33, D129, O90 
 
 
 
Número: 7 
Título: Fomentar la dinamización social del territorio.   
Prioritaria: Sí 
Apartado: Generales 
Descripción:  
El desarrollo de actividades culturales y deportivas favorece el encuentro entre personas 
del territorio, mejora la creatividad, fomenta los estímulos y favorece una mejor calidad 
de vida a través, también, de una mejor autoestima.  
En zonas rurales como Campo de Belchite, en las que la población cada vez es menor 
en los distintos pueblos, favorecer el encuentro de sus vecinos puede ayudar a crear 
territorio, que evite la soledad y el individualismo, implicando a todos en un devenir 
futuro en común.  
Es necesario el diseño de acciones aplicadas a edificios o infraestructuras con uso 
puntual o limitado, que favorezcan la puesta en común de la población, el intercambio 
de experiencias a través del contacto y la convivencia.  
Apelar al encuentro social a través del desarrollo cultural, que mejore la calidad de vida 
de los vecinos del territorio, el contacto intergeneracional y muestren una imagen 
exterior atractiva y viva.  
Objetivo Estratégico: 1 y 4 
Relación con el DAFO: D17, D30, D31, D94, D124, F6, F8, F9, F45, O5, O59, 060, 
O90  
 
 
 
Número: 8 
Título: Mejorar la comunicación terrestre endógena y exógena de acceso al territorio.  
Prioritaria: No 
Apartado: Generales 
Descripción:  
Favorecer la comunicación interna del territorio mejora la interrelación de los habitantes 
de los distintos núcleos poblacionales, como el perfecto desempeño de sus actividades 
económicas, sociales, etc. y favorece el desarrollo del territorio. Muchas de las 
carreteras secundarias que unen a distintos pueblos del territorio se encuentran en mal 
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estado, problema que perjudica la interrelación entre los agentes de la comarca, influye 
en la prestación de servicios, fomentando el aislamiento de los vecinos de algunos 
núcleos. Junto a las carreteras internas, algunas de las que comunican la comarca con el 
exterior requieren también de atención y mejoras. Un buen acceso a la comarca ayudará 
en el fomento de flujos que propicien el desarrollo del territorio, reduciendo su 
aislamiento.  
Por otro lado, otra de las redes terrestres a mejorar, necesaria en el desempeño de las 
principales actividades económicas de Campo de Belchite, la agricultura y la ganadería, 
son los caminos y senderos de uso agropecuario, cuyo desgaste, que puede ser 
ocasionado por lluvias torrenciales o el tránsito de maquinaria, cada vez más pesada, les 
deja en un permanente deterioro.  
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO: D23, D24 
 
 
Número: 9 
Título: Reducir los robos en explotaciones agropecuarias 
Prioritaria: No 
Apartado: Generales 
Descripción:  
En los últimos años se han producido robos sucesivos en explotaciones agropecuarias y 
otros tipos de instalaciones ubicadas fuera del casco urbano. La reducción del horario de 
la Guardia Civil en el territorio, cuyo cuartel y efectivos sólo están presentes en horario 
de mañana, hacen de este territorio una zona vulnerable a los robos y dejan a la 
población que en él reside, en una situación de desprotección y desamparo. Mejorar la 
seguridad ciudadana, a través de sistemas de protección novedosos, favorecerá la 
situación de esta población y el sentimiento de seguridad, que redunda en una mejor 
calidad de vida.  
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO: D32, A7 
 
 
 
3.b.2) AGRICULTURA Y GANADERÍA 
 
Número: 10 
Título: Potenciar la trasformación y comercialización de las materias primas 
Prioritaria: sí 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
Una zona principalmente agrícola y ganadera como es Campo de Belchite puede 
propiciar nuevos procesos transformadores de las materias primas del sector 
agropecuario, que generen empleo, diversifiquen el abanico de productos 
agroalimentarios de la zona y que sirvan de reclamo para vender el territorio como la 
despensa de ciudades próximas como Zaragoza.  
En definitiva, aprovechar los resultados del sector primario que salen de la comarca sin 
transformar para desarrollar económicamente Campo de Belchite. 
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D37, A8, A15, O15, O16, O19, O90 
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Número: 11 
Título: Mantener e incrementar la producción ecológica en el sector primario 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
La Comarca Campo de Belchite es el territorio con mayor superficie de Aragón 
calificada en agricultura ecológica, con 8.467,1 ha. Unas técnicas de producción 
respetuosas con el medio ambiente y con la salud de los seres humanos, que comparten 
espacio con territorios comarcales protegidos (ZEPA y LIC) y con nuevas tendencias de 
consumo. Por ello, es necesario trabajar en su mantenimiento e incluso en el incremento 
como una de las necesidades que servirán para diferenciar Campo de Belchite, 
fortaleciendo su sector primario.  
Objetivo Estratégico: 5 
Relación con el DAFO: D58, D106, A14, F47, F49, F53, F56, O9, O10, O13, O90 
 
 
 
Número: 12 
Título: Profesionalización de las cooperativas agrícolas 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
En un territorio con una base económica principalmente agrícola, resulta necesario 
favorecer la profesionalización de las cooperativas de agricultores con el fin de hacer 
más rentables sus cosechas, favorecer la transmisión de información de interés a sus 
socios y establecer políticas mercantiles beneficiosas que mejoren la situación de los 
agricultores y el desarrollo sectorial y económico de la comarca.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D46, O5, O6, O90 
 
 
 
Número: 13 
Título: Creación y mejora de infraestructuras comunes para el desarrollo de actividades 
agrarias y ganaderas 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
El perfil de los agricultores y ganaderos de la comarca es de pequeños empresarios, 
autónomos para quienes la posibilidad de realizar inversiones en infraestructuras de uso 
limitado, con las que mejorarían su producción y competitividad resulta inviable. Sin 
embargo, la adquisición de esas infraestructuras para uso común puede serles factible 
para ayudarles en sus objetivos de mejora.   
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D51, D57, O14, O90 
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Número: 14 
Título: Promover las relaciones de provecho mutuo entre agricultores y ganaderos para 
conseguir la sostenibilidad del sector primario y el mantenimiento del territorio. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
Los cambios en el desarrollo de las prácticas agrícolas (picado de la paja, siembra 
directa, etc.) han propiciado un desequilibrio en las relaciones existentes desde la 
antigüedad entre agricultores y ganaderos de extensivo. Con estas nuevas prácticas, los 
ganaderos de extensivo, de una economía muy frágil, tienen dificultades para llevar a 
cabo el pastado de los animales en el campo. Es necesario llevar a cabo acciones que 
consigan puntos en común entre unos y otros y protejan la situación difícil de los 
ganaderos.  
Objetivo Estratégico: 4 y 2 
Relación con el DAFO: D58, A8, F12, F13, F18, O90 
 
 
Número: 15 
Título: Modernización y mejora de la actividad agraria y ganadera que facilite el 
desempeño de esta actividad, mejore su competitividad y promueva la creación de 
nuevas explotaciones. 
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
Existe una necesidad de modernización que mejore el sector primario de la comarca, 
dado que las prácticas más tradicionales, con reducida evolución, como es el caso del 
cultivo de frutales o el ganado ovino, entre otros, que apenas han sufrido cambios 
estructurales, ni de ningún tipo, presentan una situación muy frágil y su existencia está 
en riesgo a corto plazo. Por ello, favorecer la formación de los profesionales para que se 
adapten a las nuevas técnicas, cultivos o prácticas; apelar al valor añadido de productos 
concretos  a través de la I+D+i; aplicar las TIC´s a los cultivos para aumentar los 
rendimientos a través de la tecnología eficiente, etc., son aspectos a tener en cuenta en 
esta mejora del sector, con cuyos avances genere interés con el que se creen nuevos 
profesionales.   
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D35, D38, D40, D41, D43, D44, D45, D47, D48, D51, D53, 
D57, A13, A14, F18, O10, O13, O14 
 
 
Número: 16 
Título: Mantenimiento y apoyo de la ganadería extensiva y del pastoreo en tierras 
agrícolas y forestales.  
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
Es una necesidad incidir en la situación de fragilidad económica por la que atraviesa la 
ganadería extensiva de ovino en la comarca, cuyas dificultades están ejerciendo un 
importante papel en su desaparición. Las distintas prácticas de cultivo incorporadas en 
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los últimos años, como la siembra directa, que en zonas áridas como Campo de 
Belchite, anula la posibilidad de pastoreo, el picado de la paja o el uso de fertilizantes, 
etc., dificultan un uso del monte complementario y sostenible entre ambas formas de 
vida, que hasta el momento habían estado en perfecto equilibrio. Junto a ello, la 
rentabilidad de este tipo de ganado en comparación con el trabajo que implica, ha hecho 
que desaparezcan muchas explotaciones y que no vaya a producirse un relevo 
generacional en los próximos años. Esto ha sucedido en municipios de la comarca como 
Puebla de Albortón, donde la desaparición del ganado ha generado un problema en el 
mantenimiento del monte.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D40, D57, D58, A8, A11, A13, A14, O10, O13 
 
 
Número: 17 
Título: Gestión eficaz y eficiente de los recursos hídricos sin explotar y de aquellos ya 
utilizados de manera deficiente. 
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
La escasez de recursos hídricos de la comarca Campo de Belchite hace necesaria la 
gestión eficaz y eficiente de estos utilizados para el desarrollo del primer sector. Ir 
reduciendo el uso de prácticas de riego tradicionales y que suponen un consumo y 
pérdida excesivos de agua, como es el caso del riego “a manta” y transformarlos en 
otros restables y sostenibles; aprovechar la existencia de acuíferos subterráneos para una 
mejor producción de la agricultura, y ayudar en la gestión eficaz del cauce del río 
Aguasvivas y de las aguas del pantano de Moneva, reduciendo el conflicto de intereses 
que existe y facilitando un reparto equitativo de sus aguas.  
Objetivo Estratégico: 2 y 5 
Relación con el DAFO: D41, D42, D43, F14, O15 
 
 
Número: 18 
Título: Revitalización de zonas agrícolas abandonadas o infrautilizadas.  
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
La comarca Campo de Belchite cuenta con zonas tradicionalmente agrícolas en estado 
de abandono, o que son infrautilizadas. Los sistemas agrícolas tradicionales en cultivos 
poco modernizados han provocado el abandono de los mismos por la escasa o nula 
rentabilidad que obtienen en la actualidad. Aprovechar los avances tecnológicos, los 
sistemas de eficiencia energética, la aplicación de las TIC´s, el desarrollo de nuevas 
plantaciones experimentales, la formación a agricultores y jóvenes que puedan 
incorporarse al sector primario, la recuperación de variedades locales, los estudios de 
calidad que les aporten valor añadido y marca de producto relacionado con un territorio, 
transformación de los terrenos en ecológico, etc., son algunas de las acciones que 
pueden llevarse a cabo para revitalizar estos terrenos, que como el caso de las riberas de 
los ríos Aguasvivas y Cámaras, entre otros, se encuentran en zonas de huerta, con fácil 
acceso al regadío.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D49, D50, F15, O9, O11, O12, O13, O90 
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Número: 19 
Título: Fomentar la incorporación de los jóvenes al sector primario a través de 
formación, la aplicación de procesos de I+D+i y nuevas tecnologías 
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
Para favorecer el relevo generacional en el sector primario de la comarca, es preciso 
fomentar que los jóvenes de la zona sientan empatía por este sector y puedan 
considerarlo una opción de futuro. Para hacerlo más atractivo y rentable, una solución 
es aplicar estudios de I+D+i en los procesos productivos, generando avances 
sustanciales que los hagan competitivos, junto con la implementación de las nuevas 
tecnologías a esta labor del sector primario.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D35, D44, D45, D53, D54, A8, A13, A14, O10, O13 
 
 
 
Número: 20 
Título: Fomentar el uso de las energías renovables y las nuevas tecnologías en las 
explotaciones agrarias y ganaderas.  
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
El uso de energías renovables en el desempeño de unas labores ligadas plenamente con 
la naturaleza favorecen la sostenibilidad del territorio y el respeto y la conservación del 
medio ambiente, fuente principal de la que el primer sector obtiene sus resultados. 
Además de incidir en este cuidado a la naturaleza, el uso de energías renovables puede 
ayudar a los pequeños agricultores y ganaderos a reducir costes, mejorar la calidad de su 
actividad y de sus resultados  y ser más competitivos.  
Junto al uso de las energías renovables, la implementación de las nuevas tecnologías en 
las explotaciones agropecuarias es otra necesidad para mejorar el sector. 
Objetivo Estratégico: 5 
Relación con el DAFO: D35, D45, D48, F18, O13, O14, O90 
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Número: 21 
Título: Potenciar la diversificación de especies, cultivos y tipos de explotaciones.  
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
Las características de la agricultura y ganadería de la comarca, muy tradicional, con 
sistemas y variedades clásicas, la mayoría de escaso rendimiento dada la orografía, el 
clima y la aridez del terreno, hacen necesaria la introducción de especies, cultivos y 
tipos de explotaciones novedosos, que se adapten mejor al terreno y que mejoren los 
resultados y su competitividad.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D35, D39, D44, D45, D47, D58, A10, F18, O9, O10, O11, 
O12, O13, O14, O15 
 
 
 
Número: 22 
Título: Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores en el sector primario que 
redunden en la diversificación y la calidad del producto final.  
Prioritaria: No 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
Aplicar mejoras al sector primario a través de proyectos de I+D+i que ayuden a 
diversificar el sector, mejorando los sistemas productivos, la calidad del producto final, 
su rentabilidad y haciéndoles más competitivos en el mercado global. 
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D35, D38, D40, D44, D45, D47, D52, A14, F17, O13, O14, 
O90 
 
3.b.3) INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
Número: 23 
Título: Apoyar la creación de nuevas empresas de producto agroalimentario y la 
diversificación de la actividad de las ya existentes.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
La transformación agroalimentaria en la comarca Campo de Belchite ha propiciado la 
creación, en los últimos años, de nuevas empresas agroalimentarias que han nutrido y 
ampliado con productos artesanos y de calidad, una producción que se basaba 
principalmente en la elaboración de vino y aceite. Este desarrollo en la transformación 
agroalimentaria favorece el mantenimiento del sector primario, de donde obtiene gran 
parte de la materia prima, genera empleo y promueve el desarrollo económico del 
territorio. Por ello, es necesario trabajar por mantener las empresas existentes, 
fomentando la diversificación de los productos que elaboran y mejorando los ya 
existentes, y favorecer el emprendimiento de nuevos proyectos. 
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D60, D65, A19, F20, F24, F28, O16, O21, O22, O26, O81, O90 
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Número: 24 
Título: Mejorar la competitividad de los productores agroalimentarios 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Agricultura y ganadería 
Descripción:  
La globalización de los mercados y la inferioridad en el peso competitivo que pueden 
tener las producciones artesanas frente a las industriales, hace necesario el apoyo a la 
mejora competitiva de las empresas agroalimentarias de la zona para que puedan 
obtener mayores rendimientos en su producción, aumentando la calidad de los 
productos , y en sus procesos comerciales. En definitiva, ayudarles a ser más 
competitivos.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D59, D60, D63, D65, D66, D68, D69, A14, A16, A17, A20, 
A23, F19, F21, O24, O90 
 
 
 
Número: 25 
Título: Favorecer la comercialización de los productos agroalimentarios fuera del 
ámbito comarcal, a nivel autonómico, nacional e internacional y en base a nuevas 
tendencias de consumo. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Industria Agroalimentaria 
Descripción:  
Para mantener e incrementar el sector empresarial agroalimentario, es necesaria la 
comercialización rentable de las producciones más allá del mercado local, de reducidas 
dimensiones. Para ello, se plantea ayudar a las empresas en los procesos de venta, en 
función de las características de cada producto, con diferentes acciones y aplicaciones 
que propicien una salida exitosa de los productos agroalimentarios, que redunde en el 
territorio.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D59, D62, A17, A21, A23, A25, F21, O16, O17, O18, O19, 
O20, O25, O28, O90 
 
 
 
Número: 26 
Título: Fomentar la presencia del producto agroalimentario en la red hostelera, 
comercial, etc., de la comarca. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Industria Agroalimentaria 
Descripción:  
Es necesario dar a conocer y apoyar la producción agroalimentaria internamente,  
generando empatía en los vecinos del territorio, para que la consuman, la defiendan y la 
ubiquen en sus establecimientos (tiendas, bares, restaurantes, etc.), apostando por 
transmitir una imagen unánime de calidad agroalimentaria, como una de las estrategias 
de defensa y venta más importantes para dar valor al producto local.  
Objetivo Estratégico: 3 y 4 
Relación con el DAFO: D61, D62, D67, D69, A17, A18, A23, A24, A25, O90 
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Número: 27 
Título: Puesta en valor del producto agroalimentario de Campo de Belchite.   
Prioritaria:  
Apartado: Industria Agroalimentaria 
Descripción:  
El producto agroalimentario que se elabora en la comarca cuenta con infinidad de 
atributos positivos como sus características organolépticas y saludables; el hecho de 
contribuir con su existencia a la sostenibilidad del territorio; su origen, de producción 
artesana; la cercanía con las materias primas con las que se elabora; todas las menciones 
a la calidad obtenidas, etc. Un conjunto de propiedades que no siempre se dan a conocer 
y que incrementarían sustancialmente el valor añadido de las producciones, 
favoreciendo el consumo y fomentando, por imitación, el emprendimiento en un sector 
que elabora productos de alta calidad.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D61, D63, D64, D66, D67, D68, D69, A17, A18, A23, A25, 
A25, F19, F20, F25, F26, F27, O29, O30, O31, O90 
 
3.b.4) INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 
 
Número: 28 
Título: Diversificación de las actividades industriales 
Prioritaria: sí 
Apartado: Industria y construcción 
Descripción:  
El sector industrial de Campo de Belchite es un sector muy reducido en volumen y 
variedad de actividad. Por ello, se hace imprescindible para mejorar la situación 
comarcal, favorecer la diversificación a través del emprendimiento e instalación de 
nuevas empresas con procesos de industriales, que aumenten la empleabilidad y 
mejoren el VAB del sector en la comarca, que se encuentra en un 8,98%, una cifra muy 
por debajo de la que contempla el conjunto de Aragón (17,53%).  
La cercanía con Zaragoza y la buena comunicación terrestre entre la comarca, la capital 
de Aragón y también con Teruel, dada la situación estratégica de la zona, pueden ayudar 
al impulso de la industria. Por otro lado, la experiencia de la industria extractiva de 
carbonato cálcico es un referente que también puede servir para impulsar la industria 
comarcal, favoreciendo, por ejemplo, la llegada de empresas que utilicen como materia 
prima principal este producto o sus derivados.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D70, F30, F33, O33, O90 
 
 
 
Número: 29 
Título: Mejorar la competitividad de la industria.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Industria y construcción 
Descripción:  
Dadas las características de la débil industria de la comarca, es necesario apoyar a la 
industria existente en modernización, ampliación y mejora de sus procesos e 
instalaciones que incidan en un incremento de su competitividad, que les permita 
mejorar los rendimientos, crear nuevos empleos y crecer dentro del territorio. Para ello 
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es necesario el apoyo en la promoción de empresas y sus productos, ayudas a la 
comercialización que les permita ampliar mercado, producción y empleo; favorecer la 
implementación de proyectos de I+D+i en sus procesos productivos, con los que ganar 
en competitividad, y la obtención de patentes que mejoren su situación empresarial.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D70, D71, D72, D74, A29, O35, O38, O90 
 
 
 
Número: 30 
Título: Apoyar al sector de la construcción, favoreciendo la instalación de nuevas 
empresas y la modernización de las ya existentes para que sean competitivas y se 
adapten a las nuevas exigencias. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Industria y construcción 
Descripción:  
El sector de la construcción supone un 8,20% del VAB de la comarca, un volumen 
similar al de la industria manufacturera, y un 10% del total de personas afiliadas a la 
seguridad social de la comarca.  
La crisis económica de los últimos años sacudió con fuerza a las empresas del sector, 
que se vieron obligadas a reducir personal o a cerrar la empresa, las menos afortunadas. 
Hoy en día, un repunte en la situación económica puede favorecer la reestructuración 
del sector, a través de una reconversión y adaptación de los profesionales por medio del 
conocimiento en nuevas técnicas y materiales de construcción, con la obtención de 
certificados y títulos que les conviertan en profesionales destacados y especializados; 
ayudando en la adaptación de su empresa con infraestructura adecuada; favoreciendo la 
instalación de nuevas empresas que generen empleo y riqueza en la zona. 
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D75, D135, O90 
 
 
 
Número: 31 
Título: Crear y mejorar infraestructuras que ayuden en la creación y asentamiento de 
empresas, utilizando naves y locales públicos y privados. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Industria y construcción 
Descripción:  
Es necesaria la adecuación de edificios existentes en el territorio, como es el caso de 
locales y naves infrautilizados, que faciliten la llegada de nuevas empresas al territorio, 
a través de su acondicionamiento o la creación de infraestructuras nuevas donde poder 
instalarse empresas creadas en el territorio, u otras que decidan asentarse en él, además 
de favorecer el uso común de las mismas instalaciones.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D70, D72, D74, A30, A31, F33, O32, O33, O90 
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Número: 32 
Título: Favorecer la venta en otros mercados. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Industria y construcción 
Descripción:  
El mercado comarcal es un mercado limitado para toda la oferta que pueden tener 
algunas empresas del territorio. Favorecer la posibilidad de ampliar mercados, cada uno 
según sus necesidades, capacidades o tipo de producto, es una necesidad que mejorará 
la situación de las empresas del territorio.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D71, O35, O36, O37, O90 
 
 
 
Número: 33 
Título: Impulso de un plan industrial comarcal 
Prioritaria: No 
Apartado: Industria y construcción 
Descripción:  
La ausencia de un polígono industrial o de unas instalaciones a nivel comarcal 
destinadas para la instalación de empresas puede resultar un hándicap a la hora de 
favorecer la llegada de empresas al territorio y de establecer políticas de actuación, 
asesoramiento y colaboración con las mismas. Por otro lado, sería necesario establecer 
un plan más general que contemple pautas de actuación en la búsqueda de potenciales 
empresas, atención a las que han mostrado interés, etc.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D20, D70, D79, D78, D83, D84,O90 
 
 
 
Número: 34 
Título: Creación de un polígono industrial adaptado para la instalación de empresas  que  
usan las materias primas de la minería no energética.  
Prioritaria: No 
Apartado: Industria y construcción 
Descripción:  
La extracción de carbonato cálcico en la comarca es una de las actividades económicas 
de la zona con más peso y que emplean  a un importante número de personas. En los 
últimos años, y dadas las condiciones orográficas del terreno, Aragón está liderando esta 
actividad, que ha atraído a empresas que utilizan el carbonato cálcico como materia 
prima, por ejemplo vidrieras o papeleras, entre otras muchas. Favorecer la llegada de 
este tipo de empresas receptoras de la materia prima que extraen las canteras del 
territorio, propiciar su instalación a través de la creación de un polígono adaptado a sus 
características repercutiría, de manera muy beneficiosa, en el desarrollo de la comarca.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D70, D71, D72, D74, F30, F31, F32, O33, O34, O90 
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3.b.5) COMERCIOS Y SERVICIOS 
 
Número: 35 
Título: Apoyar el mantenimiento y fomentar la creación, mejora y modernización de los 
comercios y servicios del territorio y el consumo endógeno de los mismos por la 
población local.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Comercios y servicios 
Descripción:  
La situación de fragilidad de la comarca, poblacional y económicamente, hacen 
necesario el fomento del sentido de compromiso con el territorio, a través de un 
intercambio de transacciones que nazca, primero, internamente. 
Objetivo Estratégico: 4 
Relación con el DAFO:D70, D72, D78, A27, A30, A31, F30, F31, F32, O32, O33, O34, 
O90 
 
 
 
Número: 36 
Título: Favorecer el relevo generacional en el comercio 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Comercios y servicios 
Descripción:  
El comercio tradicional no cuenta, en su mayoría, con un relevo generacional. La 
pérdida de estos negocios suponen la pérdida de potenciales puestos de trabajo y la 
oferta de servicios a la población. Por ello, es necesario incidir en el relevo de los 
mismos, favoreciendo la transmisión de información, el conocimiento en la elaboración 
de productos artesanos y la creación de nuevos servicios que releven a los anteriores, 
adaptados a los nuevos tiempos.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: A36, F37, O39, O90 
 
 
 
Número: 37 
Título: Potenciar la compra e instalación de infraestructuras y servicios comunes, 
imprescindibles para la mejora de la competitividad de las empresas.  
Prioritaria:  
Apartado: Comercios y servicios 
Descripción:  
Las características de la mayoría de las empresas de la comarca, de muy pequeño 
volumen, impiden el acceso a tecnologías, maquinarias y otros recursos que podrían 
mejorar la calidad de sus productos y servicios, hacerlos más competitivos y poder 
ampliar mercados con ellos. Sin embargo, la cooperación entre varias para la 
adquisición de estos medios puede ser una oportunidad para las pequeñas empresas que 
por sí solas se ven imposibilitadas para conseguirlos.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D83, O40, O90 
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Número: 38 
Título: Adaptar los establecimientos comerciales y servicios a las demandas del turista.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Comercios y servicios 
Descripción:  
El desarrollo del turismo supone no sólo la visita de los turistas a los recursos 
patrimoniales o culturales, principal motivo de la llegada a la comarca; estos turistas 
demandan en su presencia en la misma de productos y servicios, que en global, van a 
configurar una opinión del turismo en la comarca.  
Es necesario, por ello, adaptar los servicios y comercios a las posibles demandas del 
turismo.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D123, F64, O41, O90 
 
 
 
3.b.6) SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES  
 
Número: 39 
Título: Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y de los 
colectivos desfavorecidos.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Servicios públicos y sociales 
Descripción:  
Trabajar por cubrir las necesidades de atención social que las personas dependientes de 
la comarca tienen, completando los ya existentes y creando otros nuevos, a partir de la 
iniciativa pública o privada y en base a la mejora de la calidad de vida de los vecinos de 
la comarca. Para ello, es necesario conocer la realidad de estas personas para detectar 
sus carencias y obtener la información necesaria con la que plantear posibles acciones a 
ejecutar que favorezcan su situación; reestructurar si es necesario los servicios que se 
prestan, en base a efectividad y eficacia, y poner en marcha otros nuevos, como reparto 
de comidas a domicilio, servicios de lavandería, fisioterapia, etc.   
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO: D4, D86, D87, D88, D89, D90, D92, D93, D94, D95, D96, 
D99, A39, A40, O45, O46, O47, O48, O49, O50, O51, O90 
 
 
 
Número: 40 
Título: Favorecer la creación o adaptación de infraestructuras sociales. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Servicios públicos y sociales 
Descripción:  
Crear y adaptar infraestructuras que favorezcan una adecuada atención a las personas 
mayores y dependientes. En muchos de los municipios existen infraestructuras 
destinadas a la población mayor. En este caso, es preciso la adaptación y dinamización 
de estas infraestructuras para un uso más eficaz y que se consigan los fines de su 
existencia, mejorar la calidad de vida de los mayores y dependientes del territorio.  
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO: D94, F43, F45, O51, O80, O90 
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Número: 41 
Título: Mejorar la situación de los parados de larga duración.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Servicios públicos y sociales 
Descripción:  
Es necesaria la atención a las necesidades básicas de los parados de larga duración, en 
riesgo de exclusión social y con familias a su cargo. Por otro lado, es necesaria la ayuda 
a estas personas para que mejoren su situación con acciones que les permitan 
reincorporarse al mundo laboral. Entre estas acciones está la mejora de su currículo, a 
partir del acceso a una formación adecuada, ayudarles en la búsqueda de empleo, 
fomentar programas de incorporación urgente, etc.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D99, A52, O45, O87, O88, O90 
 
 
 
Número: 42 
Título: Facilitar la conciliación de la vida familiar. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Servicios públicos y sociales 
Descripción:  
La falta de plazas de guarderías en la zona rural o en el caso del cuidado a padres o 
abuelos en el hogar, las dificultades de acceso a centros de día en todos los municipios, 
conlleva situaciones de difícil conciliación laboral. Trabajar en mejorar estas 
condiciones para favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral y mejorar, 
en definitiva, la calidad de vida de niños, mayores y cuidadores. 
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO: D98, O90 
 
 
 
Número: 43 
Título: Mejora y mantenimiento de los servicios y equipamientos públicos, incluyendo 
las inversiones en eficiencia energética y TIC´s.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Servicios públicos y sociales 
Descripción:  
Es necesaria una mejora en los servicios y equipamientos públicos, que favorezcan el 
acceso a través de la reducción de barreras arquitectónicas, que mejoren su efectividad, 
reduciendo los costes de mantenimiento, y su rentabilidad a través del uso de sistemas 
eficientes energéticamente y los avances que las TIC´s pueden aportar.  
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO: D88, D145, D144, A39, O45, O46, O50, D22, O90 
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3.b.7) MEDIO AMBIENTE  
 
Número: 44 
Título: Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la conservación del 
medio ambiente. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Medio ambiente  
Descripción:  
Todavía sin explotar, el respeto al medio ambiente puede generar empresas y proyectos 
atractivos que favorezcan el autoempleo y pongan en valor la comarca dando a conocer 
sus grandes tesoros medioambientales.  
Muchos de estos recursos medioambientales requieren de atención y servicios de 
mantenimiento como es el caso de las estepas, los pinares de Valmadrid, el río 
Aguasvivas, su cauce y riberas.   
Objetivo Estratégico: 2  
Relación con el DAFO: D125, D134, F46 , F47, F50, F51, F55, O90 
 
 
 
Número: 45 
Título: Conservación, protección y puesta en valor de entornos naturales destacados en 
el  territorio por sus características ambientales, flora y fauna.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Medio ambiente  
Descripción:  
Campo de Belchite cuenta con espacios catalogados como Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), en Belchite, Codo, Puebla de Albortón, Valmadrid y 
Fuendetodos y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en Belchite, Valmadrid, 
Codo, Puebla de Albortón y Almochuel.  
La importancia de estos recursos para el territorio, junto con otros de interés 
medioambiental,  obliga a llevar a cabo campañas de sensibilización y distintas acciones 
que los pongan en valor, fomenten su conservación y protección.  
Objetivo Estratégico: 5 
Relación con el DAFO: D106, A42, A43, A44, A45, F47, F51, O53, O64, O90 
 
 
Número: 46 
Título: Mantener y crear infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad agropecuaria, 
cinegética y la supervivencia de la fauna.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Medio ambiente  
Descripción:  
La ausencia de recursos hídricos naturales en Campo de Belchite obliga a cuidar 
aquellos artificiales que favorecen el desarrollo de las actividades agropecuarias y 
permiten la pervivencia de la fauna del territorio. Un equilibrio roto por el abandono de 
pautas tradicionales tanto por los cazadores, como por el sector agropecuario, que 
perjudica a la fauna.  
Objetivo Estratégico: 4 y 5 
Relación con el DAFO: D51, D57, A44, O90 
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Número: 47 
Título: Dar a conocer a la población el gran valor de los recursos naturales que posee 
Campo de Belchite y sensibilizar acerca del cuidado y respeto al medio ambiente. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Medio ambiente  
Descripción:  
La presencia en la comarca de recursos de gran valor medio ambiental requiere trabajar 
en dar a conocer y sensibilizar a las personas que habitan en el territorio, con el fin de 
ganar la empatía hacia los mismos y favorecer con ello su cuidado y respeto. 
Objetivo Estratégico: 5 y 4 
Relación con el DAFO: D106, F47, F49, F51, F57, O64, O65, O76, O90 
 
 
 
Número: 48 
Título: Favorecer y potenciar el uso de energías renovables y la eficiencia energética.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Medio ambiente  
Descripción:  
El respeto al medio ambiente comienza con el conocimiento y la puesta en práctica de 
acciones como el uso de energías renovables y la búsqueda de eficiencia energética. 
Fomentar estas prácticas a nivel privado y público es una prioridad en la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo y en la configuración de la comarca Campo de Belchite 
como una comarca sostenible medioambientalmente.  
Objetivo Estratégico: 5 
Relación con el DAFO: F46, F50, O38, O52, O54, O90 
 
 
 
Número: 49 
Título: Poner en valor la red de senderos comarcal e impulsar la puesta en marcha de la 
vía verde: Zaragoza-Utrillas.  
Prioritaria: No 
Apartado: Medio ambiente  
Descripción:  
La posibilidad de que se lleve a cabo la construcción de la vía verde desde Zaragoza a 
Utrillas, que atraviesa toda la comarca de norte a sur, sería un importante impulso para 
la zona, gracias a los senderistas y cicloturistas que deambularían por ella. Junto a esto, 
la red de senderos comarca existente requiere de un mantenimiento y una puesta en 
valor, que los de a conocer, que propicie el conocimiento del territorio, dinamice la zona 
turísticamente y permita el contacto con los recursos medioambientales de la comarca.  
 
Objetivo Estratégico: 3 y 5 
Relación con el DAFO: D124, F61, O56, O62, O90 
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Número: 50 
Título: Mejorar la calidad de las aguas de consumo. 
Prioritaria: No 
Apartado: Medio ambiente  
Descripción:  
La presencia de niveles altos de residuos, perjudiciales para la salud de las personas, en 
el agua de consumo, obliga a llevar a cabo acciones que mejoren la calidad de estas 
aguas. Conocer el origen de los mismos, trabajar a través de información y formación, 
en el fomento de buenas prácticas agropecuarias que no traigan consecuencias negativas 
para la población del territorio. 
Objetivo Estratégico: 1 y 5 
Relación con el DAFO: D105, A46, O54 
 
3.b.8) TURISMO 
 
Número: 51 
Título: Favorecer la implantación de empresas que ofrezcan servicios turísticos y la 
creación de empleo en el sector. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
Los recursos turísticos de la comarca, con las ruinas de Belchite Viejo y la figura de 
Francisco de Goya, como principales polos de atracción, pueden generar un mayor 
movimiento turístico del que están generando en la actualidad. A través de empresas de 
servicios, que generen productos nuevos, creativos y de gran interés, Campo de Belchite 
puede configurarse como un escenario atractivo para los visitantes más próximos, el 
público de Zaragoza, y para otro de lugares más alejados que encuentren en la comarca 
recursos diferenciadores.  
Es necesaria la ayuda en la instalación de empresas especializadas en gestión turística y 
cultural, que generen empleo, promuevan el turismo de la zona y favorezcan el consumo 
del territorio, generando riqueza.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D117, A49, O90 
 
Número: 52 
Título: Crear una gestión turística comarcal de calidad a través de la cooperación entre 
los agentes implicados. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
El individualismo imperante en la comarca en el sector turístico impide el desarrollo de 
servicios y productos de calidad que aprovechen al máximo los beneficios de la llegada 
de turistas a la zona y la prolongación de los mismos el mayor tiempo posible. Conducir 
a los turistas a través de la oferta variada y de calidad que puede suponer la construcción 
de itinerarios, paquetes turísticos o, simplemente, la unión entre cualquier empresa, 
agente o institución susceptible de tener interés para el turista, que den valor a los 
recursos de la zona y favorezcan el consumo de los turistas.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D113, D119, F65, O90 
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Número: 53 
Título: Ampliar y mejorar la oferta turística mediante la puesta en valor de los recursos 
más atractivos. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
Ser conocedores del valor incomparable de algunos de los recursos que posee Campo de 
Belchite para darlos a conocer, ponerlos en valor a través de acciones llamativas y 
creativas que los exploten al máximo y conseguir la llegada de turistas de diferentes 
condiciones atraídos por los recursos o por los proyectos llevados a cabo en esos 
recursos.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D117, D118, A49, F57, F61, F62, F63, O57, O58, O59, O60, 
O61, O62, O64, O65, O74, O90 
 
 
 
Número: 54 
Título: Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
Un turista contento atraerá a varios nuevos turistas. Un turista descontento, repelerá a 
decenas de potenciales turistas. La comarca Campo de Belchite es neófita en la 
recepción de turistas. Por ello, tanto en tiendas, bares, restaurantes, viviendas de turismo 
rural, etc., aprender a tratarlos, ofrecer hospitalidad, información, servicios y productos 
pensados para ellos favorecerá la llegada de más turistas, la profesionalización en el 
trato, la consideración de gozar de un servicio de calidad turística y la repercusión de la 
mejora económica del territorio.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D113, D116, D117, D123, O69, O90 
 
 
 
Número: 55 
Título: Creación y mejora de las infraestructuras y los servicios públicos y privados 
destinados al turismo.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
Mejorar las infraestructuras y mejorar los servicios que los turistas pueden demandar en 
las visitas a nuestro territorio son necesidades importantes si queremos que los turistas 
permanezcan más tiempo en nuestra zona, se vayan contentos y publiciten el turismo de 
Campo de Belchite a otros posibles turistas. Se trata, por ejemplo, de la reducción de 
barreras arquitectónicas en las rutas y equipamientos destinados al turismo, para 
favorecer el acceso a personas con movilidad reducida; la instalación de baños públicos 
o la señalización de los recursos del territorio, entre otros muchos.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D113, D116, D117, D119, O62, O63, O69, O70, O90 
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Número: 56 
Título: Promocionar y comercializar los recursos turísticos.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
Uno de los grandes problemas que existe con el turismo de Campo de Belchite es la 
falta de una promoción ambiciosa de los recursos existentes. Darlos a conocer, 
valorarlos en el territorio, promocionarlos en el exterior, y comercializarlos, de la 
manera más rentable y ofreciendo opciones de calidad, ha de ser una necesidad a llevar 
a cabo.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D113, D114, D118, A49, F57, F58, F59, O65, O72, O73, O74, 
O90 
 
 
 
Número: 57 
Título: Fomentar la empatía de la población local con los recursos turísticos  del 
territorio y dar a conocer los beneficios indirectos que puede generar en toda la 
comarca.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
Uno de los principales problemas que tiene Campo de Belchite, además del 
individualismo,  la polaridad y rivalidad entre pueblos, es la falta de empatía con los 
propios recursos. Llegar a valorar nuestros recursos turísticos, conocerlos bien, nos 
servirá para ser los mejores defensores del territorio y será más sencillo comprender las 
nuevas prácticas de fomento del turismo. Además de ello, hay que dar a conocer los 
beneficios que trae consigo un turista cuando visita el territorio, el impacto económico 
que su presencia y tiempo en la zona suponen, para que la población territorial defienda 
y apoye los esfuerzos en el fomento del turismo como esfuerzos rentables.  
Objetivo Estratégico: 4 y 3 
Relación con el DAFO: D28, D115, D120, D121, O76, O90 
 
 
 
Número: 58 
Título: Rehabilitación y conservación del patrimonio histórico-artístico 
Prioritaria: No 
Apartado: Turismo 
Descripción:  
Es necesario la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación permanente del 
patrimonio histórico artístico del territorio, que permita una vida mayor de los mismos y 
el fomento de la actividad turística, que sin un buen estado de estos, irá perdiendo 
recursos que mostrar, por no encontrarse en perfecto estado.  
Objetivo Estratégico: 3 
Relación con el DAFO: D124, A47, F57 
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3.b.9) EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
Número: 59 
Título: Aumentar el empleo en el territorio 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
El acceso al empleo en las zonas rurales favorece, entre otras cosas, la fijación de 
población en el territorio. La oferta de empleo en la comarca es escasa, en muchos 
momentos inexistente, y esto supone una amenaza latente para la sostenibilidad de la 
zona. En la actualidad, de los 5.093 habitantes de Campo de Belchite, sólo están 
afiliados a la seguridad social 1.148 personas, un número muy bajo, que precisa de 
medidas que inviertan la situación y que reduzcan el paro del territorio.  
Para ello, es necesario el desarrollo y mejora de los servicios de empleo existentes y 
fomentar la participación de los usuarios en la formación para el empleo. 
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D9, D15, D27, D76, D99, D125, D126, D127, D128, D129, 
D130, D131, D138, A50, A51, A52, F69, O10, O39, O45, O77, O78, O80, O86, O90 
 
 
 
Número: 60 
Título: Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
Mujeres y jóvenes son dos de los grupos poblacionales con más dificultades a la hora de 
formar parte del mercado laboral. Esto se incrementa en las zonas rurales como Campo 
de Belchite, debido a la falta de oportunidades laborales que ofrece el territorio, como a 
los tópicos y perfiles muy marcados de demanda de empleo. Trabajar en fomentar la 
incorporación de las mujeres y de los jóvenes a través de diferentes acciones, de 
sensibilización de los empresarios, como de mejora curricular de jóvenes y mujeres, etc.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D7, D33, D44, D98, D129, A14, F69, F70, O10, O23, O39, 
O44, O77, O78, O79, O80, O85, O86, O87, O90 
 
 
 
Número: 61 
Título: Fomentar el emprendimiento entre la población local. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
Trabajar para ofrecer herramientas a la población local que les sirvan en la puesta en 
marcha de sus propios negocios, que les permitan crear su propio empleo, revirtiendo 
una situación de desempleo, ayudando a que sus ideas de negocio puedan ser una 
realidad y apelando a las posibles oportunidades que el territorio presenta, como la 
diversificación agroalimentaria, el relevo de negocios o explotaciones, la revitalización 
de locales o zonas infrautilizados, etc. Favorecer una imagen positiva del 
emprendimiento que genere un efecto de imitación y, en definitiva, favorezca el 
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desarrollo económico de Campo de Belchite, ayude a fijar población y reduzca el 
desempleo, entre otros beneficios.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D9, D15, D131, D132, A52, F68, O10, O21, O39, O44, O77, 
O78, O79, O85, O90 
 
 
 
Número: 62 
Título: Promover la instalación de empresas en el territorio. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
Se trata de una necesidad perentoria, debido a la debilidad del tejido empresarial de la 
zona, que requiere de acciones de todo tipo que den a conocer el territorio y favorezcan 
la instalación a potenciales empresas.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D70, D72, D74, D78, D136, A27, A31, F24, F33, O32, O33, 
O34, O90 
 
 
 
Número: 63 
Título: Facilitar el emprendimiento y la instalación de empresas proporcionando 
servicios de apoyo y acceso a infraestructuras adecuadas donde poder implantarse 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
El reducido número de empresas de la comarca y la necesidad de mejorar la situación de 
la misma, obligan a aunar esfuerzos ante cualquier conato de iniciativa privada de crear 
una nueva empresa o instalar la ya existente en nuestro territorio. Ofrecer información, 
asesoramiento, apoyo a los nuevos emprendedores, y facilitarles el acceso a cualquier 
instalación susceptible de ser su futura ubicación (viveros de empresa o coworking) son 
acciones imprescindibles que hay que gestionar y propiciar para favorecer el desarrollo 
empresarial de Campo de Belchite.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D65, D72, D74, D78, D136, F24, F33, F37, O32, O33, O34, 
O44, O79, O80, O85, O90 
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Número: 64 
Título: Mejorar y ampliar los servicios a los desempleados para que encuentren un 
puesto de trabajo. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
A través del asesoramiento, la información, formación y apoyo, se trabajará en hacer a 
los desempleados más efectivos en la búsqueda de empleo y configurar perfiles de 
empleo demandados por las empresas y crear itinerarios formativos personalizados.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D125, D130, F70, O86, O87, O90 
 
 
 
Número: 65 
Título: Llevar a cabo planes de formación para el empleo en base a los posibles 
yacimientos de empleo que puede generar el territorio.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
Es necesario adelantarnos a los acontecimientos formando a las personas desempleadas 
en los posibles yacimientos de empleo que el territorio, en base a diferentes tendencias, 
intereses empresariales o acontecimientos puedan surgir precisando trabajadores 
nuevos. Por ejemplo, la instalación de una nueva fase de fabricación o de un nuevo 
producto en una empresa ya existente; la solicitud por parte de un sector empresarial de 
encontrar profesionales formados en perfiles concretos; la falta de relevo empleos con 
vistas a jubilarse en un periodo de corto o medio plazo, etc., son suficientes motivos 
para gestionar una formación encaminada al fomento del empleo, con todos los 
beneficios que eso conlleva para el territorio.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D45, D76, D125, D134, D141, F70, O23, O44, O39, O45, O77, 
O78, O86, O90 
 
 
 
Número: 66 
Título: Mejorar la formación y la información de los trabajadores y las empresas. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
Para una mejor cualificación de los trabajadores es necesaria la formación permanente, 
ya que la especialización de los trabajadores mejorará los resultados de la empresa, la 
hará más competitiva. Para ello, es necesario el acceso a esta formación, escasa o nula 
en la comarca. Del mismo modo, favorecer el acceso a la información de pequeñas 
empresas, como es el caso de los autónomos, tipo de empresa con más peso en la zona, 
también puede repercutir en la calidad de sus servicios y productos.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D45, D47, D135, D142, D143, A54, F70, O5, O88, O90 
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Número: 67 
Título: Mejora de aulas y creación de infraestructuras de formación homologadas. 
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
La posibilidad de ofrecer cursos formativos de calidad, incluso homologados, obliga a 
contar con aulas adecuadas e infraestructuras para su desarrollo. Hasta el momento la 
formación se ha realizado consiguiendo adaptar a alumnos, profesor y materia a las 
instalaciones existentes en el territorio, debido a la ausencia de aulas homologadas para 
ciertos cursos formativos. La posibilidad de ejecutar nueva formación en el siguiente 
periodo, y hacerlo en base a parámetros de calidad, hace necesaria la mejora de las aulas 
y la creación de infraestructuras. 
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D143, O86, O88, O90 
 
 
 
Número: 68 
Título: Mejora de la calidad educativa de los niños de la comarca en edad escolar a 
través de proyectos innovadores transversales a su currículo.  
Prioritaria: Sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
Campo de Belchite cuenta con dos tipos de colegio: Colegio Belia, que es un colegio 
público al uso, ubicado en Belchite, y el CRA L´Albardín, un Colegio Rural Agrupado, 
que une a cinco centros: Moyuela, Lécera, Letux, Azuara y Almonacid de la Cuba. 
Todos los centros del CRA tienen una estructura de aulas compartidas, con varios 
alumnos de distintos cursos atendidos por un mismo profesor en la misma aula. Ambos, 
tanto el colegio Belia como el CRA L´Albardín tienen serias dificultades para gestionar 
actividades debido a los presupuestos que reciben. Además, la opinión negativa acerca 
de la educación escolar en colegios rurales lleva consigo al traslado de muchos niños a 
otros centros urbanos, donde se les presupone con una calidad educativa mejor. Por ello, 
y para favorecer la fijación de la población, atraer otra nueva y mejorar la calidad 
educativa de los menores, es preciso invertir el problema: el reducido número de 
alumnos, en una oportunidad a través de la cual plantear proyectos novedosos que 
mejoren, de modo transversal, las capacidades de los menores y hagan de la escuela 
pública rural de Campo de Belchite, un currículo pionero en excelencia de calidad 
educativa; que incluyan actividades extraescolares que complementen su educación y 
fomenten sus habilidades, a través, por ejemplo, del programa “Apertura de Centros”, 
entre otras.  
Objetivo Estratégico: 1 
Relación con el DAFO: D5, D146, D148, O89, O90 
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Número: 69 
Título: Mejorar la formación de las personas adultas 
Prioritaria: sí 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
El acceso al conocimiento permanente de las personas es uno de los bienes más 
importantes de los que puede disfrutar una persona en cualquier momento de su vida. La 
formación aporta estímulos; la mejora de las condiciones y habilidades obtenidas 
redundará en una mejor autoestima, aumento de la calidad de vida, mejora curricular y 
mayor posibilidad de encontrar empleo, si es una persona en edad activa.   
La carencia de centros formativos para mayores y de oferta formativa de todo tipo 
dificulta este acceso a la formación. 
La formación en idiomas y TIC´s es una necesidad en la mejora de la calidad de vida de 
las personas de la comarca.  
Objetivo Estratégico: 2 y 1 
Relación con el DAFO: D45, D76, D126, D127, D132, D134, D135, D139, D140, 
D141, D143, A41, A54, F70, F71, O86, O88, O90 
 
 
 
Número: 70 
Título: Legalización de los trabajos en economía sumergida 
Prioritaria: No 
Apartado: Empleo y formación 
Descripción:  
Existe la necesidad de regular ciertos trabajos que se desarrollan en la comarca y que 
permanecen al margen de la legalidad, sin ser computados en el desarrollo económico 
de la comarca. Algunos de estos trabajos se basan en atención domiciliaria a personas 
mayores o limpieza del hogar. Los motivos que llevan a establecer este tipo de 
transacciones sin legalizar pueden ser la falta de conocimiento de las partes; la falta de 
presencia y conocimiento de pautas en el mundo laboral de la mujer de zonas rurales 
como Campo de Belchite, que hace que descuiden aspectos importantes como es su 
seguridad presente y futura, a través de la cotización del empleo reglado. Por ello, es 
necesario trabajar en mejorar la situación de ambas partes, para que sea lo más 
provechoso para todos.  
Objetivo Estratégico: 2 
Relación con el DAFO: D9, D15, D87, D88, D150, A39, O45 
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4. Descripción de la estrategia de desarrollo local 
participativo. 
 

4.a) Justificación de las necesidades seleccionadas para ser  abordadas 
por la EDLP, en función de las disponibilidades presupuestarias y de la 
complementariedad con las estrategias de los Programas Operativos y 
otras actuaciones que se vayan a ejecutar en el ámbito territorial. 
 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Campo de Belchite para el periodo 
2014-2020 se basa en los principios básicos que se establecen en el Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 que son el apoyo a las actividades que 
promuevan el empleo y la innovación, y también la respuesta al cambio demográfico, en 
particular el envejecimiento de la población y sus consecuencias en la población rural, 
la competitividad económica y territorial y la mejora de la calidad de vida. Se trata de 
unos principios que coinciden plenamente con las necesidades de Campo de Belchite, 
tal como se puede extraer del análisis del territorio. 
 
Para efectuar la descripción del territorio, en el apartado del Diagnóstico y en el DAFO, 
se han determinado 9 bloques temáticos denominados: 1. General. Población y 
territorio; 2. Agricultura y Ganadería; 3 Industria agroalimentaria; 4 Industria y 
construcción; 5 Comercio y servicios; 6 Servicios públicos y sociales; 7 Medio 
ambiente; 8 Turismo y 9 Empleo y formación.  
 
Siguiendo esta distribución en bloques temáticos, también se han estructurado las 
necesidades en el apartado 3b. En cada bloque, estas necesidades aparecen ordenadas de 
mayor relevancia o prioridad a menor. Son 70 las necesidades en total, seleccionándose 
54 de ellas como prioritarias para atender con la EDLP. 
 
La selección de las necesidades prioritarias se ha efectuado atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 

• Las opiniones del proceso participativo y la junta directiva  del Grupo. 
•  Las necesidades relacionadas con las actividades económicas y el empleo que se 

pueden atender dentro de los ámbitos de programación que se pueden 
seleccionar. 

• Las  que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población. 
• Las que intervienen sobre factores en los que Campo de Belchite presenta 

indicadores muy negativos. 
• Las que responden a las mejores oportunidades y fortalezas para el desarrollo del 

territorio. 

• Las que contribuyen a los objetivos transversales y las prioridades del Programa 
de Desarrollo Local de Aragón para las EDLP 2014-2020. 
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• La disponibilidad presupuestaria para atender las necesidades.  
• La complementariedad de estas necesidades con las estrategias de los Programas 

Operativos y con otras actuaciones que vayan a ejecutar en el ámbito territorial.  

Las necesidades seleccionadas como prioritarias son: 
 
N1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
N2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
N3. Favorecer la implicación y el desarrollo del territorio, social y económicamente, a 
través de la información, la participación y la cooperación. 
N4. Aprovechar la cercanía con Zaragoza para impulsar el desarrollo del territorio. 
N5. Generalizar el uso de las TIC´s y combatir la brecha digital en la población rural.   
N6. Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
N7. Fomentar la dinamización social del territorio.  
N10. Potenciar la transformación y comercialización de las materias primas. 
N11. Mantener e incrementar la producción ecológica en el sector primario.  
N12. Profesionalización de las cooperativas agrícolas. 
N13. Creación y mejora de infraestructuras comunes para el desarrollo de actividades 
agrarias y ganaderas.  
N14. Promover las relaciones de provecho mutuo entre agricultores y ganaderos para 
conseguir la sostenibilidad del sector primario y el mantenimiento del territorio.   
N23. Apoyar la creación de nuevas empresas de producto agroalimentario y la 
diversificación de la actividad de las ya existentes.  
N24. Mejorar la competitividad de los productores agroalimentarios.  
N25. Favorecer la comercialización de los productos agroalimentarios fuera del ámbito 
comarcal, a nivel autonómico, nacional e internacional y en base a nuevas tendencias de 
consumo.  
N26. Fomentar la presencia del producto agroalimentario en la red hostelera, comercial, 
etc., de la comarca. 
N27. Puesta en valor del producto agroalimentario de Campo de Belchite. 
N28. Diversificación de las actividades industriales. 
N29. Mejora de la competitividad de la industria. 
N30. Apoyar al sector de la construcción, favoreciendo la instalación de nuevas 
empresas y la modernización de las ya existentes para que sean competitivas y se 
adapten a las nuevas exigencias. 
N31. Crear y mejorar infraestructuras que ayuden en la creación y asentamiento de 
empresas, utilizando naves y locales públicos y privados. 
N32. Favorecer la venta en otros mercados. 
N33. Apoyar el mantenimiento y fomentar la creación, mejora y modernización de los 
comercios y servicios del territorio y el consumo endógeno de los mismos por la 
población local.  
N36. Favorecer el relevo generacional en el comercio. 
N37. Favorecer la compra e instalación de infraestructuras y servicios comunes, 
imprescindibles para la mejora de la competitividad de las empresas.  
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N38. Adaptar los establecimientos comerciales y servicios a las demandas del turista.  
N39. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y otros 
colectivos desfavorecidos.  
N40. Favorecer la creación o adaptación de infraestructuras sociales. 
N41. Mejorar la situación de los parados de larga duración. 
N42. Facilitar la conciliación de la vida familiar. 
N43. Mejora y mantenimiento de los servicios y equipamientos públicos, incluyendo las 
inversiones en eficiencia energética y TIC´s. 
N44. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la conservación del 
medio ambiente  
N45. Conservación, protección y puesta en valor de entornos naturales destacados en el  
territorio por sus características ambientales, flora y fauna.  
N46. Mantener y crear infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad agropecuaria, 
cinegética y la supervivencia de la fauna.  
N47. Dar a conocer a la población el gran valor de los recursos naturales que posee 
Campo de Belchite y sensibilizar acerca del cuidado y respeto al medio ambiente. 
N48. Favorecer y potenciar el uso de energías renovables y la eficiencia energética.  
N51. Favorecer la implantación de empresas que ofrezcan servicios turísticos y la 
creación de empleo en el sector. 
N52. Crear una gestión turística comarcal de calidad a través de la cooperación entre los 
agentes implicados. 
N53. Ampliar y mejorar la oferta turística mediante la puesta en valor de los recursos 
más atractivos. 
N54. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 
N55. Creación y mejora de las infraestructuras y los servicios públicos y privados 
destinados al turismo.  
N56. Promocionar y comercializar los recursos turísticos. 
N57. Fomentar la empatía de la población local con los recursos turísticos comarcales 
del territorio y dar a conocer los beneficios indirectos que puede generar en toda la 
comarca.  
N59. Aumentar el empleo en el territorio. 
N60. Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. 
N61. Fomentar el emprendimiento entre la población local. 
N62. Promover la instalación de empresas en el territorio. 
N63. Facilitar el emprendimiento y la instalación de empresas proporcionando servicios 
de apoyo y acceso a infraestructuras adecuadas donde poder implantarse. 
N64. Mejorar y ampliar los servicios a los desempleados para que encuentren un puesto 
de trabajo.  
N65. Llevar a cabo planes de formación para el empleo en base a los posibles 
yacimientos de empleo que pueda generar el territorio. 
N66. Mejorar la formación y la información de los trabajadores y las empresas.  
N67. Mejora de aulas de formación y creación de infraestructuras de formación 
homologadas. 
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N68. Mejora de la calidad educativa de los niños de la comarca en edad escolar a través 
de proyectos innovadores transversales a su currículo.  
N69. Mejorar la formación de las personas adultas. 
 
Se descartan como prioritarias 16 necesidades en base a estos criterios:  
 

• Están fuera de los ámbitos de programación que se pueden seleccionar. 

• Están por encima del presupuesto disponible. 
• Dependen de actuaciones previas importantes, que precisan de un presupuesto 

elevado y de un tiempo de ejecución a largo plazo 
 

En el caso de que se modificarán las condiciones en lo referente al tipo de operaciones 
que se pueden subvencionar con las estrategias se podría volver a realizar una nueva 
selección de necesidades prioritarias. 

 
Las necesidades descartadas son las siguientes: 
 
N8. Mejorar la comunicación terrestre endógena y exógena de acceso al territorio.  
N9. Reducir los robos en explotaciones agropecuarias. 
N15. Modernización y mejora de la actividad agraria y ganadera que facilite el 
desempeño de esta actividad, mejore su competitividad y promueva la creación de 
explotaciones.   
N16. Mantenimiento y apoyo de la ganadería extensiva y del pastoreo en tierras 
agrícolas y forestales 
N17. Gestión eficaz y eficiente de los recursos hídricos sin explotar y de aquellos ya 
utilizados de manera deficiente.  
N18. Revitalización de zonas tradicionalmente agrícolas, abandonadas o infrautilizadas. 
N19. Fomentar la incorporación de los jóvenes al sector primario a través de formación, 
la aplicación de procesos de I+D+i y nuevas tecnologías.  
N20. Fomentar el uso de las energías renovables en las explotaciones agrarias y 
ganaderas.  
N21. Potenciar la diversificación de especies, cultivos y tipos de explotaciones.   
N22. Fomentar el desarrollo de proyectos innovadores en el sector primario que 
redunden en la diversificación y la calidad del producto final.  
N33. Impulso de un plan industrial comarcal 
N34. Creación de un polígono industrial adaptado para la instalación de empresas  que  
usan las materias primas de la minería no energética.  
N49. Poner en valor la red de senderos comarcal e impulsar la puesta en marcha de la 
vía verde: Zaragoza-Utrillas.  
N50. Mejorar la calidad de las aguas de consumo. 
N58. Rehabilitación y conservación del patrimonio histórico-artístico 
N70. Legalización de los trabajos en economía sumergida. 
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4.b) Justificación de la adecuación de los recursos financieros con los 
objetivos establecidos. 
 
4.b.1) Objetivos estratégicos 
 
Partiendo de las necesidades que se han seleccionado, se establecen cinco objetivos 
estratégicos que se pretenden conseguir con la EDLP. Son los siguientes: 
 
1. Mejora de la calidad de vida de los vecinos de Campo de Belchite, incidiendo en las 
necesidades de la población más dependiente: mayores y niños. Una mejora de la 
calidad de vida que se convierta en un importante señuelo para mantener y atraer 
población, a partir de una buena calidad de los servicios y las comunicaciones.  
 

El recurso más valioso para un territorio son las personas que en él habitan. 
Trabajar por cubrir las necesidades básicas de las personas más necesitadas o 
vulnerables y ofrecer los servicios suficientes que faciliten y ayuden en el día a 
día a la población que reside en Campo de Belchite, ofreciendo una calidad de 
vida rural excepcional a partir de la cual se pueda comenzar a trabajar en otros 
proyectos.  
Nos centramos en las personas más vulnerables del territorio como mayores o 
niños. En el caso de los mayores, más del 34% de la población de Campo de 
Belchite superan los 65 años, y en ese segmento poblacional existen personas 
que viven solas en sus hogares y presentan carencias importantes: nutricionales o 
asistenciales que deben ser cubiertas.  
Con respecto a los niños de la comarca, la realidad refleja carencias educativas y 
sociales importantes. El reducido número de niños, dispersos en los diferentes 
municipios lleva consigo el cierre de centros educativos o la existencia de 
colegios con una o dos aulas sólo, en las que conviven alumnos de diferentes 
cursos, compartiendo profesor, lo que conlleva deficiencias escolares y una 
opinión negativa de la educación recibida en centros rurales. Por otro lado, el 
acceso de actividades extraescolares es reducido, se centra principalmente en 
actividades deportivas. Invertir esta situación y hacer de la aparente debilidad 
una oportunidad, de la falta de niños, de las aulas y profesores compartidos, a 
una calidad educativa personalizada, posible con pocos niños, donde implantar 
proyectos innovadores que fomenten el desarrollo intelectual y creativo de los 
más pequeños.  
Una atención responsable y un cuidado a las personas que viven en la comarca 
implica una sensibilidad y empatía que favorecerá el desarrollo futuro de 
proyectos en otros ámbitos: culturales, económicos, turísticos, etc. Y hará de la 
comarca, un lugar atractivo en el que vivir.  
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2. Aumento de las opciones de empleo en la comarca, a través del fomento del 
emprendimiento (asesoramiento, vivero de empresas, etc.), el desarrollo de planes 
formativos para el empleo, la facilidad para la instalación de nuevas empresas, el apoyo 
en la mejora de las ya existentes, que favorezcan el desarrollo económico de la comarca.  
 

El acceso al empleo es un derecho al que la población de la comarca no puede 
conseguir con facilidad debido a las características empresariales de la zona, 
compuestas por un tejido industrial muy débil y una red de empresas 
configuradas como pequeños autónomos, sin capacidad de absorber toda la 
población activa del territorio.  
Por ello, es necesario ofrecer herramientas que reduzcan estas barreras de acceso 
al empleo como pueden ser: formación, información, asesorías, orientación, 
fomento del emprendimiento, desarrollo de planes integrales de 
emprendimiento, que favorezcan la creación e instalación de empresas en la 
zona, a través de acciones novedosas como la adaptación de espacios para 
coworking o viveros de empresas; y el apoyo a las empresas ya existentes, para 
que mejoren sus condiciones, se mantengan activas y puedan adaptarse a los 
cambios siendo competitivas.  

 
 
3. Apostar por las tres líneas de dinamización económica emergentes en Campo de 
Belchite: turismo, agroalimentación y servicios sociales.   
 

El turismo y la agroalimentación son dos sectores cuyo desarrollo incipiente en 
los últimos años ha mostrado resultados favorables y muy positivos para el 
territorio, generando empleo y el desarrollo económico de la comarca. Con 
respecto a los servicios sociales, las carencias son evidentes y su cobertura puede 
resultar una oportunidad económica para generar empleo o autoempleo en la 
zona.  
Apostar por fomentar el desarrollo de estas tres líneas es apostar por el 
desarrollo económico del territorio a partir de las oportunidades que el turismo, 
la agroalimentación y los servicios sociales prestan a la zona.  

 
 
4. Crear territorio. Favorecer el asociacionismo, la cooperación y el trabajo en común 
entre la población y los sectores sociales y económicos e institucionales, implicar a la 
población activamente en el devenir del territorio y generar una imagen del territorio, 
unida y positiva, que actúe de polo de atracción a nuevos pobladores.  

 
El proceso participativo de la comarca Campo de Belchite ha vislumbrado los 
beneficios que conlleva la unión de sectores concretos de la población. A partir 
de estos encuentros, el simple contacto de apenas dos horas fue beneficioso para 
compartir información, resolver dudas o intercambiar experiencias que podrían 
mejorar la situación de estas personas en el desarrollo de su actividad.  
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Un hecho que desmarca y deja sin argumentos al fuerte individualismo que asola 
la comarca en todos los ámbitos y que genera tensiones entre pueblos y la 
imposibilidad de llevar a cabo proyectos en común, resultando un territorio 
débil, sin propuestas territoriales de conjunto. Trabajar por construir una imagen 
fuerte ayudará en el desarrollo interno del territorio y en su proyección exterior.  

 
 
5. Hacer de Campo de Belchite el referente de una comarca pionera en respeto al medio 
ambiente. Convertir a Campo de Belchite en una comarca verde.  
 

Una culminación del trabajo en común podemos verlo en este punto. Campo de 
Belchite cuenta con importantes recursos naturales, que requieren, en primer 
lugar, darlos a conocer a la población local para ponerlos en valor y crear un 
proyecto de comarca verde, que vender al exterior, para mejorar la imagen de la 
zona y convertirnos en un espacio atractivo de destino, que visitar, en el que 
vivir y del que enorgullecerse.  
- Las zonas ZEPA y LIC 
- Ser la comarca de Aragón con mayor extensión agrícola catalogada de 
ecológica.  
- Tener experiencias en agroalimentación ecológica  
- Estar a 50 km de Zaragoza, donde proyectar la imagen de territorio 
ecológico.  
- Posible adaptación de la vía verde Zaragoza-Utrillas, etc.  
Todo un conjunto de recursos existentes que facilitan la puesta en marcha de esta 
idea de comarca verde. 

 
Trabajando hacia estos objetivos se tratará de lograr atender las principales necesidades 
del territorio aprovechando los potenciales y las oportunidades existentes. 
 

4.b.2) Objetivos target. 
 

Se establece el presupuesto de cada ámbito de programación con la asignación 
establecida en la Resolución de 5 de mayo de 2015, del Director General de Desarrollo 
Rural, por la que se hace pública la parte dispositiva de la Orden de 22 de abril de 2015, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se resuelve el 
procedimiento de selección de los Grupos de Acción Local para gestionar las 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo en el periodo 2014-2020. 
Esta asignación podrá verse incrementada con el 5% del presupuesto reservado para ser 
distribuido en función de la puntuación obtenida por cada una de las estrategias, según 
lo previsto en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. 
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Objetivo target del ámbito de 
programación 

Nº Presupuesto 
asignado 

Justificación 

Nº de proyectos de cooperación. 30 407.958 € 
(20% 
FEADER 
12,11% 
TOTAL) 

Los proyectos de cooperación 
van a ser una herramienta clave 
para el desarrollo de la 
estrategia. Este ámbito de 
programación es el que influye 
en un mayor número de 
necesidades, algunas sólo se 
pueden abordar desde este tipo 
de operaciones y por ello se 
destina una importante parte del 
presupuesto. 

Nº de proyectos de inversión 
empresarial en materia TIC. 

 0 No se presupuesta este ámbito 
de programación. 

Nº de proyectos relacionados con la 
mejora de la administración 
electrónica 

 0 No se presupuesta este ámbito 
de programación. 

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

12 509.948 € 
(25% 
FEADER 
15,14% 
TOTAL) 

En el diagnóstico del territorio 
se hace referencia a las 
empresas de este sector que hay 
en el territorio y su número es 
reducido. Se establece un 
presupuesto que puede atender 
las mejoras en la competitividad 
de éstas y apoyar la creación de 
nuevas iniciativas. Para 
determinar el presupuesto se ha 
tenido en cuenta la ejecución de 
medidas similares en los 
periodos 2002-2006 y 2007-
2013, las limitaciones que 
existen en este periodo a algún 
tipo de proyectos como los del 
sector del vino y los criterios de 
selección de proyectos. 

Nº de empresas del sector forestal 
que reciben ayuda de la EDLP para 
inversiones para inversiones en 
transformación, en comercialización 
y/o mejora de la competitividad 

 0 No se presupuesta este ámbito 
de programación. 

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

40 1.121.885 €                
(55% 
FEADER 
33,30% 
TOTAL) 

Esta operación es la que va a 
contar con un mayor 
presupuesto. En los dos 
periodos de programación 
anteriores, en los que se han 
gestionado medidas similares, 
también han sido las que han 
contado con un mayor 
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presupuesto. Con este ámbito de 
programación se tienen que 
atender necesidades de una gran 
cantidad de tipos de empresas. 
Son proyectos que generan y 
mantienen empleo, una 
prioridad de la EDLP 

Inversión total en producción de 
energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética 
de empresas 

 0 No se presupuesta este ámbito 
de programación. 

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

 0 No se presupuesta este ámbito 
de programación. 

Nº de actuaciones en conservación y 
protección del medio ambiente 

 0 No se presupuesta este ámbito 
de programación. 

Nº de actuaciones cambio climático 
y promoción de la eficiencia 
energética 

 0 No se presupuesta este ámbito 
de programación. 

Nº de actuaciones materiales para el 
empleo 

14 486.306    
(75% FEDER 
14,43% 
TOTAL) 

Se destina una importante parte 
del presupuesto FEDER a este 
ámbito  porque el empleo es una 
prioridad de la estrategia. En el 
diagnóstico se han detectado 
numerosas oportunidades en el 
territorio para desarrollar 
actuaciones de este tipo. 

Número total de participantes 
formados 

400 224.718 € 
(33% FSE 
6,67% 
TOTAL) 

El presupuesto que se estable 
para este tipo de operaciones 
trata de cubrir las necesidades 
formativas de desempleados y 
trabajadores junto con servicios 
para el empleo. Se estima que es 
una cantidad suficiente para 
cubrir las necesidades partiendo 
de la población del territorio que 
se puede beneficiar de estos 
proyectos y de la experiencia de 
haber desarrollado planes 
formativos en los dos periodos 
de programación anteriores, 
PRODER 2002-2006 y 
LEADER 2007-2013. 

Nº de infraestructuras apoyadas 5 162.102 €     
(25% FEDER 
4,81% 
TOTAL) 

Se determina el presupuesto 
partiendo de que el territorio 
cuenta con 15 pueblos, el 
diagnóstico de la situación en 
este ámbito y las necesidades de 
este tipo de infraestructuras que 
existe. 
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Número de beneficiarios de 
proyectos de desarrollo social. 

300 272.384 € 
(40% FSE 
8,08% 
TOTAL) 

Se destina a este ámbito de 
programación el mayor 
presupuesto del FSE. Son un 
tipo de acciones que hasta el 
momento no se han 
subvencionado desde el Grupo 
de Acción Local, pero las 
necesidades detectadas son 
importantes y la mejora de la 
calidad de vida es una de las 
prioridades de la estrategia. 

Nº de participantes formados 400 193.052 €    
(27 % FSE 
5,46% 
TOTAL) 

Se establece el presupuesto 
teniendo en cuenta las 
necesidades que se quieren 
atender, la población a la que 
van dirigidos los proyectos de 
este tipo de intervención, el 
número de posibles 
participantes en un territorio con 
las características de Campo de 
Belchite y las acciones que se 
proponen para subvencionar. 

 

 

4.c) Una descripción de cómo se van a abordar los objetivos 
transversales (innovación, medio ambiente y cambio climático).  

Los objetivos transversales no se van a abordar directamente con los ámbitos de 
programación que más podían estar relacionados con ellos (1.1 Cooperación 
innovadora, 4.1 y 4.2, 6.1 y 6.2) ya que no se presupuestan operaciones en los mismos, 
tal como se justifica en el apartado 5 “Descripción de las operaciones subvencionables 
seleccionadas”. 
 
Los objetivos transversales están integrados en toda la estrategia como se describe a 
continuación: 
 
En los criterios de selección de todos tipos de selección de proyectos se conceden más 
puntos a aquellos que favorecen estos tres objetivos transversales. La competencia que 
existirá en las distintas convocatorias, debido a la limitación del presupuesto, provocará 
que los promotores tengan que darle un valor añadido a sus proyectos para que sean 
seleccionados. Los que incluyan alguno, o más de uno, de estos tres objetivos 
conseguirán una mayor puntación que les facilitará  ser seleccionados. Los criterios de 
selección, por lo tanto, incentivan la consecución de los objetivos transversales. 
 
En todos los ámbitos que se programan se podrán ejecutar proyectos relacionados con 
los objetivos transversales. Las inversiones materiales o inmateriales pueden introducir 
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innovación en la mayoría de los tipos de proyectos y, algunas de ellas, provocar 
beneficios medio ambientales y mitigar el cambio climático. En algunos ámbitos de 
programación se incluyen proyectos que inciden directamente sobre ellos. 
 
En el ámbito de programación 1.1: 

• Proyectos entre entidades educativas del territorio para llevar a cabo planes de 
mejora educativa en base a parámetros de innovación, ciencia y tecnología, 
respeto al medio ambiente, etc. 

• Proyectos para una mejor conservación del medio ambiente 
• Cooperación para potenciar el reciclaje, la eficiencia energética y las energías 

renovables 
  
En los ámbitos 3.1 y 3.3 : 

• Proyectos de I+D+i 
 

En el ámbito de programación 8.1: 
• Formación relacionada con la conservación y protección del medio ambiente, el 

cambio climático y la eficiencia energética. 
• Talleres prácticos y teóricos para formar en el conocimiento, la conservación y 

puesta en valor de los recursos naturales y culturales 
 
En el ámbito de programación 10.1:  

• Proyectos escolares sobre innovación, ciencia y tecnología, salud, medio 
ambiente, etc.  

El Grupo de Acción Local promoverá que se incluyan los objetivos transversales en los 
proyectos de los promotores a través de la animación que se haga de la EDLP, se 
incidirá sobre todo en los proyectos de cooperación y en los proyectos promovidos 
directamente por el mismo se incluirán siempre que sea posible. 
 
Uno de los cinco objetivos estratégicos establecidos en la EDLP está relacionado 
directamente con los objetivos de medio ambiente y cambio climático. Es el objetivo 
número 5 “Hacer de Campo de Belchite el referente de una comarca pionera en respeto 
al medio ambiente. Convertir a Campo de Belchite en una comarca verde”.  
 
Las acciones que contribuyen a estos tres objetivos transversales se identificarán tal 
como se indica en los criterios de selección de proyectos: 
 

Innovación 
Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, 
tecnologías, servicios a la población, infraestructuras públicas, etc.   
Proyectos que produzcan cambios en las empresas y en el territorio 
introduciendo novedades en los productos, servicios o procesos. 
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Medio ambiente 
Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre 
la conservación y protección del medio ambiente. 
Proyectos que incidan en  la puesta en valor de un recurso natural, relacionados 
con la agricultura ecológica y otras prácticas respetuosas, compromiso del 
promotor con el medio ambiente, introducción de elementos que reduzcan el 
impacto ambiental del proyecto. 
 
Mitigación del cambio climático 
Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un menor 
consumo de energía y agua, disminución y  tratamiento de residuos.  
Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre 
el cambio climático y la eficiencia energética. 
 

En la tabla del apartado 5 “Descripción de las operaciones subvencionables 
seleccionadas” se indica, en cada tipo de proyecto, a que objetivos transversales pueden 
llegar a contribuir si se incluyen en ellos aspectos como los que se acaban de identificar. 
 
Los indicadores que se establecen para contribuir a la consecución de los objetivos 
transversales son: 
 

• Porcentaje de proyectos innovadores (Objetivo 15%) 

• Nº de proyectos innovadores (Objetivo 30 proyectos) 
• Nº de proyectos que contribuyan a la conservación y/o mejora medioambiental 

(Objetivo 12 proyectos) 

• Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio 
climático (Objetivo 10 proyectos) 
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4.d) Un cuadro recapitulativo de la lógica de intervención, en el que 
figuren los objetivos temáticos y los ámbitos de programación 
seleccionados para la EDLP, los objetivos cuantificados y el gasto 
previsto. 

 
Continuando con la lógica de intervención, las necesidades que se priorizan pasan de 
agruparse en los 9 bloques que se habían determinado en el análisis DAFO, a 
concentrarse en los 8 ámbitos de programación seleccionados, dentro de los 15 que se 
establecen para desarrollar la EDLP. 
 
Los ámbitos seleccionados, que se describen detenidamente en el apartado 5 
“Descripción de las operaciones subvencionables”, son los siguientes: 
 
1.1 Cooperación entre particulares. 
3.1 Mejorar la competitividad de las Pymes. Agroalimentación. 
3.3 Mejorar la competitividad de las Pymes. Otras. 
8.1 Inversiones materiales para el empleo. 
8.2 Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, creación de 

empresas y adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al 
cambio. 

9.1 Infraestructura social. 
9.2 Acciones de desarrollo social. 
10.1 Educación, formación y formación profesional. 

La coherencia de la EDLP se puede visualizar a través del siguiente cuadro que 
relaciona cada necesidad priorizada con los ámbitos de programación que la pueden 
atender. 
 

Necesidades OT 1 3 8 9 10 
AP 1.1 3.1 3.3 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 

N1. Mantener y 
aumentar la 
población del 
territorio. 
 

X X X X X X X X 

N.2 Aumentar la 
renta per cápita de 
la población. 
 

X X X X X X X X 

N3. Favorecer la 
implicación y el 
desarrollo del 
territorio, social y 

X        
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económicamente, a 
través de la 
información, la 
participación y la 
cooperación.  
N4.  Aprovechar la 
cercanía con 
Zaragoza para 
impulsar el 
desarrollo del 
territorio. 

X        

N5. Generalizar el 
uso de las TIC´s y 
el acceso y 
combatir la brecha 
digital en la 
población rural. 

X       X 

N.6 Favorecer la 
igualdad de 
oportunidades 
entre hombres y 
mujeres 

X    X    

N.7 Fomentar la 
dinamización 
social del territorio  

X       X 

N10. Potenciar la 
transformación y 
comercialización 
de las materias 
primas 

X X       

N11. Mantener e 
incrementar la 
producción 
ecológica en el 
sector primario. 

X X       

N12. 
Profesionalización 
de las cooperativas 
agrícolas. 

X X   X    

N13. Creación y 
mejora de 
infraestructuras 
comunes para el 
desarrollo de 
actividades 
agrarias y 
ganaderas. 
 

X   X     

N14. Promover las 
relaciones de 

X        



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

165 
 

provecho mutuo 
entre agricultores y 
ganaderos para 
conseguir la 
sostenibilidad del 
sector primario y 
el mantenimiento 
del territorio.   
N23. Apoyar la 
creación de nuevas 
empresas de 
producto 
agroalimentario y 
la diversificación 
de la actividad de 
las ya existentes. 

 X   X    

N24. Mejorar la 
competitividad de 
los productores 
agroalimentarios  

 X   X    

N25. Favorecer la 
comercialización 
de los productos 
agroalimentarios 
fuera del ámbito 
comarcal, a nivel 
autonómico, 
nacional e 
internacional y en 
base a nuevas 
tendencias de 
consumo. 

X X       

N26. Fomentar la 
presencia del 
producto 
agroalimentario en 
la red hostelera, 
comercial, etc., de 
la comarca. 
 

X        

N27. Puesta en 
valor del producto 
agroalimentario de 
Campo de Belchite 

X        

N28. 
Diversificación de 
las actividades 
industriales. 

  X  X    

N29. Mejorar la 
competitividad de 

  X  X    
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la industria. 
N30. Apoyar al 
sector de la 
construcción, 
favoreciendo la 
instalación de 
nuevas empresas y 
la modernización 
de las ya existentes 
para que sean 
competitivas y se 
adapten a las 
nuevas exigencias. 

  X  X    

N31. Crear y 
mejorar 
infraestructuras 
que ayuden en la 
creación y 
asentamiento de 
empresas, 
utilizando naves y 
locales públicos y 
privados. 

X   X     

N32. Favorecer la 
venta en otros 
mercados. 

X  X  X    

N35. Apoyar el 
mantenimiento y 
fomentar la 
creación, mejora y    
modernización de 
los comercios y 
servicios del 
territorio y el 
consumo 
endógeno de los 
mismos por la 
población local. 

X  X  X    

N36. Favorecer el 
relevo 
generacional en el 
comercio 

X  X  X    

N37. Favorecer la 
compra e 
instalación de 
infraestructuras y 
servicios comunes, 
imprescindibles 
para la mejora de 
la competitividad 

X  X X     
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de las empresas. 
N38. Adaptar los 
establecimientos 
comerciales y 
servicios a las 
demandas del 
turista. 

  X      

N39. Mejorar la 
calidad de vida de 
las personas 
mayores, 
dependientes y 
colectivos 
desfavorecidos . 

X  X   X X  

N40. Favorecer la 
creación o 
adaptación de 
infraestructuras 
sociales. 

X  X   X   

N41. Mejorar la 
situación de los 
parados de larga 
duración. 

X    X  X X 

N42. Facilitar la 
conciliación de la 
vida familiar. 

X     X X  

N 43. Mejora y 
mantenimiento de 
los servicios y 
equipamientos 
públicos, 
incluyendo las 
inversiones en 
eficiencia 
energética. 

X   X  X   

N44. Favorecer la 
creación de 
puestos de trabajo 
relacionados con la 
conservación del 
medio ambiente. 

X  X X X   X 

N45. 
Conservación, 
protección y 
puesta en valor de 
entornos naturales 
destacados en el  
territorio por sus 
características 
ambientales, flora 

X    X    
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y fauna. 
N46. Mantener y 
crear 
infraestructuras 
que favorezcan la 
sostenibilidad 
agropecuaria, 
cinegética y la 
supervivencia de la 
fauna. 

X        

N47. Dar a 
conocer a la 
población el gran 
valor de los 
recursos naturales 
que posee Campo 
de Belchite y 
sensibilizar acerca 
del cuidado y 
respeto al medio 
ambiente. 

X    X    

N48. Favorecer y 
potenciar el uso de 
energías 
renovables y la 
eficiencia 
energética. 

X    X    

N51. Favorecer la 
implantación de 
empresas que 
ofrezcan servicios 
turísticos y la 
creación de 
empleo en el 
sector. 

  X X X    

N52. Crear una 
gestión turística 
comarcal de 
calidad a través de 
la cooperación 
entre los agentes 
implicados. 

X        

N53. Ampliar y 
mejorar la oferta 
turística mediante 
la puesta en valor 
de los recursos 
más atractivos. 

X   X     

N54. Mejorar la 
calidad de los 

X  X X X    
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servicios turísticos. 
N55. Creación y 
mejora de las 
infraestructuras y 
los servicios 
públicos y 
privados 
destinados al 
turismo. 

X  X X X    

N56. Promocionar 
y comercializar los 
recursos turísticos. 
 

X  X      

N57 Fomentar la 
empatía de la 
población local 
con los recursos 
turísticos 
comarcales del 
territorio y dar a 
conocer los 
beneficios 
indirectos que 
puede generar en 
toda la comarca. 

X        

N59. Aumentar el 
empleo en el 
territorio. 
 

X X X X X X X X 

N60. Fomentar la 
incorporación de la 
mujer y los 
jóvenes al mercado 
laboral. 

X X X X X    

N61. Fomentar el 
emprendimiento 
entre la población 
local. 
 

X X X X X    

N62. Promover la 
instalación de 
empresas en el 
territorio. 

X X X X X    

N63. Facilitar el 
emprendimiento y 
la instalación de 
empresas 
proporcionando 
servicios de apoyo 
y acceso a 

X   X X    
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infraestructuras 
adecuadas donde 
poder implantarse. 
 
N64. Mejorar y 
ampliar los 
servicios a los 
desempleados para 
que encuentren un 
puesto de trabajo. 
 

X    X    

N65. Llevar a cabo 
planes de 
formación para el 
empleo en base a 
los posibles 
yacimientos de 
empleo que pueda 
generar el 
territorio. 
 

    X   X 

N66. Mejorar la 
formación y la 
información de los 
trabajadores y las 
empresas. 
 

    X   X 

N67. Mejora de 
aulas de formación 
y creación de 
infraestructuras de 
formación 
homologadas. 

   X     

N68. Mejora de la 
calidad educativa 
de los niños de la 
comarca en edad 
escolar a través de 
proyectos 
innovadores 
transversales a su 
currículo. 

X       X 

N69. Mejorar la 
formación de las 
personas adultas. 

       X 

Objetivos 
cuantificados. 
Meta 2023 

30 12 40 14 400 5 300 400 

Gasto previsto 407.958 509.948 1.121.885 486.306 224.718 162.102 272.384 183.860 
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FEADER FEDER FSE DGA TOP UP TOTAL PRIVADO TOTAL

1. Potenciar la I+D+i
1.1. Cooperación entre particulares (abierto a la 
participación de entidades públicas)

        257.245,00 € 
64.311,00 €      86.402,00 €      407.958,00 €        101.990,00 €         509.948,00 €         30

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

                       -   € 
-  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                     

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

                    -   € 
-  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                     

3.1. Agroalimentación         321.557,00 € 80.389,00 €      108.002,00 €    509.948,00 €        764.922,00 €         1.274.870,00 €      12

3.2. Forestal                        -   € -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                     

3.3 . Otras         707.424,00 € 176.856,00 €    237.605,00 €    1.121.885,00 €     2.617.731,00 €      3.739.616,00 €      40

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

                    -   € 
-  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                     

6.1.Conservación y protección del medio ambiente                     -   € 
-  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                     

6.2.Cambio climático. Promover la eficiencia energética                     -   € 
-  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                     

8.1.Inversiones materiales para la creación de empleo      243.153,00 € 
243.153,00 €    -  €                 486.306,00 €        121.576,50 €         607.882,50 €         14

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

     112.359,00 € 
112.359,00 €    -  €                 224.718,00 €        56.179,00 €           280.897,00 €         400

9.1.Infraestructura social        81.051,00 € 
81.051,00 €      -  €                 162.102,00 €        40.166,00 €           202.268,00 €         5

9.2.Acciones de desarrollo social      136.192,00 € 136.192,00 €    -  €                 272.384,00 €        68.096,00 €           340.480,00 €         300

10. Invertir en educación, formación 
y formación profesional

10.1.Educación, formación y formación profesional        91.930,00 € 
91.930,00 €      -  €                 183.860,00 €        45.965,00 €           229.825,00 €         400

TOTAL 1.286.226,00 € 324.204,00 € 340.481,00 € 986.241,00 € 432.009,00 € 3.369.161,00 € 3.816.625,50 €  7.185.786,50 €  

9. Promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación

8. Promover la sostenibilidad y la 
calidad en el empleo y favorecer la 
movilidad laboral 

                       -   € 

6. Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos

2. Mejorar acceso, uso y calidad de 
TIC

3. Mejorar competitividad de las 
PYMEs 

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

4. Paso a una economía de bajo nivel 
de emisión de carbono en todos los 
sectores

TargetAMBITO DE PROGRAMACIÓNOBJETIVO TEMATICO
FONDOS PÚBLICOS INVERSIÓN

-  €                     -  €                     -  €                 -  €                 -  €                    

Anexo I Ámbitos de programación de las EDLP en relación con los objetivos temáticos 
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5. Descripción de las operaciones subvencionables 
seleccionadas 
 
Partiendo de que existe un presupuesto limitado, la experiencia en la ejecución de 
programas anteriores, las características de Campo de Belchite, el trabajo llevado a cabo 
en la fase de participación, el diagnóstico efectuado del territorio, el análisis DAFO, las 
necesidades que se identificaron, las que se seleccionaron como prioritarias, la 
complementariedad que existe con otros programas. Junto con los resultados y la 
repercusión que se esperan obtener con la EDLP, se ha decidido no subvencionar 
operaciones en todos los ámbitos de programación. Todas las necesidades seleccionadas 
se pueden atender con los ámbitos de programación seleccionados. 
 
Los ámbitos de programación en los que no se establecen operaciones subvencionables 
son los siguientes: 
 
OBJETIVO TEMÁTICO 1. POTENCIAR LA I+D+i 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 1.1 Cooperación entre particulares. Cooperación 
innovadora 
 
Justificación: 
 
Los proyectos de cooperación innovadora se consideran aquellos de los grupos 
operativos de  la Asociación Europea de Innovación.  
 
Para tomar la decisión de no programar proyectos dentro de este ámbito se han tenido 
en cuenta las características del territorio y las limitaciones establecidas para la 
elaboración de la EDLP.  
 
Los motivos  principales son los siguientes: 
 

• Las empresas del sector agroalimentario son de reducido tamaño y en varios 
casos sólo existe un único productor de un tipo de producto (queso, mermeladas, 
legumbres).  Los únicos productos que cuentan con más de una misma empresa 
que los elabora son el vino, con tres bodegas (cuyas ayudas están limitadas por 
el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018) y el aceite de 
oliva, con cuatro almazaras. Además pueden obtener ayuda para este tipo de 
proyectos a través de otras líneas como la Medida 16 del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. 

• Las principales  industrias relacionadas con la extracción y transformación del 
carbonato cálcico y la industria del automóvil, no pueden solicitar proyectos por 
exceder el tamaño de empresa permitido. 
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Los proyectos de I+D+i, tal como es la realidad de Campo de Belchite, en caso de 
llevarse a cabo, lo más probable es que se realicen a título individual de cada empresa, y 
en la EDLP se subvencionarán a través de los ámbitos de programación 3.1 o 3.3, según 
el sector de que se trate. 
Los proyectos de cooperación, aunque no estén dentro de la Asociación Europea de 
Innovación y se programen como cooperación no innovadora, se buscará que incorporen 
elementos innovadores y en los criterios de selección será un elemento valorado. La 
ejecución de proyectos a través de la cooperación ya es un elemento novedoso en el 
territorio porque  habitualmente no se llevan acciones de este tipo.  
 
OBJETIVO TEMÁTICO 2 MEJORAR ACCESO, USO Y CALIDAD DE TIC 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 2.1 Fomento del uso, accesibilidad y modernización 
tecnológica en base TIC para entes privados 
 
Justificación: 
 
La experiencia en la gestión del programa PRODER y las ayudas LEADER nos indica 
que en Campo de Belchite los proyectos de este tipo normalmente van ligados a 
modernizaciones que intervienen en más ámbitos de la empresa. Por lo tanto, se plantea 
la estrategia para que este tipo de proyectos se subvencionen con las operaciones de los 
ámbitos de programación 3.1  o 3.3, dependiendo del tipo de empresa que lleve a cabo 
el proyecto. 
Si se programan estas operaciones, el presupuesto con el que habría que dotarlas sería 
reducido y la incidencia en la EDLP muy poco relevante. 
 
OBJETIVO TEMÁTICO 2 MEJORAR ACCESO, USO Y CALIDAD DE TIC 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 2.2 Mejora de la accesibilidad a medios TIC e 
implantación y fomento del uso de la administración electrónica a través de entes 
públicos 
 
Justificación: 
 
Los fondos FEDER con los que se subvencionan estas operaciones son muy limitados y 
se ha decidido destinarlos a proyectos de los ámbitos de programación 8.1 y 9.1 que se 
corresponden más con los dos primeros objetivos estratégicos establecidos y son los que 
tendrán mayor repercusión en el empleo, la igualdad y la integración social. La 
distribución del presupuesto FEDER entre cuatro ámbitos de programación y, 
posteriormente, en varias convocatorias provoca que los presupuestos se reduzcan a 
unos niveles en los que la incidencia de los proyectos apenas genere beneficios.  
Además, las necesidades más importantes en este ámbito de programación se pueden 
cubrir con planes de la Administración General del Estado y del Gobierno de Aragón, y 
a través del ámbito de programación 1.1 Cooperación entre particulares de la estrategia 
se plantean subvencionar proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 3 MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYMEs 
ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN  3.2 Mejorar la competitividad de las PYMEs. 
Forestal  
 
Justificación: 
 
En el diagnóstico del territorio se pone de manifiesto que el sector forestal en el 
territorio tiene un potencial muy limitado, no cuenta con ninguna iniciativa empresarial 
y tampoco está previsto que se cree ninguna a corto plazo. Por lo tanto, no se programan 
operaciones en este ámbito. 
 
OBJETIVO TEMÁTICO 4 PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE 
EMISIÓN DE CARBONO EN TODOS LOS SECTORES 
ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 4.1 Producción de energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética de empresas. 
 
Justificación: 
 
Al igual que ocurre con el ámbito de programación 2.1, la experiencia en la gestión del 
programa PRODER y las ayudas LEADER nos indica que en Campo de Belchite los 
proyectos de este tipo normalmente van ligados a modernizaciones que intervienen en 
más ámbitos de la empresa. Por lo tanto, se plantea la estrategia para que este tipo de 
proyectos se subvencionen con las operaciones de los ámbitos de programación 3.1  o 
3.3 dependiendo del tipo de empresa que lleve a cabo el proyecto. 
Si se programan estas operaciones, el presupuesto con el que habría que dotarlas sería 
reducido y la incidencia en la EDLP muy poco relevante. 
 
OBJETIVO TEMÁTICO 4 PASO A UNA ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE 
EMISIÓN DE CARBONO EN TODOS LOS SECTORES 
ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 4.2 Eficiencia energética en infraestructuras 
públicas, incluidos edificios públicos. 
 
Justificación: 
 
Los fondos FEDER con los que se subvencionan estas operaciones son muy limitados y 
se ha decidido destinarlos a proyectos de los ámbitos de programación 8.1 y 9.1 que se 
corresponden más con los dos primeros objetivos estratégicos establecidos y son los que 
tendrán mayor repercusión en el empleo, la igualdad y la integración social. La 
distribución del presupuesto FEDER entre cuatro ámbitos de programación y, 
posteriormente, en varias convocatorias provoca que los presupuestos se reduzcan a 
unos niveles en los que la incidencia de los proyectos apenas generará beneficios.  
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Además, las necesidades más importantes en este ámbito de programación se pueden 
cubrir con subvenciones de otras entidades como Diputación de Zaragoza  
(Subvenciones para el desarrollo de los planes de acción de las agendas 21 locales), 
Gobierno de Aragón (DECRETO 216/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se establecen subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, 
uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e 
infraestructuras energéticas) o del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
energía (IDEA) 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 6 CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y 
PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 
6.1 Conservación y protección del medio ambiente 
6.2 Cambio climático. Promover la eficiencia energética. 
 
Justificación: 
 
Al igual que ocurre con el fondo FEDER, el presupuesto de FSE es limitado para 
distribuirlo entre cinco ámbitos de programación. Se decide centrarlo en este caso en los 
tres ámbitos de programación en los que tendrá una mayor repercusión sobre el empleo, 
la igualdad y la integración social. 
Algunas acciones que se podrían realizar en los proyectos de estos dos ámbitos de 
programación, se abordarán desde operaciones de los ámbitos: 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 y, sobre todo, 1.1 Cooperación 
entre particulares. 
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Los ámbitos de programación en los que se van a subvencionar operaciones son los 
siguientes: 
 
5.a) OBJETIVO TEMÁTICO 1. POTENCIAR LA I+D+i 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 1.1 COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 
COOPERACIÓN NO INNOVADORA 
 
Descripción general: 
 
El objetivo que se persigue en la implementación de estas operaciones es solucionar 
problemas y atender necesidades detectadas en el territorio a través de la cooperación 
entre agentes del territorio. 
 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la Orden del Consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo en el periodo 
2014-2020, y su convocatoria. 
 
Los proyectos que se realicen en este ámbito de programación intervienen en la 
consecución de los cinco objetivos estratégicos establecidos.  

 
Para alcanzar los objetivos estratégicos: número 4 “Crear territorio. Favorecer el 
asociacionismo, la cooperación y el trabajo en común entre la población y los sectores 
sociales y económicos e institucionales, implicar a la población activamente en el 
devenir del territorio y generar una imagen del territorio, unida y positiva, que actúe de 
polo de atracción a nuevos pobladores” y número 5. “Hacer de Campo de Belchite el 
referente de una comarca pionera en respeto al medio ambiente. Convertir a Campo de 
Belchite en una comarca verde”, estas operaciones son la principal herramienta con la 
que se cuenta. 
 
En el análisis DAFO se pone de manifiesto que existe un problema en todos los sectores 
y ámbitos del territorio de falta de cooperación entre los agentes. Existen importantes 
deficiencias en la organización de acciones en las que interviene más de una entidad, en 
la coordinación entre diferentes actividades, en la comunicación entre agentes, en la 
información que se transmite a la población y en la participación  (D14, D.16, D.17, 
D.18, D.19, D29, D.30, D.47, D.61, D.66, D.73, D.77, D.83, D.101, D.106, D.119). 
Esto repercute en que no se realicen más actuaciones y en la calidad y la repercusión de 
las que se ejecutan. Una de las causas de este problema es la falta de personal técnico en 
las entidades públicas y en las asociaciones, pero a través de la cooperación y el trabajo 
en red mejorarían los resultados, uniendo esfuerzos para sacar adelante más y mejores 
iniciativas. 
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Estas operaciones son un instrumento fundamental en la EDLP para intervenir sobre el 
principal problema del territorio, la despoblación. Proyectos para el mantenimiento y el 
aumento de la población con actuaciones sobre mujeres o jóvenes y para atraer a nuevos 
habitantes facilitando su asentamiento y dando a conocer los valores positivos. A través 
de la cooperación se harán visibles los atractivos del territorio, las características que lo 
diferencian de otros, las ventajas competitivas y las oportunidades existentes, ofreciendo 
siempre una imagen positiva buscando lograr el objetivo de fijar y aumentar población. 
 
Con estas operaciones se pretende también solucionar problemas comunes que tengan 
varias empresas o aprovechar oportunidades para mejorar su competitividad. 
 
Con la cooperación se tratará de aprovechar oportunidades que existen en el territorio, 
que de forma individual no son afrontadas, y con el trabajo en cooperación se pueden 
llevar a cabo dándoles además un valor añadido. Proyectos para poner en valor recursos 
que no son utilizados, servicios que no se prestan o elaboración de planes estratégicos se 
abordarán con estas operaciones. 
 
En los ámbitos de las nuevas tecnologías y la conservación y protección del medio 
ambiente, que no se presupuestan en la EDLP, los proyectos de cooperación servirán 
para atender estas necesidades. Se pretende, de esta manera, que no sean acciones 
individuales las que se realicen en estos campos y se incluyan en proyectos de los que 
formen parte más entidades. 
 
Las necesidades sobre las que intervendrá los proyectos son las siguientes: 
 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
3. Favorecer la implicación y el desarrollo del territorio, social y económicamente, a 
través de la información, la participación y la cooperación. 
4. Aprovechar la cercanía con Zaragoza para impulsar el desarrollo del territorio. 
5. Generalizar el uso de las TIC´s y combatir la brecha digital en la población rural.   
6. Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
7. Fomentar la dinamización social del territorio. 
10. Potenciar la transformación y comercialización de las materias primas 
11. Mantener e incrementar la producción ecológica en el sector primario.  
12. Profesionalización de las cooperativas agrícolas. 
13. Creación y mejora de infraestructuras comunes para el desarrollo de actividades 
agrarias y ganaderas.  
14. Promover las relaciones de provecho mutuo entre agricultores y ganaderos para 
conseguir la sostenibilidad del sector primario y el mantenimiento del territorio.   
25. Favorecer la comercialización de los productos agroalimentarios fuera del ámbito 
comarcal, a nivel autonómico, nacional e internacional y en base a nuevas tendencias de 
consumo. 
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26. Fomentar la presencia del producto agroalimentario en la red hostelera, comercial, 
etc., de la comarca. 
27. Puesta en valor del producto agroalimentario de Campo de Belchite.  
31. Crear y mejorar infraestructuras que ayuden en la creación y asentamiento de 
empresas, utilizando naves y locales públicos y privados. 
32. Favorecer la venta en otros mercados. 
35. Apoyar el mantenimiento y fomentar la creación, mejora y    modernización de los 
comercios y servicios del territorio y el consumo endógeno de los mismos por la 
población local 
36. Favorecer el relevo generacional en el comercio 
37. Favorecer la compra e instalación de infraestructuras y servicios comunes, 
imprescindibles para la mejora de la competitividad de las empresas.  
39. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y otros colectivos 
desfavorecidos. 
40. Favorecer la creación o adaptación de infraestructuras sociales. 
41. Mejorar la situación de los parados de larga duración  
42. Facilitar la conciliación de la vida familiar. 
43. Mejora y mantenimiento de los servicios y equipamiento públicos, incluyendo 
inversiones en eficiencia energética y TIC´s 
44. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la conservación del 
medio ambiente  
45. Conservación, protección y puesta en valor de entornos naturales destacados en el  
territorio por sus características ambientales, flora y fauna.  
46. Mantener y crear infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad agropecuaria, 
cinegética y la supervivencia de la fauna.  
47. Dar a conocer a la población el gran valor de los recursos naturales que posee 
Campo de Belchite y sensibilizar acerca del cuidado y respeto al medio ambiente. 
48. Favorecer y potenciar el uso de energías renovables y la eficiencia energética. 
52. Crear una gestión turística comarcal de calidad a través de la cooperación entre los 
agentes implicados. 
53. Ampliar y mejorar la oferta turística mediante la puesta en valor de los recursos más 
atractivos. 
54. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 
55. Creación y mejora de las infraestructuras y los servicios públicos y privados 
destinados al turismo.  
56. Promocionar y comercializar los recursos turísticos. 
57. Fomentar la empatía de la población local con los recursos turísticos comarcales del 
territorio y dar a conocer los beneficios indirectos que puede generar en toda la 
comarca.  
59. Aumentar el empleo en el territorio 
60. Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. 
61. Fomentar el emprendimiento entre la población local. 
62. Promover la instalación de empresas en el territorio. 
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63. Facilitar el emprendimiento y la instalación de empresas proporcionando servicios 
de apoyo y acceso a infraestructuras adecuadas donde poder implantarse. 
64. Mejorar y ampliar los servicios a los desempleados para que encuentren un puesto 
de trabajo.  
68. Mejora de la calidad educativa de los niños de la comarca en edad escolar a través 
de proyectos innovadores transversales a su currículo.  
 
Tipología de proyectos: 
 
1) Cooperación para el desarrollo económico, social y medio ambiental a través de las 
nuevas tecnologías. 
El uso de las nuevas tecnologías no está implantado en el territorio y es un problema 
que se debe corregir. Se subvencionarán, entre otros, proyectos entre entidades que 
desarrollen aplicaciones informáticas y/o incorporen equipos tecnológicos para ofrecer 
información  o servicios a la población, a las empresas o a los turistas, que faciliten el 
acceso a las mismas o sirvan para fomentar su uso. 
 
2) Proyectos entre entidades educativas del territorio para llevar a cabo planes de mejora 
educativa en base a parámetros de innovación, ciencia y tecnología, respeto al medio 
ambiente, etc. 
Muchos colegios rurales sufren el efecto negativo de la despoblación, que se traduce en 
colegios con muy pocos niños, aulas compartidas con diferentes cursos y deficiencias 
estructurales y de número de profesorado, que termina repercutiendo en la calidad 
educativa de los alumnos. Plantear proyectos novedosos  de cooperación entre colegios 
rurales con estas necesidades puede beneficiar directamente al alumno, potenciando el 
desarrollo de sus capacidades, favoreciendo en trabajo en equipo y mejorando su 
capacidad comprensiva y la creatividad.  
 
3) Cooperación entre mujeres para mejorar su calidad de vida en el territorio 
Se trata de proyectos en los que se busque fomentar el intercambio de experiencias, 
información y formación entre las mujeres de la comarca. Las zonas rurales suelen ser 
espacios donde los cambios sociales tardan más en llegar y los tópicos permanecen. En 
el caso de las mujeres, existe un importante porcentaje de ellas que, estando en edad 
activa, no tiene ninguna necesidad de formar parte del mundo laboral o se encuentran en 
situación de desempleo, pero con poca posibilidad de encontrarlo en un territorio con 
escasa oferta laboral. Por ello, establecer redes entre emprendedoras y no 
emprendedoras puede ayudar a fomentar este  espíritu y activar el desarrollo económico 
de la comarca, además de favorecer una mayor presencia del papel de la mujer en todo 
el ámbito de lo público en la comarca, que redundaría en un aumento de su autoestima.  
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4) Cooperación entre las entidades públicas y/o privadas que prestan servicios sociales 
para ampliar y mejorar sus prestaciones adaptándolas a las necesidades del territorio. 
Las características de la población de la comarca Campo de Belchite, con un porcentaje 
elevado de personas mayores, demanda una asistencia mayor y más completa de la 
ofrecida hasta el momento, que tiene algunas limitaciones. Proyectos con los que, 
cooperando entre entidades, se creen servicios en los pueblos, en diferentes residencias 
o en los hogares de mayores. 
 
5) Cooperación para favorecer la accesibilidad.  
La gran cantidad de población mayor con problemas de movilidad en el territorio junto 
con la oportunidad de crear una oferta de turismo adaptado para discapacitados hace 
necesario que se realicen acciones para favorecer la accesibilidad. El proyecto entre las 
entidades interesadas podría realizar acciones como promover la accesibilidad en los 
lugares públicos, sensibilización con los discapacitados, promoción de los lugares 
accesibles o adecuar infraestructuras. 
 
6) Cooperación para la utilización y puesta en valor de recursos infrautilizados para que 
generen desarrollo sostenible. 
Partiendo de edificios o instalaciones infrautilizadas, se pueden desarrollar en ellos  
servicios a la sociedad por parte de distintas entidades públicas o privadas, que 
redunden en la sostenibilidad del territorio y  fomenten, entre otras cosas, el 
emprendimiento y la empleabilidad en el territorio.  
 
7) Cooperación entre empresas del mismo sector para realizar acciones de promoción y 
sensibilización 
La característica de las empresas comarcales radica, principalmente, en que se trata de 
empresas de pequeño volumen. De manera individual, su promoción y labor de 
información son reducidas o inviables, por ello, cooperar con empresas de su mismo 
sector puede ayudarles a conseguir mejor sus objetivos y hacerse mucho más visibles. 
 
8) Cooperación  para la comercialización en otros mercados y mejorar la distribución. 
La población de Campo de Belchite es muy reducida y las empresas deben buscar otros 
mercados donde poder comercializar sus productos. Los proyectos de cooperación para 
poder comercializar en otros mercados, distribuir los productos más eficientemente o en 
circuitos cortos pueden ayudarles. 
 
9) Cooperación  para generar actividad económica y empleo. 
Proyectos con los que se trate de generar una actividad económica, impulsar iniciativas 
empresariales, crear  condiciones favorables para el asentamiento de empresas y la 
creación de empleo. Proyectos en los que se impliquen entidades privadas y públicas en 
el desarrollo de las acciones. 
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10) Cooperación para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y los parados de larga 
duración. 
Proyectos entre las entidades que quieran colaborar en ofrecer alternativas de empleo a 
los jóvenes y a los parados de larga duración en los sectores con mayores oportunidades 
de empleo en el territorio. Los socios del proyecto realizarán acciones que favorezcan la 
empleabilidad de estos colectivos y potenciarán que se ayuden entre sí los mismos 
beneficiarios directos de los proyectos (jóvenes y parados de larga duración). 
 
11) Cooperación para la obtención de certificaciones de calidad por parte de empresas 
del mismo sector. 
La adquisición de certificados de calidad puede ser un proceso complicado y difícil para 
muchas pequeñas empresas, por eso, unirse y conseguir tener más fuerza para 
obtenerlos es el fin de este tipo de proyectos. La obtención de certificados de calidad 
por parte de las empresas es importante para mejorar su competitividad y en el caso de 
los establecimientos turísticos y los productores agroalimentarios se consigue además el 
efecto de transmitir al exterior una imagen de calidad territorial. 

12) Establecer redes a nivel sectorial y global dentro del territorio para compartir 
información, mejorar la organización de las actuaciones de las distintas entidades y 
empresas, promocionar las buenas prácticas y los atractivos del territorio. 
Proyectos para crear redes de intercambio de información entre los diferentes 
municipios, asociaciones, grupos y población en general para mejorar la coordinación, 
evitar solapamientos de acciones, ser reflejo de una comarca viva y favorecer el 
conocimiento del territorio.  
 
13) Cooperación para favorecer la instalación de nuevos pobladores y el retorno de 
población. 
Proyectos con acciones que favorezcan la llegada de nuevos pobladores y el retorno de 
población al territorio.  La despoblación es el principal problema del territorio. 
 
14) Acciones conjuntas entre las entidades públicas  y privadas más representativas para 
promocionar los valores positivos y las oportunidades del territorio. 
La pervivencia de tópicos en todo lo que concierne al mundo rural y muy en especial a 
las labores en el sector primario, puede generar una imagen negativa de la vida en los 
pueblos, que sirva de freno a la hora de considerarlos como un perfecto destino para 
establecer una vida familiar. Con este tipo de proyectos se pretende reforzar la imagen 
positiva de la comarca, siempre apoyada de proyectos reales y en los objetivos 
estratégicos que la propia EDLP persigue, para hacer de este territorio un lugar atractivo 
y asequible a la llegada de nuevos pobladores.  
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15) Cooperación entre asociaciones para desarrollar acciones conjuntas y compartir 
recursos. 
La tipología de las asociaciones de la comarca, de escaso peso, por el volumen de sus 
socios, obliga a trabajar unidos con el fin de llevar a cabo acciones que lleguen a más 
población y reducir costes, a través de compartir aquellos servicios que demandan 
externamente, pudiendo ser una opción interesante para posibles emprendedores que 
puedan cubrir estas necesidades en el ámbito rural.  

16) Cooperación entre productores agroalimentarios para mejorar su productividad. 
La agroalimentación de la comarca Campo de Belchite es uno de los sectores al alza. Se 
trata de pequeñas empresas, algunas de ellas consolidadas en el territorio, y con algunas 
características y necesidades comunes en su proceso productivo que facilitaría la 
cooperación entre ellas con el fin de reducir sus costes y mejorar su comercialización.  
 
17) Cooperación para desarrollar y ejecutar una estrategia de desarrollo del sector 
turístico. 
Desarrollar el turismo de Campo de Belchite es una de las líneas de actuación que puede 
favorecer la creación de empleo del territorio y su desarrollo económico, debido a los 
recursos tan importantes que posee. Proyectos que planifiquen una estrategia para el 
desarrollo del turismo y la ejecución de sus acciones pueden solucionar el problema que 
existe de gestión de estos recursos a nivel comarcal.  
 
18) Cooperación para mejorar la calidad del sector turístico. 
La calidad de los servicios turísticos se debe mejorar siendo una de las necesidades 
prioritarias de la EDLP. A través de proyectos en los que cooperen distintos agentes del 
sector turístico del territorio buscando una mejor calidad en los servicios que se ofrecen. 
 
19) Proyectos para la puesta en valor de recursos turísticos tanto de patrimonio natural 
como histórico y cultural. 
Existen recursos repartidos por el territorio que pueden tener un gran atractivo para el 
turista. Proyectos para la puesta en valor de estos recursos, que incluyan acciones para 
hacerlos accesibles, acondicionarlos para una visita turística, para que se puedan 
interpretar, incluirlos en la oferta comarcal y promocionarlos.  
 
20) Cooperación para la creación y el desarrollo de productos turísticos. 
Campo de Belchite tiene en el turismo una de los principales oportunidades de 
desarrollo. El turismo debe generar un beneficio económico en el territorio y la 
comercialización de productos turísticos favorece este hecho. Proyectos para crear 
ofertas turísticas que incluyan elementos de la misma temática o dirigidos al mismo tipo 
de público. Las acciones incluirán todo el proceso de creación y puesta en marcha del 
producto turístico. 
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21) Cooperación entre agricultores y cooperativas agrícolas para mejorar la 
comercialización de sus productos. 
Hay agricultores que no forman parte de cooperativas porque no existen en su pueblo o 
porque no les interesa el servicio que prestan. La comercialización de los productos 
agrícolas es una fase importante de la cadena de valor y cooperando entre estos agentes 
pueden mejorar este proceso. 
 
22) Cooperación entre las cooperativas agrícolas para mejorar su competitividad y los 
servicios a sus socios. 
Las cooperativas agrícolas, como se manifestaba en el diagnóstico del territorio, tienen 
importantes deficiencias en su gestión que repercuten en sus socios, que son la mayoría 
de los agricultores de los pueblos. Proyectos entre diferentes cooperativas agrícolas del 
territorio para mejorar aspectos como la gestión o los servicios que se prestan a los 
socios, aprovechando las ventajas que proporciona la cooperación. 
 
23) Cooperación para la puesta en valor de la huerta del Aguasvivas, y proyectos de 
promoción y comercialización de sus productos.  
La huerta cercana al río Aguasvivas se está abandonando y es un recurso que puede 
generar actividad económica y empleo. A nivel individual, no se están llevando a cabo 
iniciativas y la puesta en marcha de proyectos de cooperación pueden generar un 
movimiento de revitalización de la misma. 
 
24) Cooperación para la promoción de los productos locales. 
Proyectos de cooperación  para la difusión, información y promoción del consumo de 
productos locales y para una mejor organización y conocimiento entre los agentes del 
sector: productores, transformadores y comercializadores o para cualquier otro tema en 
el que la unión y el intercambio entre miembros del sector suponga un valor añadido 
adicional" 
 
25) Proyectos para transmitir dentro del territorio y en el exterior los valores 
medioambientales de la comarca 
Con este tipo de proyectos se persigue poner en valor los recursos medioambientales de 
la zona con el fin de diferenciar esta comarca como una comarca respetuosa con el 
medio ambiente.  
 
26) Proyectos para una mejor conservación del medio ambiente 
Proyectos de cooperación que traten de aunar los intereses de los sectores que más 
presencia tienen directa con el medio ambiente en el desarrollo de su trabajo, como es el 
caso de ganaderos y agricultores, y de asociaciones o grupos cuya filosofía está ligada al 
cuidado de la naturaleza.  
  



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

184 
 

 
27) Cooperación para potenciar el reciclaje, la eficiencia energética y las energías 
renovables  
Proyectos con los que tratar de sensibilizar a la población en estos aspectos es una 
necesidad detectada en el diagnóstico del territorio, es uno de los objetivos transversales 
de las EDLP y se atenderá desde este tipo de operaciones involucrando en estas 
acciones al mayor número posible de entidades del territorio. 
 
Presupuesto: 
407.958 € 
 
Nivel de ayuda: 
80%. 100 % en los casos que se permitan. 
 
Beneficiarios admisibles: 
Podrán beneficiarse de esta medida los grupos de cooperación formados por dos o más 
personas físicas o jurídicas, incluido el Grupo de Acción Local, siempre que al menos 
dos de ellas no tengan claras dependencias orgánicas, funcionales o económicas entre sí, 
y que justifiquen su vinculación con el ámbito del proyecto. 
 
Criterios de selección: 
1) Repercusión sobre el empleo. 
2) Mejora del medio ambiente. 
3) Innovación. 
4) Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
5) Mejora de la calidad de vida de la población en el territorio. 
6) Turismo, agroalimentario, servicio social. 
7) Utilización o puesta en valor de recursos locales. 
8) Aplicación de nuevas tecnologías. 
9) Idoneidad de los agentes o actores participantes, tanto en número como en capacidad, 
para el cumplimiento de los objetivos. 
10) Cooperación multidisciplinar y colaboración. 
11) Claridad en la definición del objetivo en la innovación potencial, en los hitos y 
resultados esperados, y en los indicadores de actuación, seguimiento y control. 
12) Análisis previo del "estado del arte" de la cuestión que abordan (conocimiento, 
experiencias previas, pruebas, investigaciones relacionadas…). 
13) Carácter piloto e innovador. 
14) Beneficios y relevancia de los resultados potenciales y prácticos del proyecto y 
potenciales usuarios finales. 
15) En su caso, alcance y eficacia del plan de divulgación para los productores: 
actividades de formación, plan de comunicación a corto y largo plazo. 
16) Impacto del proyecto en la EDLP. 
17) Sinergias con otras medidas de la EDLP. 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

185 
 

5.b) OBJETIVO TEMÁTICO 3 MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYMEs 
ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 3.1 MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS 
PYMEs. AGROALIMENTACIÓN. 
 
Descripción general: 
 
Los proyectos incluidos dentro de este tipo de operaciones tratarán de solucionar 
problemas y necesidades del sector agroalimentario de Campo de Belchite.  
  
Contribuirán a la consecución del tercer objetivo estratégico establecido en la EDLP,   
“Apostar por las tres líneas de dinamización económica emergentes en Campo de 
Belchite: turismo, agroalimentación y servicios sociales”.   
 
Como se ponía de manifiesto en el diagnóstico del territorio, la agricultura es el 
principal sector del territorio, para la que la industria agroalimentaria juega un papel 
muy importante al transformar y comercializar su materia prima y las oportunidades 
para su desarrollo son muchas como vienen reflejadas en el análisis DAFO (O16 a 
O31). El apoyo a este sector con los fondos de desarrollo rural PRODER y LEADER ha 
dado un resultado muy satisfactorio consiguiendo hacer crecer a las empresas 
establecidas y multiplicar el número de nuevas iniciativas que están  transformando y 
comercializando productos de Campo de Belchite. 
 
Esta operación contribuye a resolver las siguientes necesidades: 
 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
10. Potenciar la transformación y comercialización de las materias primas 
11. Mantener e incrementar la producción ecológica en el sector primario.  
12. Profesionalización de las cooperativas agrícolas. 
23. Apoyar la creación de nuevas empresas de producto agroalimentario y la 
diversificación de la actividad de las ya existentes.  
24. Mejorar la competitividad de los productores agroalimentarios. 
25. Favorecer la comercialización de los productos agroalimentarios fuera del ámbito 
comarcal, a nivel autonómico, nacional e internacional y en base a nuevas tendencias de 
consumo.  
59. Aumentar el empleo en el territorio 
60. Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. 
61. Fomentar el emprendimiento entre la población local. 
62. Promover la instalación de empresas en el territorio. 
 
Los proyectos a subvencionar se dirigirán, por un lado, a ayudar en las inversiones 
materiales e inmateriales necesarias para la puesta en marcha de nuevas iniciativas y, 
por otro lado, a apoyar a las ya existentes en las diferentes inversiones que tengan que 
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realizar para tratar de ser más competitivas. Se incluirán las inversiones para mejorar las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas, las de 
producción de energías renovables para autoconsumo y las de eficiencia energética. 
 
Se concederán dos tipos de ayudas que pueden ser complementarias. Por un lado, las 
subvenciones a fondo perdido mediante un porcentaje de la inversión realizada por el 
promotor, que será el tipo de ayuda general y, por otro, en forma de instrumento 
financiero, como préstamos o avales, que podrá ser complementado con la bonificación 
de intereses. Si se conceden los dos tipos de ayuda a un mismo expediente, la suma de 
ambas deberá respetar el máximo legal establecido del 40%. 
 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la Orden del Consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo en el periodo 
2014-2020, y su convocatoria. 
 
Se tendrá en cuenta la demarcación temporal que establece el Programa de Apoyo al 
Sector Vitivinícola Español 2014-2018. 
 
Tipología de proyectos: 
 

1. Modernización, ampliación, traslado y creación de empresas agroalimentarias. 
2. Ayuda para la transformación y comercialización de productos agrícolas cuya 

producción se está extendiendo y necesitan de infraestructuras y equipos para 
estos procesos. 

3. Ayuda para la transformación y comercialización de productos ganaderos 
4. Inversiones para la adquisición de instalaciones y equipos para el 

aprovechamiento, reciclado y valorización de los recursos contenidos en los 
residuos. 

5. Apoyo a la financiación de las inversiones de modernización, ampliación y 
creación de empresas agroalimentarias. 

6. Proyectos de I+D+i 
7. Apoyo para entrar en nuevos canales de promoción y comercialización. 
8. Proyectos para favorecer la venta de los productos 
9. Apoyo a la internacionalización de las empresas. 
10. Planes para la optimización de procesos productivos. 
11. Asesoramiento personalizado para la mejora productiva y diversificación de la 

producción. 
12. Obtención de certificados de calidad y homologaciones. 
13. Registro de marcas y patentes. 
14. Estudios de mejora de calidad de productos; estudios comparativos acerca de la 

calidad de unos productos con respecto al resto de productos similares del 
mercado. 
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Presupuesto: 
509.948 € 
 
Nivel de ayuda: 
Del 36% al 40% 
 
Beneficiarios admisibles: 
Personas físicas o jurídicas que transformen, comercialicen o desarrollen productos 
agrícolas contemplados en el anexo I del Tratado. 
Deberán cumplir los siguientes requisitos y obligaciones para obtener la condición de 
beneficiario: 

a. No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley de 38/2003 

b. Encontrase al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
c. Podrán ser beneficiarias las empresas que ocupen a menos de 20 trabajadores y 

cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 4 
millones de euros. 

Criterios de selección: 
1. Creación y mantenimiento de empleo 
2. Mejora medio ambiental 
3. Innovación 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética 
5. Productor con productos con distintivo de calidad. 
6. Utilización de recursos locales. 
7. Proyecto de nueva creación. 
8. Diversificación 
9. Aplicación de nuevas tecnologías 
10. Mejora de la productividad o mejoras para adaptarse al turismo 
11. Ubicación del proyecto en una población de menos de 500 habitantes 
12. Tipo de promotor. Discapacitado, mayor de 45 años, joven, cooperativa. 
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5.c) OBJETIVO TEMÁTICO 3 MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS PYMEs 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 3.1 MEJORAR COMPETITIVIDAD DE LAS 
PYMEs. OTRAS. 
 
Descripción general: 
 
Los proyectos que se subvencionarán en esta operación irán dirigidos a la creación y la 
mejora de las PYMEs de Campo de Belchite, que no se incluyen dentro del sector 
agroindustrial. 
Esta operación contribuirá a conseguir los objetivos estratégicos 1, 2 y 3 

1. Mejora de la calidad de vida de los vecinos de Campo de Belchite, incidiendo en 
las necesidades de la población más dependiente: mayores y niños. Una mejora 
de la calidad de vida que se convierta en un importante señuelo para mantener y 
atraer población, a partir de una buena calidad de los servicios y las 
comunicaciones.  
 

2. Aumento de las opciones de empleo en la comarca, a través del fomento del 
emprendimiento (asesoramiento, vivero de empresas, etc.), el desarrollo de 
planes formativos para el empleo, la facilidad para la instalación de nuevas 
empresas, el apoyo en la mejora de las ya existentes, que favorezcan el 
desarrollo económico de la comarca.  
 

3. Fortalecer las tres líneas de dinamización económica emergentes en Campo de 
Belchite: turismo, agroalimentación y servicios sociales.   

En el diagnóstico del territorio y en el análisis DAFO se pone de manifiesto como 
actividades económicas como la industria, la construcción, el comercio y los servicios 
tienen problemas y necesidades para desarrollarse en Campo de Belchite. La industria 
está poco desarrollada y la escasez de población limita muchas actividades económicas, 
pero se deben aprovechar las fortalezas y oportunidades que ofrece el territorio para 
favorecer el mantenimiento y la creación de empresas. 
 
Esta operación contribuye a resolver las siguientes necesidades: 
 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
28. Diversificación de las actividades industriales. 
29. Mejora de la competitividad de la industria. 
30. Apoyar al sector de la construcción, favoreciendo la instalación de nuevas empresas 
y la modernización de las ya existentes para que sean competitivas y se adapten a las 
nuevas exigencias. 
32. Favorecer la venta en otros mercados. 
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35. Apoyar el mantenimiento y fomentar la creación, mejora y modernización de los 
comercios y servicios del territorio y el consumo endógeno de los mismos por la 
población local.  
36. Favorecer el relevo generacional en el comercio 
37. Favorecer la compra e instalación de infraestructuras y servicios comunes, 
imprescindibles para la mejora de la competitividad de las empresas.  
38. Adaptar los establecimientos comerciales y servicios a las demandas del turista. 
39. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y colectivos 
desfavorecidos. 
40. Favorecer la creación o adaptación de infraestructuras sociales. 
44. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la conservación del 
medio ambiente  
51. Favorecer la implantación de empresas que ofrezcan servicios turísticos y la 
creación de empleo en el sector. 
54. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 
55. Creación y mejora de las infraestructuras y los servicios públicos y privados 
destinados al turismo.  
56. Promocionar y comercializar los recursos turísticos. 
59. Aumentar el empleo en el territorio 
60. Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. 
61. Fomentar el emprendimiento entre la población local. 
62. Promover la instalación de empresas en el territorio. 

 
Los proyectos a subvencionar se dirigirán, por un lado, a ayudar en las inversiones 
materiales e inmateriales necesarias para la puesta en marcha de nuevas empresas y, por 
otro lado, a apoyar a las ya existentes en las diferentes inversiones que tengan que 
realizar para tratar de ser más competitivos. Se incluirán las inversiones para mejorar las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas, las de 
producción de energías renovables para autoconsumo y las de eficiencia energética. 
 
Se concederán dos tipos de ayudas que pueden ser complementarias. Por un lado, las 
subvenciones a fondo perdido mediante un porcentaje de la inversión realizada por el 
promotor, que será el tipo de ayuda general y, por otro, en forma de instrumento 
financiero como préstamos o avales, que podrá ser complementado con la bonificación 
de intereses. Si se conceden los dos tipos de ayuda a un mismo expediente, la suma de 
ambas deberá respetar el máximo legal establecido del 30%. 
 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la Orden del Consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo en el periodo 
2014-2020, y su convocatoria. 
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Tipología de proyectos: 
 

1. Inversiones para mejorar la competitividad. 
2. Creación, ampliación, traslado y modernización de establecimientos que prestan 

servicios a la población. 
3. Creación, ampliación, modernización y traslado de empresas industriales y de la 

construcción 
4. Creación, ampliación, modernización y traslado de empresas relacionadas con el 

sector turístico. 
5. Creación, ampliación modernización y traslado de empresas sociales para prestar 

servicios a los mayores y a los dependientes. 
6. Adquisición de equipamiento y maquinaria para la prestación de servicios a 

terceros 
7. Diversificación de la actividad agraria mediante la transformación y 

comercialización de subproductos agrarios. 
8. Inversiones para diversificar la actividad agrícola en las explotaciones con 

servicios educativos, sociales y turísticos. 
9. Apoyo a la realización de actividades económicas que complementen a la renta 

familiar. 
10. Apoyo a la financiación de las inversiones de modernización, ampliación, 

traslado y creación de las empresas. 
11. Ayuda a inversiones para entrar en nuevos canales de promoción y 

comercialización. 
12. Proyectos para favorecer la venta de los productos. 
13. Apoyo a la internacionalización de las empresas. 
14. Planes para la optimización de procesos productivos. 
15. Obtención de certificados de calidad y homologaciones. 
16. Registro de marcas y patentes. 
17. Proyectos de I+D+i. 
18. Asesoramiento empresarial personalizado. 

Presupuesto: 
1.121.885 € 
 
Nivel de ayuda: 
Del 26% al  30% 
 
Beneficiarios admisibles: 
Personas físicas o jurídicas. 
Deberán cumplir los siguientes requisitos y obligaciones para obtener la condición de 
beneficiario: 

a. No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 
y 3 del artículo 13 de la Ley de 38/2003 
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b. Encontrase al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
c. Podrán ser beneficiarias las empresas que ocupen a menos de 20 trabajadores y 

cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 4 
millones de euros. 

Criterios de selección: 
1. Creación y mantenimiento de empleo. 
2. Mejora medio ambiental. 
3. Innovación. 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
5. Mejora de la calidad de vida de la población en el territorio. 
6. Utilización de recursos locales. 
7. Proyecto de nueva creación. 
8. Diversificación. 
9. Aplicación de nuevas tecnologías. 
10. Mejora de la productividad o mejora del sector turístico. 
11. Ubicación del proyecto en una población de menos de 500 habitantes. 
12. Actividad económica principal. 
13. Tipo de promotor. Discapacitado, mayor de 45 años, joven, cooperativa. 
14. Promotor con alto grado de radicación en Campo de Belchite (5 años). 
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5.d) OBJETIVO TEMÁTICO 8. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL 
ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 8.1 INVERSIONES MATERIALES PARA LA 
CREACIÓN DE EMPLEO 
 
Descripción general: 
 
Los proyectos de este tipo de operación subvencionarán inversiones materiales de 
carácter no productivo que favorezcan el mantenimiento y la creación de empleo. 
 
Esta operación contribuirá a conseguir principalmente los objetivos estratégicos 2 y 3. 
 
2. Aumento de las opciones de empleo en la comarca, a través del fomento del 
emprendimiento (asesoramiento, vivero de empresas, etc.), el desarrollo de planes 
formativos para el empleo, la facilidad para la instalación de nuevas empresas, el apoyo 
en la mejora de las ya existentes, que favorezcan el desarrollo económico de la comarca. 

 
3. Fortalecer las tres líneas de dinamización económica emergentes en Campo de 
Belchite: turismo, agroalimentación y servicios sociales.   
 
En el diagnóstico del territorio y en el análisis DAFO se ponen de manifiesto las 
deficiencias en infraestructuras públicas para favorecer la instalación y el 
mantenimiento de las empresas  y el empleo (D.51, D.57, D.72, D74, D.116, D.136). 
Por el contrario, en el territorio existen oportunidades que se pueden aprovechar para 
crear y mantener empleo realizando inversiones ligadas a los recursos más importantes 
y a la posición estratégica del territorio (O.32, O33, O.34, O40, O58, O.60, O80, O82, 
O84).  
 
Las inversiones en infraestructuras que directamente no creen o mantengan empleo al 
finalizarse el proyecto, establecerán un plan con las acciones complementarias con las 
que se tratará de dinamizar el recurso sobre el que se interviene para conseguir el 
objetivo de empleo. 
Entre las inversiones materiales que se podrán subvencionar se incluirán las inversiones 
para incluir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la producción de 
energías renovables para autoconsumo y la eficiencia energética en estas 
infraestructuras. 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la Orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo en el periodo 2014-2020, y su convocatoria. 
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Esta operación contribuye a resolver las siguientes necesidades: 
 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
13. Creación y mejora de infraestructuras comunes para el desarrollo de actividades 
agrarias y ganaderas. 
31. Crear y mejorar infraestructuras que ayuden en la creación y asentamiento de 
empresas, utilizando naves y locales públicos y privados. 
37. Favorecer la compra e instalación de infraestructuras y servicios comunes, 
imprescindibles para la mejora de la competitividad de las empresas. 
43. Mejora y mantenimiento de los servicios y equipamiento públicos, incluyendo 
inversiones en eficiencia energética y TIC´s 
44. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la conservación del 
medio ambiente 
51. Favorecer la implantación de empresas que ofrezcan servicios turísticos y la 
creación de empleo en el sector. 
53. Ampliar y mejorar la oferta turística mediante la puesta en valor de los recursos más 
atractivos. 
54. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 
55. Creación y mejora de las infraestructuras y los servicios públicos y privados 
destinados al turismo. 
59.  Aumentar el empleo en el territorio 
60. Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. 
61. Fomentar el emprendimiento entre la población local. 
62. Promover la instalación de empresas en el territorio. 
63. Facilitar el emprendimiento y la instalación de empresas proporcionando servicios 
de apoyo y acceso a infraestructuras adecuadas donde poder implantarse. 
 67. Mejora de aulas de formación y creación de infraestructuras de formación 

homologadas. 
 
Tipología de proyectos: 
 

1. Apoyo a las iniciativas municipales destinadas a la creación de empleo 
2. Creación y modernización de instalaciones donde se puedan implantar empresas 
3. Acondicionamiento de infraestructuras en desuso para generar actividades 

económicas que generen empleo. 
4. Creación y equipamiento de viveros de empresas: 
5. Puesta en marcha de espacios de trabajo de uso comunitario. 
6. Creación o modernización de infraestructuras que generan o mantienen empleo, 

llevadas a cabo en parte por entidades sin ánimo de lucro. 
7. Creación o acondicionamiento de infraestructuras para la creación de empleo 

relacionado con el sector turístico y cultural. 
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8. Creación o mejora de recursos donde se pueden desarrollar actividades 
económicas de turismo activo, de naturaleza o agroturismo. 

9. Infraestructuras comunes que favorezcan el desarrollo de las actividades 
económicas de los distintos sectores y la sostenibilidad del territorio. Por 
ejemplo: 

• Agricultores: básculas, limpieza de fitosanitarios, puntos de agua… 
• Ganaderos: Abrevaderos, parideras comunes… 

• Construcción: escombreras 
10. Creación o acondicionamiento de aulas formativas para el empleo. 
11. Creación o acondicionamiento de un centro formativo comarcal donde poder 

impartir formación con certificados oficiales. 

Presupuesto: 
486.306 € 
 
Nivel de ayuda: 
80%. 100 % en los casos que se permitan. 
 
Beneficiarios: 
Promotores públicos y privados. Entidades y personas jurídicas. 
 
Criterios de selección: 
 

1. Creación y mantenimiento de empleo. 
2. Medio ambiente. 
3. Innovación. 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
5. Impacto del proyecto en la EDLP. 
6. Creación con el proyecto de un nuevo servicio a la población.  
7. Incorporación de nuevas tecnologías. 
8. Puesta en valor o utilización de recursos locales. 
9. Beneficios de los resultados potenciales y prácticos del proyecto. 

10. Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 500 
habitantes. 

11. Promotor entidad local. 
12. Proyecto relacionado con los sectores turístico y/o agroalimentario. 
13. Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio. 
14. El proyecto favorece el emprendimiento, la empleabilidad y la instalación de 

empresas. 
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5.e) OBJETIVO TEMÁTICO 8. PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
CALIDAD EN EL EMPLEO Y FAVORECER LA MOVILIDAD LABORAL 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 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. 
 
Descripción general: 
 
Los proyectos de este tipo de operación subvencionarán inversiones inmateriales de 
carácter no productivo dirigidos a la formación para el empleo, servicios y programas 
para los desempleados, fomentar el emprendimiento, formación para los trabajadores y 
las empresas, conciliación de la vida laboral y familiar y el fomento de la igualdad de 
género. 
 
Todos los proyectos relacionados con la formación para el empleo y las empresas se 
incluyen en este tipo de operaciones excepto los dirigidos a la obtención de certificados 
de profesionalidad, el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje de idiomas que se 
incluyen en el ámbito de programación 10.1 Educación, formación y formación 
profesional. 
 
Las actuaciones del objetivo temático 6, que no se presupuesta en la estrategia, 
relacionadas con  el empleo y la formación, se subvencionan en este tipo de operación. 
 
Para cada convocatoria se establecerá un plan formativo con los proyectos prioritarios 
para ese periodo de tiempo siempre atendiendo a los objetivos marcados en la estrategia. 
 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo en el periodo 2014-2020, y su convocatoria. 
 
Esta operación contribuirá a conseguir principalmente los objetivos estratégicos 2 y 3. 
 
2. Aumento de las opciones de empleo en la comarca, a través del fomento del 
emprendimiento (asesoramiento, vivero de empresas, etc.), el desarrollo de planes 
formativos para el empleo, la facilidad para la instalación de nuevas empresas, el apoyo 
en la mejora de las ya existentes, que favorezcan el desarrollo económico de la comarca. 
 
3. Fortalecer las tres líneas de dinamización económica emergentes en Campo de 
Belchite: turismo, agroalimentación y servicios sociales.   
 
La situación del empleo en Campo de Belchite están reflejadas ampliamente en el 
diagnóstico del territorio y en el análisis DAFO, caracterizándose por un importante 
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aumento del desempleo desde la crisis, un bajo nivel de cualificación, falta de actividad 
de las mujeres, parados en edad avanzada  y la falta de servicios para el empleo en el 
territorio (D.121 a D.139). Por otro lado, la falta de cualificación de la población, que se 
refleja en el diagnóstico y en las debilidades D.122 y D.123, afecta no sólo a los 
desempleados, sino también a los trabajadores que, por lo tanto, necesitan formarse, al 
igual que  las empresas, para poder seguir siendo competitivos.  El amplio abanico de 
tipos de acciones que se podrá subvencionar en esta operación trata de cubrir estas 
necesidades: 
 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
6. Favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
12. Profesionalización de las cooperativas agrícolas. 
23.Apoyar la creación de nuevas empresas de producto agroalimentario y la 
diversificación de la actividad de las ya existentes.  
24. Mejorar la competitividad de los productores agroalimentarios. 
28. Diversificación de las actividades industriales. 
29. Mejora de la competitividad de la industria 
30. Apoyar al sector de la construcción, favoreciendo la instalación de nuevas empresas 
y la modernización de las ya existentes para que sean competitivas y se adapten a las 
nuevas exigencias. 
32. Favorecer la venta en otros mercados. 
35. Apoyar el mantenimiento y fomentar la creación, mejora y  modernización de los 
comercios y servicios del territorio y el consumo endógeno de los mismos por la 
población local.  
36. Favorecer el relevo generacional en el comercio 
41. Mejorar la situación de los parados de larga duración. 
44. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la conservación del 
medio ambiente  
45. Conservación, protección y puesta en valor de entornos naturales destacados en el  
territorio por sus características ambientales, flora y fauna.  
47. Dar a conocer a la población el gran valor de los recursos naturales que posee 
Campo de Belchite y sensibilizar acerca del cuidado y respeto al medio ambiente. 
48. Favorecer y potenciar el uso de energías renovables y la eficiencia energética. 
51. Favorecer la implantación de empresas que ofrezcan servicios turísticos y la 
creación de empleo en el sector. 
54. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. 
55. Creación y mejora de las infraestructuras y los servicios públicos y privados 
destinados al turismo.  
59. Aumentar el empleo en el territorio 
60. Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral. 
61. Fomentar el emprendimiento entre la población local. 
62. Promover la instalación de empresas en el territorio. 
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63. Facilitar el emprendimiento y la instalación de empresas proporcionando servicios 
de apoyo y acceso a infraestructuras adecuadas donde poder implantarse. 
64. Mejorar y ampliar los servicios a los desempleados para que encuentren un puesto 
de trabajo.  
65. Llevar a cabo planes de formación para el empleo en base a los posibles yacimientos 
de empleo que pueda generar el territorio. 
66. Mejorar la formación y la información de los trabajadores y las empresas.  
 
Tipología de proyectos: 
 

1. Servicios para facilitar el emprendimiento y la contratación de trabajadores. 
2. Apoyo, acompañamiento, asesoramiento y tutorización a emprendedores. 
3. Formación personalizada para promotores que se inician en una actividad 
económica. 
4. Formación teórica y práctica para grupos de potenciales emprendedores para 
facilitar la  puesta en marcha de sus iniciativas. 
5. Jornadas de emprendimiento. 
6. Visitas para conocer experiencias emprendedoras. 
7. Jornadas y seminarios que estimulen el interés por la transformación y 
comercialización de productos agrícolas. 
8. Acciones para fomentar el empleo ligado al patrimonio natural y cultural. 
9. Acciones para aprender a transformar productos agrícolas del territorio. 
10. Acciones para aprender oficios relacionados con los recursos turísticos del 

territorio. 
11. Establecer canales de transmisión de información entre profesionales jubilados 

o en proceso de jubilación y aquellas personas que deseen relevarles en los 
servicios que prestan. 

12. Acciones para impulsar la activación de la población inactiva, especialmente 
las mujeres. 

13. Itinerarios formativos para cubrir las demandas de las empresas. 
14. Acompañamiento personalizado a los desempleados para diseñarles un 

itinerario de inserción. 
15. Formación para desempleados en cualificaciones que requieren de titulación 

oficial para poder desempeñar una actividad económica. 
16. Formación para mejorar la empleabilidad. 
17. Formación a las personas desempleadas sin recursos económicos para obtener 

capacitaciones necesarias para el empleo. 
18. Formación a desempleados en servicios relacionados con los sectores agrarios 

y ganaderos. 
19. Formación práctica en empresas. 
20. Formación teórica y práctica para aprender oficios que se demandan en el 

territorio en formatos similares a las escuelas taller. 
21. Banco de recursos para el empleo. 
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22. Observatorio del empleo y la actividad empresarial de Campo de Belchite. 
23. Jornadas para conocer las iniciativas empresariales del territorio. 
24. Jornadas para dar a conocer las oportunidades del territorio tanto en el exterior 

como en el interior del mismo. 
25. Formación personalizada para mejorar la productividad de las empresas.  
26. Formación para fomentar la innovación en las empresas. 
27. Formación para que las empresas se adapten a las nuevas normativas exigidas.  
28. Asesoramiento a las empresas con problemas. 
29. Formación para el fomento de la economía social. 
30. Formación cualificada para la atención a personas dependientes. 
31. Formación para mejorar la cualificación del sector servicios. 
32. Formación para el sector agroalimentario. 
33. Formación para mejorar el sector turístico (calidad, promoción, marketing, 

comercialización…). 
34. Planes y acciones para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. 
35. Planes y acciones para fomentar la igualdad de genero. 
36. Formación relacionada con la conservación y protección del medio ambiente, 

el cambio climático y la eficiencia energética. 
37. Talleres prácticos y teóricos para formar en el conocimiento, la conservación y 

puesta en valor de los recursos naturales y culturales. 

Presupuesto: 
224.718 € 
 
Nivel de ayuda: 
80%. 100 % en los casos que se permitan. 
 
Beneficiarios: 
Promotores públicos y privados. Entidades y personas jurídicas incluido el Grupo de 
Acción Local.  
 
Criterios de selección: 
 

1. Creación de empleo temporal de desempleados del territorio durante la ejecución 
del servicio. 

2. Medio ambiente. 
3. Proyecto innovador. 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
5. Impacto en la EDLP. 
6. Contenido del proyecto, capacidad de la empresa que impartirá el servicio. 
7. Beneficios de los resultados potenciales y prácticos del proyecto. 
8. Grado de alcance del número de beneficiarios. 
9. Puesta en valor o utilización de recursos locales del territorio. 
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10. Incorporación de nuevas tecnologías. 
11. Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 500 

habitantes. 
12. Promotor entidad local o GAL. 
13. Proyecto relacionado con el sector agroalimentario, turístico, servicios sociales. 
14. Beneficiarios finales mayoritariamente jóvenes. 
15. Beneficiarios finales mayoritariamente desempleados mayores de 45 años. 
16. Emprendimiento mayoritariamente femenino. 

 

5.f) OBJETIVO TEMÁTICO 9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR 
CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER DISCRIMINACIÓN 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 9.1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 
Descripción general: 
 
Los proyectos de este tipo de operación subvencionarán inversiones materiales de 
carácter no productivas destinadas a la prestación de servicios sociales. 
 
Los proyectos se subvencionarán para crear o mejorar infraestructuras en las que se 
presten servicios sociales. Los costes serán principalmente: la obra civil y el 
equipamiento de las infraestructuras. Se incluirán las inversiones que cuenten con las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la producción de energías 
renovables para autoconsumo y la eficiencia energética en estas infraestructuras. Se 
tratará siempre que sea posible utilizar infraestructuras (edificios) en desuso para prestar 
estos servicios. Las inversiones deberán ir acompañadas de un plan que incluya el uso 
que se hará de las instalaciones y equipamientos junto con las actuaciones 
complementarias que se desarrollarán. 
 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo en el periodo 2014-2020, y su convocatoria. 
 
Del diagnóstico del territorio se extraen las características de la población, 
determinándose que el mayor colectivo desfavorecido son las personas mayores. Para 
atender las necesidades de esta población, se ha detectado que faltan, y se deben 
mejorar, infraestructuras y equipamientos. Esta operación subvencionará, 
principalmente, estas inversiones dirigidas a personas mayores como residencias, 
centros de día y hogares del jubilado. Los proyectos de infraestructuras relacionadas con 
los servicios a desempleados se incluyen dentro del ámbito de programación 8.1. 
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Los proyectos estarán promovidos principalmente por las entidades locales, aunque 
también se subvencionarán iniciativas de entidades sin ánimo de lucro, principalmente 
de las del tercer sector de acción social. 
 
Las infraestructuras y los equipamientos irán dirigidos principalmente a la población 
local, aunque la situación estratégica del territorio y la cercanía a Zaragoza, puede hacer 
que entidades del tercer sector de acción social escojan Campo de Belchite como 
territorio donde instalar infraestructuras en las que prestar servicios a colectivos a los 
que atienden.  Estas infraestructuras se subvencionarán siempre que creen empleo en el 
territorio y/o abran sus servicios a la población local. 
 
Esta operación incidirá, sobretodo, en la consecución del objetivo estratégico 1:“Mejora 
de la calidad de vida de los vecinos de Campo de Belchite, incidiendo en las 
necesidades de la población más dependiente: mayores y niños. Una mejora de la 
calidad de vida que se convierta en un importante señuelo para mantener y atraer 
población, a partir de una buena calidad de los servicios y las comunicaciones”.  
Las necesidades sobre las que incidirán principalmente estos proyectos son las 
siguientes: 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
39. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y colectivos 
desfavorecidos 
40. Favorecer la creación o adaptación de infraestructuras sociales. 
42 .Facilitar la conciliación de la vida familiar. 
43. Mejora y mantenimiento de los servicios y equipamiento públicos, incluyendo 
inversiones en eficiencia energética y TIC´s 
59. Aumentar el empleo en el territorio 
 
Tipos de proyectos: 
 

1. Creación de infraestructuras y mejora de equipamientos e instalaciones 
destinados a la prestación de servicios sociales y uso social. 

2. Creación de infraestructuras y mejora de equipamientos e instalaciones para 
favorecer la conciliación de la vida laboral. 

3. Acondicionamiento de viviendas municipales para uso social. 
4. Acondicionamiento de recursos infrautilizados para uso social 

Presupuesto: 
162.102 € 
 
Nivel de ayuda: 
80%. 100 % en los casos que se permitan. 
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Beneficiarios: 
Promotores públicos y privados. Entidades y personas jurídicas. 
 
Criterios de selección: 
 

1. Creación o consolidación de empleo. 
2. Mejora medioambiental. 
3. Proyecto innovador. 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
5. Impacto del proyecto en la EDLP. 
6. Beneficios de los resultados potenciales y prácticos del proyecto. 
7. Grado de alcance del número de beneficiarios. 
8. Creación con el proyecto de un nuevo servicio a la población. 
9. Incorporación de nuevas tecnologías. 
10. Puesta en valor o utilización de recursos locales del territorio. 
11. Promotor entidad local . 
12. Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 500 

habitantes. 
13. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
14. Beneficiarios finales personas mayores. 

 

5.g) OBJETIVO TEMÁTICO 9. PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR 
CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER DISCRIMINACIÓN 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 9.2 ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Descripción general: 
 
Los proyectos de este tipo de operación subvencionarán inversiones inmateriales de 
carácter no productivas dirigidas a acciones de desarrollo social. 
 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la Orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo en el periodo 2014-2020, y su convocatoria. 
 
Esta operación incidirá sobretodo en la consecución del objetivo estratégico 1: Mejora 
de la calidad de vida de los vecinos de Campo de Belchite, incidiendo en las 
necesidades de la población más dependiente: mayores y niños. Una mejora de la 
calidad de vida que se convierta en un importante señuelo para mantener y atraer 
población, a partir de una buena calidad de los servicios y las comunicaciones.  
 
Este tipo de operación subvencionará proyectos para mejorar la accesibilidad de las 
personas más vulnerables a los servicios sociales para cubrir sus necesidades básicas. 
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En el diagnóstico del territorio se manifiestan las deficiencias en la prestación de 
servicios sociales en Campo de Belchite (debilidades de la número 85 a la 101).  El 
colectivo de población mayor es el más numeroso y requerirá una mayor atención, pero 
también se subvencionarán iniciativas para colectivos en riesgo de exclusión como los 
parados de larga duración. Muchas de las acciones tendrán carácter piloto 
subvencionándose en un periodo de tiempo limitado para posteriormente, si es posible, 
ser asimiladas y financiadas con otros recursos. 
 
Las necesidades que se tratarán de atender son las siguientes: 
 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
39. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes y colectivos 
desfavorecidos. 
41. Mejorar la situación de los parados de larga duración. 
42. Facilitar la conciliación de la vida familiar. 
59. Aumentar el empleo en el territorio 
 
Tipos de proyectos: 
 

1. Servicios sociales para atender a la población. 
2. Fomento de empresas que presten servicios sociales. 
3. Apoyo a proyectos de inclusión social. 
4. Planes y acciones con los colectivos en riesgo de exclusión social. 
5. Planes para detectar las demandas y la posible implantación de servicios en el 

territorio. 
6. Proyectos piloto para prestar servicios sociales innovadores en un territorio 

despoblado. 
7. Apoyo a personas cuidadoras. 
8. Envejecimiento activo. 
9. Proyectos de dinamización social. 
10. Mejorar la accesibilidad a los servicios (transporte). 
11. Planes y acciones para favorecer el acceso a la vivienda. 
12. Proyectos de voluntariado. 
13. Actuaciones de animación comunitaria, de fomento y promoción del 

asociacionismo para favorecer la participación en la vida local y comunitaria. 
14. Proyectos para ofrecer servicios a la población dependiente utilizando las nuevas 

tecnologías. 
15. Programas formativos para jóvenes que no estudian ni trabajan. 
16. Programas formativos destinados personas mayores de 45 años, desempleados y 

con riesgo de exclusión social.  
17. Proyectos que favorezcan el intercambio de experiencias intergeneracionales. 
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Presupuesto: 
272.384 € 
 
Nivel de ayuda: 
80%. 100 % en los casos que se permitan. 
 
Beneficiarios: 
Promotores públicos y privados. Entidades y personas jurídicas incluido el Grupo de 
Acción Local. 
 
Criterios de selección: 
 

1. Creación de empleo temporal de desempleados del territorio durante la ejecución 
del servicio. 

2. Medio ambiente. 
3. Proyecto innovador. 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
5. Impacto en la EDLP. 
6. Contenido del proyecto, capacidad de la empresa que impartirá el servicio. 
7. Beneficios de los resultados potenciales y prácticos del proyecto. 
8. Grado de alcance del número de beneficiarios. 
9. Puesta en valor o utilización de recursos locales del territorio. 
10. Incorporación de nuevas tecnologías. 
11. Promotor entidad local o GAL. 
12. Beneficiarias finales mujeres. 
13. Beneficiarios finales población mayor. 
14. Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 500 

habitantes. 
15. Fomento del voluntariado. 

 

5.h) OBJETIVO TEMÁTICO 10. INVERTIR EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
AMBITO DE PROGRAMACIÓN 10.1 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Descripción general: 
 
Los proyectos de este tipo de operación subvencionarán inversiones inmateriales de 
carácter no productivo dirigidos a mejorar la formación escolar, el aprendizaje 
permanente de las personas adultas, impulsar el uso de las TIC y  la obtención de 
certificados de profesionalidad. 
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Para cada convocatoria se establecerá un plan formativo con los proyectos prioritarios 
para ese periodo de tiempo, siempre atendiendo a los objetivos marcados en la 
estrategia. 
 
Los costes subvencionables serán los que se dispongan en la Orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo 
local participativo en el periodo 2014-2020, y su convocatoria. 
 
Esta operación incidirá principalmente en la consecución del objetivo estratégico 
número 1 y algunos tipos de proyecto al objetivo estratégico 2. 
 
1. Mejora de la calidad de vida de los vecinos de Campo de Belchite, incidiendo en las 

necesidades de la población más dependiente: mayores y niños. Una mejora de la 
calidad de vida que se convierta en un importante señuelo para mantener y atraer 
población, a partir de una buena calidad de los servicios y las comunicaciones.  

 
2. Aumento de las opciones de empleo en la comarca, a través del fomento del 

emprendimiento (asesoramiento, vivero de empresas, etc.), el desarrollo de planes 
formativos para el empleo, la facilidad para la instalación de nuevas empresas, el 
apoyo en la mejora de las ya existentes, que favorezcan el desarrollo económico de la 
comarca.  

 
En el diagnóstico del territorio se pone de manifiesto las debilidades de Campo de 
Belchite en el nivel formativo de la población (debilidades 122 y 123), en educación de 
los escolares (D.140 a D.144), en la oferta formativa existente (D.135) y  en el uso de 
las TIC (D. 22 y D. 134). Los proyectos incidirán sobre todo en los escolares, los 
parados de más edad y los jóvenes que no estudian ni trabajan. 
 
Las necesidades que se tratarán de atender con esta operación son: 
 
1. Mantener y aumentar la población del territorio. 
2. Aumentar la renta per cápita de la población. 
5. Generalizar el uso de las TIC´s, a través de la mejora de las infraestructuras básicas, 

la formación y el acceso y combatir la brecha digital en la población rural. 
7. Fomentar la dinamización social del territorio a través del desarrollo de acciones 
culturales que favorezcan la relación entre las personas o la mejora de la calidad de 
vida, entre otros muchos.   
41. Mejorar la situación de los parados de larga duración. 
44. Favorecer la creación de puestos de trabajo relacionados con la conservación del 
medio ambiente.  
59. Aumentar el empleo en el territorio. 
65. Llevar a cabo planes de formación para el empleo en base a los posibles yacimientos 

de empleo que pueda generar el territorio. 
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66. Mejorar la formación y la información de los trabajadores y las empresas.  
68. Mejora de la calidad educativa de los niños de la comarca en edad escolar a través 

de proyectos innovadores transversales a su currículo.  
69. Mejorar la formación de las personas adultas. 
 
Tipos de proyectos: 
 

1. Formación extraescolar para que todos los niños tengan las mismas 
oportunidades. 

2. Programa de Apertura de Centros para escolares. 
3. Proyectos de mejora de educativa.  
4. Proyectos escolares sobre innovación, ciencia y tecnología, salud, medio 

ambiente, etc.  
5. Formación para desempleados y ocupados conducentes a la obtención de 

certificados de profesionalidad. 
6. Formación en TIC, a todos los niveles educativos, ámbitos sectoriales y 

territoriales. 
7. Acciones en pro de la reducción de la brecha digital. Proyectos de fomento de la 

cultura digital. 
8. Formación en idiomas. 
9. Formación para la puesta en valor de la biodiversidad y la naturaleza para el 

desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles. 
10. Formación para dar a conocer los recursos endógenos del territorio. 

Presupuesto: 
183.860 € 
 
Nivel de ayuda: 
80%. 100 % en los casos que se permitan. 
 
Beneficiarios: 
Promotores públicos y privados. Entidades y personas jurídicas incluido el Grupo de 
Acción Local. 
 
Criterios de selección: 
 

1. Creación de empleo temporal de desempleados del territorio durante la ejecución 
del servicio. 

2. El proyecto provoca una mejora medioambiental. 
3. Proyecto innovador. 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
5. Impacto en la EDLP. 
6. Contenido del proyecto, capacidad de la empresa que impartirá el servicio. 
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7. Beneficios de los resultados potenciales y prácticos del proyecto. 
8. Grado de alcance del número de beneficiarios. 
9. Puesta en valor o utilización de recursos locales del territorio. 
10. Incorporación de nuevas tecnologías. 
11. Promotor entidad local o GAL. 
12. Proyecto relacionado con el sector agroalimentario, turístico, servicios sociales. 
13. Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 500 

.habitantes. 
14. Beneficiarios finales escolares. 
15. Beneficiarios finales mayoritariamente jóvenes. 
16. Beneficiarios finales mayoritariamente desempleados mayores de 45 años. 

 
Para una mejor comprensión de los ámbitos de programación en la estrategia se 
incorpora un esquema con los 8 tipos de operaciones y una tabla que relaciona los 
objetivos temáticos, los ámbitos de programación, la tipología de proyectos, los 
objetivos estratégicos, los transversales, el nivel de ayuda, los beneficiarios, el 
presupuesto y la utilización del instrumento financiero. 
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8.1 INFRAESTRUCTURAS EMPLEO 
PRESUPUESTO: 486.306 € (75%) 
 
PARA INSTALARSE EMPRENDEDORES 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
PARA USO COMÚN DE EMPRESAS 
PARA REALIZAR FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO 
  

1.1 COOPERACIÓN 
PRESUPUESTO: 407.958 € (20%) 
 
EMPRESAS, AGROALIMENTACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA 
ENERGETICA,  NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
INFORMACIÓN, TURISMO, PUESTA EN 
VALOR RECURSOS, SERVICIOS, ATRAER 
POBLACIÓN... 
 

9.2 ACCIONES SOCIALES 
PRESUPUESTO: 272.384 € (40%) 
 
A MAYORES 
A DEPENDIENTES 
A OTROS COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 

9.1 INFRAESTRUCTURAS 
SOCIALES 
PRESUPUESTO: 162.102 € (25%) 
 
PARA USOS Y SERVICIOS SOCIALES 
PARA CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
FAMILIAR 

3.3 COMPETITIVIDAD.                    
OTRAS PYMEs 
PRESUPUESTO: 1.121.885 € (55%) 
 
EMPRESAS EXISTENTES 
NUEVAS EMPRESAS 

INVERSIÓN MATERIAL 
INVERSIÓN INMATERIAL 

  

8.2 ACCIONES EMPLEO 
PRESUPUESTO: 224.718 € (33%) 
 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
SERVICIOS A DESEMPLEADOS 
EMPRENDIMIENTO 
FORMACIÓN EMPRESAS 
CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR E 
IGUALDAD 
MEDIO AMBIENTE 

10.1 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
PRESUPUESTO: 183.860 € (27%) 
 
ESCOLARES 
TIC 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 
APRENDIZAJE PERMANENTE 

3.1 COMPETITIVIDAD.                 
AGROALIMENTACIÓN 
PRESUPUESTO: 509.948 € (25%) 
 
EMPRESAS EXISTENTES 
NUEVAS EMPRESAS 

INVERSIÓN MATERIAL 
INVERSIÓN INMATERIAL 

  

EDLP 
2014-2020 

CAMPO DE 
BELCHITE 

  
F
E
A
D
E
R 

 
F
E
D
E
R

  
  
F
S
E 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

208 
 

O
T 

AP Operación 
subvencionables 

Tipología de proyectos OE Innovación Medio 
ambiente 

Cambio 
climático 

Nivel 
de 
ayuda 

Beneficiarios Presupuesto I
F 

1 1.1 Cooperación Cooperación para el desarrollo 
económico, social y medio ambiental a 
través de las nuevas tecnologías. 

1 X X X 80% 
100 % 
en los 
casos 
que se 
permi
-tan. 

Grupos de 
cooperación 
formados por 
dos o más 
personas 
físicas o 
jurídicas, 
siempre que al 
menos dos de 
ellas no tengan 
claras 
dependencias 
orgánicas, 
funcionales o 
económicas 
entre sí, y que 
justifiquen su 
vinculación 
con el ámbito 
del proyecto. 
Promotores 
públicos, 
promotores 
privados o el 
Grupo de 
Acción Local 

    
407.958,00 €  

N
O 

Proyectos entre entidades educativas del 
territorio para llevar a cabo planes de 
mejora educativa en base a parámetros de 
innovación, ciencia y tecnología, respeto 
al medio ambiente, etc. 

1 X X X 

Cooperación entre mujeres para mejorar 
su calidad de vida en el territorio 

1    

Cooperación entre las entidades públicas 
y/o privadas que prestan servicios sociales 
para ampliar y mejorar sus prestaciones 
adaptándolas a las necesidades del 
territorio. 

1 X   

Cooperación para favorecer la 
accesibilidad  

1    

Cooperación para la utilización y puesta 
en valor de recursos infrautilizados para 
que generen desarrollo sostenible 

2 X X  

Cooperación entre empresas del mismo 
sector para realizar acciones de 
promoción y sensibilización 

2 X   

Cooperación  para la comercialización en 
otros mercados y mejorar la distribución. 

2 X   

Cooperación  para generar actividad 
económica y empleo 

2 X   

Cooperación para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y los 
parados de larga duración. 

2 X   
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Cooperación para la obtención de 
certificaciones de calidad por parte de 
empresas del mismo sector 

2    

Establecer redes a nivel sectorial y global 
dentro del territorio para compartir 
información, mejorar la organización de 
las actuaciones de las distintas entidades y 
empresas, promocionar las buenas 
prácticas y los atractivos del territorio. 

4 X   

Cooperación para favorecer la instalación 
de nuevos pobladores y el retorno de 
población 

4 X   

Acciones conjuntas entre las entidades 
públicas  y privadas más representativas 
para promocionar los valores positivos y 
las oportunidades del territorio 

4 X X  

Cooperación entre asociaciones para 
desarrollar acciones conjuntas y compartir 
recursos 

4 X   

Cooperación entre productores 
agroalimentarios para mejorar su 
productividad 

3 X   

Cooperación para desarrollar y ejecutar 
una estrategia de desarrollo del sector 
turístico 

3 X   

Cooperación para mejorar la calidad del 
sector turístico 

3    

Proyectos para la puesta en valor de 
recursos turísticos tanto de patrimonio 
natural como histórico y cultural. 

3 X X  

Cooperación para la creación y el 
desarrollo de productos turísticos 

3 X   
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Cooperación entre agricultores y 
cooperativas agrícolas para mejorar la 
comercialización de sus productos 

3 X   

Cooperación entre las cooperativas 
agrícolas para mejorar su competitividad. 

3 X   

Cooperación para la puesta en valor de la 
huerta del Aguasvivas, y proyectos de 
promoción y comercialización de sus 
productos.  

3 X X  

Proyectos de cooperación  para la 
difusión, información y promoción del 
consumo de productos locales y para una 
mejor organización y conocimiento entre 
los agentes del sector: productores, 
transformadores y comercializadores o 
para cualquier otro tema en que la unión y 
el intercambio entre miembros del sector 
suponga un valor añadido adicional" 

3 X X  

Proyectos para transmitir dentro del 
territorio y en el exterior los valores 
medioambientales de la comarca 

5 X X  

Proyectos para una mejor conservación 
del medio ambiente 

5 X X X 

Cooperación para potenciar el reciclaje, la 
eficiencia energética y las energías 
renovables 

5 X  X 

3 3.1 Mejora 
competitiva de las 
PYMEs. 
Agroalimentación 

Modernización, ampliación, traslado y 
creación de empresas agroalimentarias 

3 X  X  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

SI 

Ayuda para la transformación y 
comercialización de productos agrícolas 
cuya producción se está extendiendo y 
necesitan de infraestructuras y equipos 
para estos procesos 

3 X   
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Ayuda para la transformación y 
comercialización de productos ganaderos 

3 X   36%-
40% 

Personas 
físicas o 
jurídicas que 
transformen, 
comercialicen 
o desarrollen 
productos 
agrícolas 
contemplados 
en el anexo I 
del Tratado. 

 
509.948,00 €  

Inversiones para la adquisición de 
instalaciones y equipos para el 
aprovechamiento, reciclado y valorización 
de los recursos contenidos en los residuos 

3   X 

Apoyo a la financiación de las inversiones 
de modernización, ampliación y creación 
de empresas agroalimentarias 

3 X   

Proyectos de I+D+i 3 X   

Apoyo para entrar en nuevos canales de 
promoción y comercialización 

3 X   

Proyectos para favorecer la venta de los 
productos 

3 X   

Apoyo a la internacionalización de las 
empresas 

3 X   

Planes para la optimización de procesos 
productivos 

3 X  X 

Asesoramiento personalizado para la 
mejora productiva y diversificación de la 
producción 

3 X   

Obtención de certificados de calidad y 
homologaciones 

3    

Registro de marcas y patentes 3 X   

Estudios de mejora de calidad de 
productos; estudios comparativos acerca 
de la calidad de unos productos con 
respecto al resto de productos similares 
del mercado 
 

3 X   



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

212 
 

3.3 Mejora de la 
competitiva de las 
PYMEs cualquier 
sector diferente al 
forestal y 
agroindustrial 

Inversiones para mejorar la 
competitividad 

      
 
26%-
30% 

 
Personas 
físicas o 
jurídicas.  

  
 1.121.885 €  

SI 

Creación, ampliación, traslado y 
modernización de establecimientos que 
prestan servicios a la población 

1 X  X 

Creación, ampliación, modernización y 
traslado de empresas industriales y de la 
construcción 

2 X  X 

Creación, ampliación, modernización y 
traslado de empresas relacionadas con el 
sector turístico 

3 X  X 

Creación, ampliación modernización y 
traslado de empresas sociales para prestar 
servicios a los mayores y a los 
dependientes 

2 X  X 

Adquisición de equipamiento y 
maquinaria para la prestación de servicios 
a terceros 

2 X   

Diversificación de la actividad agraria 
mediante la transformación y 
comercialización de subproductos 
agrarios 

2 X  X 

Inversiones para diversificar la actividad 
agrícola en las explotaciones con servicios 
educativos, sociales y turísticos 

2 X X  

Apoyo a la realización de actividades 
económicas que complementen a la renta 
familiar 

2 X   

Apoyo a la financiación de las inversiones 
de modernización, ampliación, traslado y 
creación de las empresas 

2 X   

Ayuda a inversiones para entrar en nuevos 
canales de promoción y comercialización 

2 X   
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Proyectos para favorecer la venta de los 
productos 

2 X   

Apoyo a la internacionalización de las 
empresas 

2 X   

Planes para la optimización de procesos 
productivos 

2 X  X 

Obtención de certificados de calidad y 
homologaciones 

2    

Registro de marcas y patentes 2 X   

Proyectos de I+D+i 2 X   

Asesoramiento empresarial personalizado 2 X   

8 8.1 Infraestructuras 
para el 
mantenimiento y 
creación de 
empleo 

Apoyo a las iniciativas municipales 
destinadas a la creación de empleo 

2 X  X 80% 
100 % 
en los 
casos 
que se 
permi
-tan. 

Promotores 
públicos y 
promotores 
privados. 
Entidades y 
personas 
jurídicas. 

    
486.306,00 €  

N
O 

Creación y modernización de 
instalaciones donde se puedan implantar 
empresas 

2 X  X 

Acondicionamiento de infraestructuras en 
desuso para generar actividades 
económicas que generen empleo. 

2 X  X 

Creación y equipamiento de viveros de 
empresas. 

2 X  X 

Puesta en marcha de espacios de trabajo 
de uso comunitario  

2 X  X 

Creación o modernización de 
infraestructuras que generan o mantienen 
empleo llevadas a cabo por parte de 

2 X  X 
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entidades sin ánimo de lucro 

Creación o acondicionamiento de 
infraestructuras para la creación de 
empleo relacionado con el sector turístico 
y cultural 

3 X  X 

Creación o mejora de recursos donde se 
pueden desarrollar actividades 
económicas de turismo de naturaleza, 
activo o agroturismo. 

3 X X  

Infraestructuras comunes que favorezcan 
el desarrollo de las actividades 
económicas de los distintos sectores y la 
sostenibilidad del territorio.  

2 X  X 

Creación o acondicionamiento de aulas 
formativas para el empleo 

2   X 

Creación o acondicionamiento de un 
centro formativo comarcal donde poder 
impartir formación con certificados 
oficiales. 

2 X  X 

8.2 Acciones 
formativas en 
materia de 
empleo, esíritu 
emprendedor, 
creación de 
empresas y 
adaptación de los 
trabajadores, las 
empresas y los 
empresarios al 

Servicios para facilitar el emprendimiento 
y la contratación de trabajadores 

2 X   80% 
100 % 
en los 
casos 
que se 
permi
-tan. 

Promotores 
públicos y 
promotores 
privados. 
Entidades y 
personas 
jurídicas 
incluido el 
Grupo de 
Acción Local. 

    
224.718,00 €  

N
O 

Apoyo, acompañamiento, asesoramiento y 
tutorización a emprendedores 

2 X   

Formación personalizada para promotores 
que se inician en una actividad económica 

2 X   

Formación teórica y práctica para grupos 
de potenciales emprendedores para 
facilitar la puesta en marcha sus 

2 X   
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cambio iniciativas 

Jornadas de emprendimiento. 2 X   

Visitas para conocer experiencias 
emprendedoras 

2 X   

Jornadas y seminarios que estimulen el 
interés por la transformación y 
comercialización de productos agrícolas. 

3 X   

Acciones para fomentar el empleo ligado 
al patrimonio natural y cultural 

2 X X  

Acciones para aprender a transformar 
productos agrícolas del territorio. 

3 X   

Acciones para aprender oficios 
relacionados con los recursos turísticos 
del territorio 

3 X   

Establecer canales de transmisión de 
información entre profesionales jubilados 
o en proceso de jubilación y aquellas 
personas que deseen relevarles en los 
servicios que prestan 

2 X   

Acciones para impulsar la activación de la 
población inactiva, especialmente las 
mujeres 

2 X   

Itinerarios formativos para cubrir las 
demandas de las empresas. 

2    

Acompañamiento personalizado a los 
desempleados para diseñarles un itinerario 
de inserción. 

2 X   

Formación para desempleados en 
cualificaciones que requieren de titulación 
oficial para poder desempeñar una 

2 X   
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actividad económica. 

Formación para mejorar la empleabilidad 2 X   

Formación a las personas desempleadas 
sin recursos económicos para obtener 
capacitaciones necesarias para el empleo 

2    

Formación a desempleados en servicios 
relacionados con los sectores agrarios y 
ganaderos 

2 X   

Formación práctica en empresas 2    

Formación teórica y práctica para 
aprender oficios que se demandan en el 
territorio en formatos similares a las 
escuelas taller 

2 X   

Banco de recursos para el empleo. 2 X   

Observatorio del empleo y la actividad 
empresarial de Campo de Belchite. 

2 X   

Jornadas para conocer las iniciativas 
empresariales del territorio 

2 X   

Jornadas para dar a conocer las 
oportunidades del territorio tanto en el 
exterior como en el interior del mismo 

4 X X  
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Formación personalizada para mejorar la 
productividad de las empresas.  

2 X   

Formación para fomentar la innovación en 
las empresas 

2 X   

Formación para que las empresas se 
adapten a las nuevas normativas exigidas.  

2    

Asesoramiento a las empresas con 
problemas 

2 X   

Formación para el fomento de la 
economía social 

2 X   

Formación cualificada para la atención a 
personas dependientes 

2    

Formación para mejorar la cualificación 
del sector servicios 

2 X   

Formación para el sector agroalimentario 3 X   

Formación para mejorar el sector turístico 
(calidad, promoción, marketing, 
comercialización…) 

3 X   
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Planes y acciones para facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar  

1 X   

Planes y acciones para fomentar la 
igualdad de genero 

1 X   

Formación relacionada con la 
conservación y protección del medio 
ambiente, el cambio climático y la 
eficiencia energética. 

5 X X X 

Talleres prácticos y teóricos para formar 
en el conocimiento, la conservación y 
puesta en valor de los recursos naturales y 
culturales 

5 X X  

  9.1 Infraestructura 
social 

Creación de infraestructuras y mejora de 
equipamientos e instalaciones destinados 
a la prestación de servicios sociales y uso 
social. 

1 X  X 80% 
100 % 
en los 
casos 
que se 
permi
-tan. 

Promotores 
públicos y 
promotores 
privados. 
Entidades y 
personas 
jurídicas. 

    
162.102,00 €  

N
O 

Creación de infraestructuras y mejora de 
equipamientos e instalaciones para 
favorecer la conciliación de la vida 
laboral. 

1 X  X 

Acondicionamiento de viviendas 
municipales para uso social 

1 X  X 

Acondicionamiento de recursos 
infrautilizados para uso social 

1 X  X 

9.2 Acciones de 
desarrollo social 

Servicios sociales para atender a la 
población 

1 X   80% 
100 % 
en los 
casos 

Promotores 
públicos y  
promotores 
privados. 
Entidades y 

    
272.384,00 €  

N
O 

Fomento de empresas que presten 
servicios sociales 

2 X   
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Apoyo a proyectos de inclusión social 1 X   que se 
permi
-tan. 

personas 
jurídicas 
incluido el 
Grupo de 
Acción Local. 

Planes y acciones con los colectivos en 
riesgo de exclusión social 

1 X   

Planes para detectar las demandas y la 
posible implantación de servicios en el 
territorio 

1 X   

Proyectos piloto para prestar servicios 
sociales innovadores en un territorio 
despoblado 

1 X   

Apoyo a personas cuidadoras 1    

Envejecimiento activo 1    

Proyectos de dinamización social 4 X   

Mejorar la accesibilidad a los servicios 
(transporte) 

1 X   

Planes y acciones para favorecer el acceso 
a la vivienda 

1 X   

Proyectos de voluntariado 4 X   
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Actuaciones de animación comunitaria, de 
fomento y promoción del asociacionismo 
para favorecer la participación en la vida 
local y comunitaria. 

1 x   

Proyectos para ofrecer servicios a la 
población dependiente utilizando las 
nuevas tecnologías. 

1 X   

Programas formativos para jóvenes que 
no estudian ni trabajan 

2 X   

Programas formativos destinados 
personas mayores de 45 años, 
desempleados y con riesgo de exclusión 
social.  

2 X   

Proyectos que favorezcan el intercambio 
de experiencias intergeneracionales 

4 X   

1
0 

10.1 Educación, 
formación y 
formación 
profesional 

Formación extraescolar para que todos los 
niños tengan las mismas oportunidades. 

1 X   80% 
100 % 
en los 
casos 
que se 
permi
-tan. 

Promotores 
públicos y  
promotores 
privados. 
Entidades y 
personas 
jurídicas 
incluido el 
Grupo de 
Acción Local. 

    
183.860,00 €  

N
O 

Programa de apertura de centros para 
escolares 

1    

Proyectos de mejora de educativa.  1 X   

Proyectos escolares sobre innovación, 
ciencia y tecnología, salud, medio 
ambiente, etc.  

1 X   

Formación para desempleados y ocupados 
conducentes a la obtención de certificados 
de profesionalidad. 

2    

Formación en TIC 1 X   

Acciones en pro de la reducción de la 
brecha digital. Proyectos de fomento de la 

1 X   
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cultura digital 

Formación en idiomas 2    

Formación para la puesta en valor de la 
biodiversidad y la naturaleza para el 
desarrollo de actividades económicas 
rentables y sostenibles. 

4 X   

Formación para dar a conocer los recursos 
endógenos del territorio 

3 X   
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6. Plan de financiación indicativo por tipo de operación 
 

Operación subvencionable FEADER FEDER FSE 
GOBIERNO DE 

ARAGÓN 
TOP UP 

Cooperación 257.245   64.311 86.402 
Fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para entes privados 0   0 0 

Mejora de la accesibilidad a medios TIC e implantación y fomento del uso de la administración 
electrónica a través de entes públicos  0  0  

Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector agroindustrial 321.557   80.389 108.002 
Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector forestal 0   0 0 

Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME cualquier sector diferente al 
forestal y agroindustrial 707.424   176.856 237.605 

Impulso de mejoras competitivas en materia de eficiencia energética y producción de energías 
renovables para autoconsumo 0   0 0 

Mejora, adaptación y renovación de infraestructuras y equipamientos públicos para un uso más 
eficiente de la energía  0  0  

Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre la conservación y 
protección del medio ambiente   0 0  

Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre el cambio climático y 
la eficiencia energética.   0 0  

Crear, impulsar, modernizar y rehabilitar infraestructuras públicas para el mantenimiento y 
creación de empleo  243.153  243.153  

Realización de jornadas, cursos, charlas, coloquios, encuentros y cualquier actividad formativa 
relacionada con el empleo, la actividad económica y la inserción sociolaboral   112.359 112.359  

Crear, impulsar, modernizar y rehabilitar infraestructuras para unas mejores condiciones sociales  81.051  81.051  
Impulso, realización y apoyo a  jornadas, cursos, proyectos, y cualquier actividad relacionada con 

el desarrollo social de la comunidad   136.192 136.192  

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

empresarial 
  91.930 91.930  
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7. Información sobre la complementariedad. 
 

FEDER:  
 
Las acciones previstas en la EDLP son complementarias a las previstas en el Programa 
Operativo regional del FEDER. Con respecto al riesgo de concurrencia, este es mínimo 
por la distinta naturaleza de las operaciones.  
 
FEADER:  
 
En los objetivos temáticos nº 1 y nº 3 puede haber concurrencia de ayudas que se 
resolverá a través de la coordinación de los gestores y el intercambio de información de 
solicitantes. Se tendrá en cuenta la demarcación temporal que establece el Programa de 
Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2014-2018. 
 
FSE:  
 
La complementariedad de este Programa con el FSE se garantiza a través del Comité de 
Coordinación de Fondos Europeos de Aragón cuya finalidad es mejorar la coordinación 
y complementariedad entre los instrumentos financieros de la UE.  
 
La gestión plurifondo de las EDLPs también mejora dicha coordinación y 
complementariedad. 
 
GOBIERNO DE ARAGÓN 
 
Algunas ayudas del Gobierno de Aragón, no cofinanciadas con fondos europeos, que 
pueden ser complementarias a la EDLP son: 
 
Ayudas para la renovación y mejora de las condiciones de seguridad de instalaciones, 
máquinas o equipos industriales en PYMES y viviendas, en el marco del Régimen de 
Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (Adia 
Renove Seguridad Industrial). 
Decreto 183/2010, de 5 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones correspondientes a actividades y 
proyectos del sector artesano, comercio interior y ferias. 
 
Las actuaciones subvencionadas por la EDLP cubrirán las lagunas o las faltas 
presupuestarias.  
 
Se cruzarán las bases de datos de beneficiarios del Gobierno de Aragón a través de la 
base de datos del Gobierno de Aragón que establece el artículo 13 de la Ley 5/2015, de 
25 de marzo, de Subvenciones de Aragón en materia de eficiencia energética, banda 
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ancha, tecnologías de la información y de la comunicación, formación, inclusión social 
y todas aquellas otras operaciones que se programen en las EDLP 
 
DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA: 
 
Las ayudas de Diputación de Zaragoza con las que puede haber doble financiación, 
teniendo en cuenta las convocatorias de 2015, son: Ayudas de presidencia, Plan de 
infraestructuras y equipamientos locales, Subvenciones para el desarrollo de los planes 
de acción de las agendas 21 locales, Plan Actividades en materia de Acción Social, 
Programa de actuaciones de sensibilización para la autonomía personal y el 
envejecimiento activo, Plan de mejora de Centros Escolares Rurales, Guarderías y 
Ludotecas, Plan de educación de adultos, Plan para incentivar la investigación, el 
desarrollo y la innovación (I+D+i) en las empresas de la provincia de Zaragoza, Plan de 
autoempleo femenino. 
El Plan de promoción y desarrollo del medio rural subvenciona los gastos de 
funcionamiento de los Grupos de Acción Local de la provincia de Zaragoza. 
 
Para evitar la doble financiación se tomarán las siguientes medidas: 
 

• Las solicitudes de ayuda que se presenten a la EDLP deberán ir acompañadas de 
una declaración responsable de otras ayudas solicitadas y/o concedidas para la 
financiación de los proyectos. 

 

• Se hará un seguimiento de las resoluciones de estas convocatorias a través de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y se intercambiará información 
con esta entidad.   

 
COMARCA CAMPO DE BELCHITE: 
 
La Comarca Campo de Belchite, hasta el momento, sólo ha concedido ayudas a los 
ayuntamientos y a asociaciones sin ánimo de lucro. 
Convoca ayudas en el ámbito de presidencia para ayuntamientos (Ejercicio 2015 BOPZ 
nº 74 de 1 de abril). El objeto de estas convocatorias es la concesión de ayudas 
destinadas a fomentar la ejecución de inversiones, equipamientos y la realización de 
actividades por los ayuntamientos de la Comarca del Campo de Belchite. Las ayudas 
tienen carácter singular, urgente o excepcional. 
En los últimos años, ha convocado subvenciones de cultura, deporte y acción social 
para  entidades o asociaciones sin ánimo de lucro de la Comarca de Campo de 
Belchite.  (Ejercicio 2015 BOPZ nº 74 de 1 de abril). 
Al Grupo de Acción Local le ha concedido ayudas para funcionamiento, actuaciones y 
proyectos durante el periodo de programación 2007-2013, no estando determinadas las 
posibles subvenciones a conceder en el periodo de programación de la EDLP. 
Se intercambiará información de los beneficiarios de las ayudas de la EDLP con las de 
Comarca Campo de Belchite para evitar la doble financiación de un mismo proyecto. 
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La EDLP complementará las acciones que ejecuta la Comarca Campo de Belchite, 
definidas en el diagnóstico del territorio, introduciendo y mejorando servicios que no 
puede realizar por sus limitaciones presupuestarias y de personal, se pondrán en común 
los proyectos en marcha y se tendrá una comunicación fluida con los técnicos de los 
distintos servicios. 
 
AYUNTAMIENTOS: 
 
En los últimos años los ayuntamientos de Campo de Belchite no han convocado ayudas 
para empresas ni para otros posibles beneficiarios que puedan subvencionarse con los 
ámbitos programados en la EDLP. 
 
Respecto a la complementariedad de las acciones que realizan los ayuntamientos con la 
EDLP, se parte de la base de que estas instituciones son de tamaño muy reducido, no 
cuentan con personal y sus recursos financieros están muy limitados. Las inversiones 
que pueden ejecutar son escasas, los servicios, exceptuando los básicos, y las 
actividades que se realizan, son principalmente los que llegan desde otras entidades 
como Comarca Campo de Belchite o el propio GAL. En los pueblos pequeños son las 
asociaciones las que amplían la oferta de actividades y en los más grandes se suman los 
propios ayuntamientos, ofreciendo acciones que en su mayoría son de índole cultural 
que apenas interviene en otros campos. 
 
La EDLP, por lo tanto, es totalmente complementaria con las acciones que se llevan a 
cabo en los pueblos ya que incidirá en el desarrollo del territorio en ámbitos importantes 
que no están cubiertos o cuentan con importantes deficiencias. El solapamiento de 
actividades con la Comarca Campo de Belchite y con los ayuntamientos está 
garantizado teniendo en cuenta que todos ellos son socios del Grupo, teniendo por lo 
tanto información de las acciones que se van a efectuar. 
 
La EDLP tratará de cubrir también las necesidades existentes en el territorio que no son 
atendidas por otras convocatorias de ayuda o no son ejecutadas por otras entidades. 
Algunas convocatorias requieren infraestructuras o entidades para desarrollarlas que no 
existen en el territorio, las entidades locales no cuentan con personal técnico y las 
entidades de fuera del territorio ante la dificultad para reunir una masa crítica tampoco 
se interesen en desarrollar proyectos.  
 
Algunos programas que no se han desarrollado por estos motivos en el territorio son: 
 

• Programa Envejecimiento activo y Programa Cuidarte del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. No se han desarrollado acciones de este tipo porque no 
existen Hogares de Personas mayores del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales en el territorio. 
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• Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del programa 
operativo del Fondo Social Europeo. Ninguna entidad ha realizado acciones en 
Campo de Belchite. 
 

• Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción del Instituto 
Aragonés de empleo. Ninguna entidad trabaja preferentemente en algún pueblo 
de la comarca, actualmente ningún desempleado de Campo de Belchite está 
participando en el programa y sólo 5 han participado desde que se puso en 
marcha.  

El Grupo tratará de realizar proyectos que complementen la EDLP y que ayuden a la 
consecución de los objetivos estratégicos a través de otras convocatorias de ayudas. A 
corto plazo está previsto solicitar ayudas para proyectos en las siguientes convocatorias: 

• Convocatoria de proyectos de cooperación de la submedida 19.3 dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020  
 

• Convocatoria de subvenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad para la realización de programas de cooperación y voluntariado 
sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 
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8. Descripción del proceso de participación de la comunidad 
local en la definición e implementación de la EDLP.  
 
El proceso participativo ha supuesto una importante guía en el diseño de la EDLP de 
Campo de Belchite. Conocer la realidad local desde la opinión de las personas que 
viven y participan del devenir de la comarca; trabajar con ellos el diseño de la Estrategia 
a partir de las necesidades reales que presentan todos y cada uno de sus actores; definir, 
a través del trabajo en conjunto esos objetivos estratégicos que se desean alcanzar a 
nivel territorial y poder plasmarlo en este documento, como el resultado común que 
servirá de guía en la siguiente fase de gestión.    
 

8. a) Participación para la elaboración. 
 
El proceso participativo en la comarca Campo de Belchite para su implementación en la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo ha supuesto uno de los apartados más 
intensos de todo el proceso de diseño de la EDLP por el grupo.  
 
Las características del territorio, de pequeño tamaño y compuesto tan sólo por quince 
municipios, y la voluntad del equipo técnico de Adecobel de hacer extensible y, 
principalmente, accesible esta participación a toda la población, han definido esta fase.  
La participación se ha desarrollado a partir de diferentes tipos de acciones10, en las que 
se ha intentado agrupar a personas con intereses comunes. Como punto de partida en la 
que explicar el nuevo periodo, Adecobel utilizó el marco de Expo Campo de Belchite, 
feria comarcal celebrada los días 8, 9 y 10 de mayo, para realizar la charla “Las ayudas 
LEADER en  el periodo 2014-2020. Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 
ADECOBEL para Campo de Belchite”. Además de esta charla, el stand que Adecobel 
tiene en la feria fue el escenario en el que apelar a la participación y dar a conocer el 
proceso de la EDLP a todas aquellas personas que visitaron la feria.  
 
Por otra parte, se realizaron trece sesiones para los quince municipios de la comarca, 
uniendo en dos de esas sesiones a los habitantes o personas vinculadas de dos 
municipios que, por proximidad, pudieran participar de las mismas sin muchas 
dificultades. De las trece sesiones, participaron 121 personas. En cada una de las 
sesiones de los municipios se trató de analizar el territorio desde el punto de vista local 
y desde una perspectiva más amplia, como parte del territorio comarcal.  
 
Además de las sesiones de los municipios, el equipo técnico de Adecobel consideró 
relevante realizar diferentes reuniones participativas con distintos sectores comarcales: 
Sector primario, Industria agroalimentaria, Servicios sociales y públicos, Comercio y 
servicios, Industria y construcción y Turismo. Algunas de estas sesiones congregaban a 
                                                           
10 Todas las acciones se encuentran en el Anexo I, y están catalogadas en fichas en las que se recoge toda 
la información relevante de las sesiones como: fecha, lugar, sector, participantes, representación de socios 
del GAL, desarrollo de la reunión, aportaciones e imágenes de cada una de las sesiones.  
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grupos más o menos grandes, en función de las características del sector y de la propia 
convocatoria; otras, eran reuniones personalizadas con responsables de servicios, 
empresas o industrias, cuya participación en sesiones conjuntas no era viable, sin 
embargo, su presencia en la EDLP, a través de sus opiniones, era relevante e 
inexcusable dado el papel que desempeñan en el territorio. Por ámbitos, el sector 
primario se distribuyó en tres sesiones: una dirigida a agricultores y dos a ganaderos, 
intensivos, por un lado, y de ovino, por otro. En total, participaron 71 personas, 
trabajadores autónomos, en su mayoría, del sector primario. La Industria 
agroalimentaria contó con una sesión en la que participaron 5 representantes de las 
principales empresas agroalimentarias del territorio. Con respecto al ámbito de los 
Servicios sociales y públicos, se realizaron siete sesiones que incluyeron reuniones con 
las directoras de los colegios de la comarca; los profesores de Educación de adultos; una 
sesión participativa con los responsables de juventud del territorio y aquellos 
trabajadores que tienen trato directo con los jóvenes de Campo de Belchite; Una sesión 
más general para hablar sobre los servicios sociales, que contó con trabajadoras 
sociales, responsables de residencias de ancianos y representantes de asociaciones sin 
ánimo de lucro que operan en la zona; otra con trabajadores y responsables de una 
cooperativa de servicios surgida en la comarca y, para finalizar, mantuvimos una 
reunión con la técnico de desarrollo de la comarca. Todas estas reuniones fueron de 
especial relevancia para la EDLP, debido al grado de relevancia y protagonismo que 
alcanzó, por la situación y las necesidades que demanda, la población mayor y 
dependiente.  
 
Otro de los ámbitos que incluimos en la participación fue el de Comercio y servicios, en 
el que convocamos dos sesiones, una dirigida a los establecimientos de la zona, a la que 
asistieron 11 personas y fue patente la difícil situación del comercio en un territorio con 
una densidad de población tan baja y situándose tan cerca de Zaragoza, que ejerce una 
fuerte competencia; la otra sesión se dirigió a la hostelería, en la que participaron 8 
miembros. De una y otra obtuvimos información relevante que nos sirvió para plasmar 
en el EDLP.  
 
Con respecto al ámbito de Industria y construcción, realizamos cinco sesiones. La 
primera de ellas, dirigida a las empresas de la construcción del territorio, a la que 
asistieron 9 profesionales; por otro lado, y dadas las características de la industria de 
Campo de Belchite, dispersa y de pequeño volumen, convocamos reuniones 
individuales con los responsables de las principales empresas de la zona: 3 canteras y 
Delphi, empresa del automóvil.  
 
El último de los ámbitos fue Turismo. Con respecto a este, convocamos dos sesiones, la 
primera con todas aquellas personas relacionadas de algún modo con el turismo y la 
cultura del territorio. En ella se dieron cita artistas, responsables de cultura de 
ayuntamientos, representantes de asociaciones culturales y trabajadores municipales, 
que de una manera u otra coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos y trabajar por 
el desarrollo turístico del territorio.  
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Tabla resumen de la fase de participación de la EDLP Campo de Belchite:  
  

Colectivo Sesión/Reunión Fecha 
Número de 
participantes 

General Expo Campo de Belchite 
10 de 
mayo 75 

Sector primario Agricultores  
21 de 
mayo 28 

Industria agroalimentaria Productores agroalimentarios 
28 de 
mayo 5 

Servicios sociales y públicos Educación de adultos comarca 
29 de 
mayo 2 

Comercio y servicios Comercios  3 de junio  11 

Comercio y servicio Hostelería  3 de junio 8 

Industria y construcción Construcción  4 de junio 9 

Servicios sociales y públicos CRA L´Albardín  12 de junio 2 

Servicios sociales y públicos Servicios sociales 12 de junio 5 

Municipios Lécera 16 de junio 14 

Servicios sociales y públicos Tiebel cooperativa de servicios 15 de junio 4 

Municipios Letux 18 de junio 7 

Municipios Codo 20 de junio 12 

Municipios Moneva 20 de junio 8 

Servicios sociales y públicos Colegio Belia 22 de junio 2 

Municipios Azuara 23 de junio 8 

Industria y construcción Canteras. Ciaries 24 de junio 1 

Municipios Belchite 24 de junio 5 

Servicios sociales y públicos Responsables de juventud 24 de junio 3 

Industria y construcción Canteras. Blancos de Aragón 25 de junio 1 

Servicios sociales y públicos Técnico Desarrollo Comarcal 25 de junio 1 

Sector primario Ganaderos ovino 25 de junio 20 

Municipios Almonacid de la Cuba 25 de junio 17 

Industria y construcción Canteras. Omya Clariana 26 de junio 1 

Municipios Almochuel 30 de junio 3 

Municipios Fuendetodos 30 de junio 6 

Sector primario Ganaderos intensivo 2 de julio 23 

Municipios 
Puebla de Albortón y 
Valmadrid 3 de julio 9 

Municipios Lagata y Samper del Salz 4 de julio 8 

Municipios Plenas 4 de julio 9 

Municipios Moyuela 4 de julio 15 

Turismo  Cultura y turismo 6 de julio 10 

Turismo  Alojamientos de turismo 7 de julio 5 

Industria y construcción Delphi  31 de julio 1 

TOTAL 
33 
sesiones 338 
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De todas y cada una de estas sesiones, cuya metodología varió en función de la 
tipología de las mismas, se obtuvieron resultados que después han servido tanto para 
conocer la situación real del territorio y del desarrollo de cada una de las actividades 
que en él se dan, como para planificar los objetivos estratégicos a los que se quiere 
llegar y vislumbrar aquellas situaciones que requieren de soluciones perentorias. En las 
sesiones en las que se convocaba a grupos sectoriales, la metodología pasaba por una 
primera explicación de qué era el GAL, origen y trayectoria; una posterior explicación 
de la EDLP, que se iba ampliando a medida que la información iba llegando a los 
grupos, y pasábamos a la fase de participación más activa. Por lo general, en Adecobel 
preferimos la distribución de los participantes en grupos pequeños, dado que de este 
modo, todas las personas participaban y no se veían coaccionadas por el conjunto. En 
cada grupo se planteaban cuestiones, desde un análisis del DAFO, como descripción de 
las necesidades de sus sectores; preguntas o temas que luego se intercambiaban entre los 
grupos para una posterior y final puesta en común, de la que el equipo técnico hemos 
obtenido una información privilegiada, de primera mano, que ha permitido tener unos 
conocimientos comarcales muchos más amplio; ser conocedores de problemáticas o 
fortalezas que se estaban gestando en el territorio que desconocíamos y poder ejecutar el 
trabajo posterior en base a la realidad de la zona. 
 
En la mayoría de estas sesiones sectoriales contamos con la participación de los socios 
de Adecobel, con los que, además, llevamos a cabo cuatro juntas directivas, en las que 
el tema central tratado fue el diseño de la EDLP y dos Asambleas Generales, una 
primera el 10 de junio, en la que se explicó todo el proceso de la Estrategia, los avances 
y se animó a los socios a la participación en las sesiones siguientes; y una final, el 31 de 
agosto, en la que se presentó y aprobó el documento final.  
 
 

Tipo de reunión Fecha Nº de Socios Temas a tratar 

Junta Directiva 10 de junio 11 Participación y explicación EDLP 

Asamblea 10 de junio 13 Participación y explicación EDLP 

Junta Directiva 9 de julio 10 Diagnóstico, DAFO y necesidades 

Junta Directiva 30 de julio 12 Tipos de operación y de proyectos 

Junta Directiva 24 de agosto 10 Criterios de selección de proyectos 

Asamblea 31 de agosto 14 Presentación y aprobación EDLP 

TOTAL  70  
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8. b) Participación para la implementación. 
 
Para la implementación de la participación a lo largo de la EDLP (2014-2020) se va a 
trabajar por desarrollar canales de información permanentes que permitan conocer 
resultados, analizar las necesidades y establecer las evaluaciones pertinentes.  
Dadas las características de Campo de Belchite, la propia experiencia del GAL y los 
resultados obtenidos a partir de las sesiones participativas del diseño de la EDLP, la 
participación posterior va a seguir unas pautas similares a las de aquella participación 
primera, que se ha detallado en el punto anterior. Trabajar con grupos sectoriales 
concretos ha permitido conocer más a fondo la realidad de cada uno de ellos. Por otro 
lado, la puesta en común de todos ellos generó la necesidad de unirse periódicamente 
para compartir esos aspectos en común: problemas, necesidades, puntos fuertes, etc., y 
canalizarlos a través de la oportunidad que ofrece el grupo y contando, además,  con 
herramientas tan valiosas como la EDLP, con los que resolverlos. Establecer redes a 
partir de las cuales se puedan poner en marcha proyectos de cooperación; creando 
observatorios para analizar la situación en cada momento. Con todos estos grupos 
sectoriales se crearán canales de información continua y bidireccional, a través de 
aplicaciones informáticas, para emitir y recibir información.  
 
Socios 
Adecobel cuenta con 36 socios, de carácter público y privado, que representan al 
conjunto del territorio. Las asambleas generales que Adecobel convoca una vez al año, 
como mínimo, propician el encuentro de los socios y la exposición de información del 
grupo. Por otro lado, existe una comunicación con los socios permanente, vía mailing, 
con la que el grupo transmite la información y, a través de la cual se establecen flujos de 
comunicación bidireccionales.  
Para este nuevo periodo, se involucrará a los socios en las distintas sesiones, mesas de 
trabajo, etc., que se lleven a cabo en el territorio para conocer la realidad del mismo y 
hacer más efectiva y eficaz la metodología de la EDLP.  
 
Ayuntamientos 
Con respecto al ámbito municipal, los ayuntamientos de los quince municipios de 
Campo de Belchite recibirán información de forma permanente a través los canales 
establecidos entre el GAL y los mismos, que pueden detallarse en las actas 
correspondientes a las Juntas Directivas del grupo, a través de la asistencia a las 
Asambleas Generales de Adecobel, de la que los quince son miembros y que, como 
mínimo, tendrán lugar una vez al año para dar a conocer la situación de la EDLP año a 
año, la evaluación de las convocatorias, el ritmo de las solicitudes y dar a conocer los 
proyectos que la comarca genera con la ayuda de estos fondos. Junto a esto, el 
desarrollo de los proyectos de formación y la puesta en marcha de los servicios a tenor 
de la EDLP serán tratados de manera permanente a los ayuntamientos, que nos servirán 
de antenas para transmitir información a nivel local, a través de sus canales de 
información. Además, se les informará de la susceptibilidad e idoneidad de algunos 
ayuntamientos de formar parte de proyectos de cooperación territorial. 
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Población general 
La web de Adecobel, www.adecobel.org, servirá de escaparate para dar toda la 
información referente a la EDLP. Por otro lado, el desarrollo de acciones diversas del 
grupo lleva consigo la presentación del mismo y de la EDLP, como se ha venido 
haciendo en los periodos PRODER Y LEADER.  
La cercanía del equipo técnico a la población territorial es un punto fuerte y se 
materializa en todas las dudas, planteamientos de sugerencias o necesidades que los 
vecinos de la comarca Campo de Belchite nos van transmitiendo de manera permanente. 
A través de las redes sociales (Facebook o twitter) que gestiona Adecobel se va 
informando de todos los cambios o novedades, proyectos nuevos, etc., que se van 
desarrollando en el territorio. La fase de diseño de la EDLP se ha publicitado a través de 
las redes sociales, transmitiendo información en directo, desde cada reunión; 
informando de cada apartado, colgando información, etc.  
Junto a la propia gestión de las redes sociales, la comarca Campo de Belchite cuenta con 
un periódico comarcal, de periodicidad  bimensual, en el que se hace pública toda la 
información relevante del GAL para la población comarcal. Además de este medio, ha 
sido concedida una licencia de radio en Belchite, que de ponerse en marcha, nos servirá 
también como canal de información para transmitir todo lo concerniente con la EDLP. 
 
Comarca Campo de Belchite 
La sede de la comarca Campo de Belchite se encuentra en el mismo municipio que la 
sede del GAL, facilitando la transmisión de información y la cooperación permanente 
en cualquier acción. A partir de reuniones periódicas con el equipo técnico de la 
comarca: servicios sociales, juventud, educación de adultos o la técnico de desarrollo 
comarcal, seremos conocedores de todas las necesidades que el territorio demanda en 
esos ámbitos, para los que las herramientas que pone a disposición la EDLP pueden 
ayudar y generar interesantes proyectos.  
Por otro lado, la institución comarcal forma parte de la asamblea general de Adecobel, 
por lo que, a través de las actas de las juntas y asambleas, recibirán toda la 
documentación e información al respecto de la EDLP.  
En el periodo LEADER 2007-2013 se estableció un convenio de colaboración con la 
comarca, que en el siguiente periodo se intentará establecer de nuevo, adaptándose a las 
características de la EDLP.  
 
 
Centros educativos 
Los centros educativos de la comarca están compuestos por un instituto, un colegio 
público, un Colegio Rural Agrupado (CRA) y dos guarderías. Un número reducido que 
nos permitirá convocar, al menos, dos reuniones anuales para recibir información del 
estado de los mismos, de las carencias u otros servicios necesarios, que redunden en la 
mejora de la calidad educativa de los menores de Campo de Belchite. Como 
contraprestación, la EDLP puede servirles de herramienta fundamental a partir de la 
cual desarrollar proyectos. Adecobel trabajará en la búsqueda de proyectos idóneos que 
se adapten a sus necesidades y que les serán comunicados en esas reuniones.  
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Servicios sociales  
Los servicios sociales de Campo de Belchite son gestionados por el Servicio Social de 
Base de la comarca, compuesto con un equipo de cinco trabajadores, no todos a tiempo 
completo, y el grupo de trabajadores de cuidado a domicilio. Con el equipo gestor 
mantendremos reuniones periódicas con las que analizar la situación de la comarca y 
crearemos una mesa de trabajo con los diferentes agentes del territorio que actúan 
atendiendo socialmente a la población, como el propio Servicio Social de Base, las 
entidades sociales que operan en el territorio: Cruz Roja y Cáritas, otras como Remar y 
la Fundación Ramón Rey Ardid, que están presentes a través de residencias de ancianos, 
el resto de residencias de la comarca y cualquier agente que opere en este ámbito.  Las 
necesidades que la población más vulnerable y dependiente pueda demandar podrían 
canalizarse a través de proyectos de cooperación y otro tipo de acciones.  
 
Pymes 
El sector empresarial de la comarca lo conforman principalmente autónomos. Un grupo 
heterogéneo del que recibiremos información a través de las reuniones sectoriales que 
realizaremos durante el periodo y por medio de la configuración de un observatorio 
comarcal, compuesto con una muestra de todo el tejido social y económico de la 
comarca que nos ayudará en la mejor canalización de los recursos de la EDLP, en 
función de las necesidades reales del territorio.  
La industria de Campo de Belchite está compuesta por un número reducido de 
empresas, principalmente del sector de la minería extractiva, industria metálica y del 
automóvil. Las características de la misma se han detallado en reiteradas ocasiones a lo 
largo de esta memoria, no obstante, en las sesiones participativas con ellos, que se 
concretaron en reuniones individualizadas, se planteó la idoneidad de formar una mesa 
sectorial con los responsables de estas empresas, cuyas características difieren del resto 
de las empresas comarcales, y poder plantear objetivos, a nivel de desarrollo industrial,  
con los que trabajar en el territorio.  
 
Industria agroalimentaria 
La industria agroalimentaria de Campo de Belchite se encuentra agrupada en la 
Asociación Agroalimentaria de Campo de Belchite, fundada en 2009, y que ha sido una 
interesante herramienta a través de la cual mantener flujos de información constantes 
entre Adecobel y el sector agroalimentario. Como mínimo, se convocarán dos reuniones 
anuales que permitirán prever las necesidades del sector e ir informándoles de la 
situación de la estrategia.  
 
Desempleados 
En el periodo anterior Adecobel ha trabajado con el grupo de personas desempleadas a 
través de un servicio de bolsa de empleo, que va a permanecerá en el siguiente periodo. 
Por otro lado, la puesta en marcha de los planes formativos anuales que se han llevado a 
cabo en años anteriores contaban con una fase de reuniones previas en varios 
municipios de la comarca, a las que asistían personas desempleadas, personas inactivas 
u otras que estaban trabajando, pero que requerían formación concreta para la mejora 
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curricular. Estas reuniones sirvieron para adquirir toda la información relevante, 
detectar aquellas personas desempleadas con las que diseñar acciones de asesoramiento, 
orientación y búsqueda activa de empleo. Esta experiencia previa nos servirá como 
modelo para el siguiente periodo, modificando los errores y consiguiendo ser más 
efectivos en la transmisión de información con estas personas desempleadas.  
Además de la búsqueda de empleo, con ellos trabajaremos el fomento del 
emprendimiento, gracias a las distintas herramientas que la EDLP puede ofrecernos. 
Los canales de contacto y de información con los desempleados o potenciales personas 
que pudieran desarrollar proyectos de emprendimiento nos servirán para llevarlos a 
término.  
 
Mujer 
Adecobel ha desarrollado en los últimos años diferentes acciones para fomentar el 
emprendimiento femenino y la presencia de la mujer en el ámbito de lo público, a través 
de jornadas y encuentros anuales, entre otras. Con el nuevo periodo mantendremos esta 
labor de información, asesoramiento e impulso del espíritu emprendedor a partir de la 
propia experiencia de éxito de las mujeres de la zona y del trabajo con el resto.  
 
Turismo 
A lo largo del diagnóstico del territorio se ha señalado la importancia del turismo como 
potencial motor de desarrollo del territorio y es uno de los Objetivos Estratégicos de la 
EDLP.  
El trabajo destinado a la fase de participación contó con una sesión sobre turismo y 
cultura, destinada a los agentes del territorio implicados. La implicación y las sinergias 
que se obtuvieron en la misma llevaron a los propios participantes a solicitar futuras 
convocatorias, que nos servirán para transmitir toda la información de la EDLP y 
trabajar en común posibles acciones y proyectos a desarrollar en el territorio.   
Por otro lado, existen flujos de información permanentes con la red de alojamientos 
turísticos de la comarca, como los que se trabaja a través de reuniones y que podrían 
incluirse, a través de representantes, en una mesa general de turismo.  
 
Medio ambiente 
El quinto de los Objetivos Estratégicos marcado en la EDLP tiene como meta la 
construcción de Campo de Belchite como una comarca verde, en la que el respeto al 
medio ambiente sea una prioridad. Dados los indicios y recursos que presenta el 
territorio: reservas naturales, ser la comarca con la superficie catalogada de agricultura 
ecológica más amplia de Aragón, haber desarrollado proyectos de transformación 
agroalimentaria en base a parámetros ecológicos, tener un centro de interpretación con 
una temática medioambiental, etc. se fomentará esta idea a partir del trabajo con los 
agentes profesionales. Se trata, en primer lugar, de SEO/Birdlife, con la que existen 
unas estrechas relaciones y con el resto de agentes a partir de la configuración de una 
mesa de trabajo que diseñe y proponga proyectos y acciones para la mejora de la 
sensibilidad medioambiental, el desarrollo de proyectos que vayan en esa línea y puedan 
generar un desarrollo económico del territorio, entre otros.   
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9 Sistema de explotación y animación 
 

9.a) Medios humanos y materiales 
 
9..a.1) Descripción y justificación del personal técnico-administrativo. 
 
El equipo técnico está compuesto por un gerente Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas, una técnico Licenciada en Humanidades, Diplomada en 
Periodismo y Máster en Gestión de Políticas y Proyectos Culturales, y una 
administrativo con Ciclo Formativo de grado superior en Administración y Finanzas. 
 
La administrativo se encuentra actualmente en situación de excedencia por maternidad, 
reincorporándose al trabajo el 4 de septiembre de 2015. Desde enero de 2014 trabaja en 
jornada reducida de 6 horas. 
 
La totalidad del equipo técnico es originario de Campo de Belchite, el gerente y la 
administrativo de Belchite y la técnico de Lécera, un equipo joven entre los 38 años del 
gerente y los 34 de la administrativo pero con amplia experiencia en la gestión de 
programas de desarrollo rural y una cualificación multidisciplinar y complementaria. 
 
El gerente y la administrativo trabajan en el Grupo desde noviembre de 2002, 
contratados para la gestión del programa PRODER del periodo 2002-2006. En este 
periodo fueron los únicos técnicos del Grupo, comprometiendo el 100% del programa, 
sin ninguna incidencia en los controles realizados y cumpliendo los objetivos marcados. 
Este equipo técnico fue el encargado de redactar el Programa de Desarrollo Local 
LEADER de Campo de Belchite para el periodo 2007-2013 sin contratarse a ninguna 
empresa externa. Lo pusieron en marcha y se han encargado de su gestión junto con la 
técnico, desde que ésta se incorporó a estas funciones. 
La técnico fue contratada en 2009 con una ayuda del “Programa de colaboración con 
organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro” del Instituto Aragonés de Empleo 
para desarrollar el proyecto “Programa de dinamización del sector empresarial y el 
mercado laboral en la Comarca Campo de Belchite”. Gracias a la buena labor 
desempeñada continuó trabajando en el Grupo hasta enlazar como técnico del proyecto 
de cooperación “Red Antenas para el empleo, la formación y la dinamización 
empresarial”. Desde la finalización de este proyecto ha realizado la función de técnico 
en la gestión de las ayudas LEADER centrándose sobre todo en  el proyecto de 
cooperación “Pon Aragón en tu mesa” y en las medidas relacionadas con la formación. 
 
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020, ha sido elaborada 
completamente por el gerente y la técnico, desde el proceso de participación hasta la 
redacción de la misma. No se ha contado con ningún asesor ni con ninguna empresa 
externa para ninguna de las fases.  
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Con la experiencia en la gestión de los programas de periodos anteriores, el salto de 
calidad que se ha producido al contar con un técnico más en el equipo y las 
características de la EDLP que se ha planteado, es totalmente necesario contar, con al 
menos, el mismo personal contratado en la actualidad. 
 
El esfuerzo que se va a realizar en la participación de la población en la estrategia, la 
importancia que se le ha dado al ámbito de programación 1.1 de cooperación, tanto en 
presupuesto como en número de proyectos, las acciones inmateriales que se 
desarrollarán con el FSE o la complejidad que tendrá la nueva programación con los tres 
fondos a gestionar, hacen totalmente necesario contar con un mínimo de tres personas 
en el equipo técnico. 
 
9.a.2) Distribución de tareas: 
 
Gerente: 

• Coordinación general del Grupo. 

• Coordinación y dirección del equipo técnico. 
• Responsable de la dinamización y la gestión de los expedientes de ayuda de la 

EDLP. 
• Seguimiento y evaluación de la EDLP. 
• Supervisión de todas las acciones de la entidad. 

• Información al Presidente, a los miembros de la Junta Directiva y a los socios. 
• Preparación y elevación de propuestas a la Junta Directiva, comprobando que 

están adecuadamente documentadas y verificando los datos. 
• Elaboración y presentación de informes intermedios y memorias anuales. 
• Elaboración de calendarios y presupuestos. 

• Representación técnica del Grupo 
 
Técnico: 

• Sustituye a la gerencia en su ausencia. 
• Apoyo a la gerencia en la dinamización y gestión de los expedientes de la 

EDLP. 

• Comunicación y publicidad de la EDLP y de las demás acciones del Grupo. 
• Ejecución de los proyectos propios del Grupo en la EDLP, de cooperación y de 

otras convocatorias. 

• Detectar, promover, elaborar, organizar y participar en propuestas para el 
desarrollo del territorio. 

 
Administrativo: 

• Asiste al gerente y  la técnico en las tareas que le sean encomendadas. 
• Recepción, registro y archivo de documentos.  

• Elaboración de la contabilidad, órdenes de pago y control de caja. 
• Actualización de bases de datos y páginas webs. 
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GASTOS  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
Sueldo gerente         38.261,00 €         38.261,00 €         38.261,00 €         38.261,00 €         38.261,00 €         38.261,00 €         38.261,00 €       267.827,00 € 
Sueldo técnico         29.687,00 €         29.687,00 €         29.687,00 €         29.687,00 €         29.687,00 €         29.687,00 €         29.687,00 €       207.809,00 € 
Sueldo administrativo         17.975,00 €         17.975,00 €         17.975,00 €         17.975,00 €         17.975,00 €         17.975,00 €         17.975,00 €       125.825,00 € 
Seguridad social de 
empresa         27.152,00 €         27.152,00 €         27.152,00 €         27.152,00 €         27.152,00 €         27.152,00 €         27.152,00 €       190.064,00 € 
Desplazamientos           2.500,00 €           2.500,00 €           2.500,00 €           2.500,00 €           2.500,00 €           2.500,00 €           2.500,00 €         17.500,00 € 
Gastos corrientes           9.500,00 €           9.500,00 €           9.500,00 €           9.500,00 €           9.500,00 €           9.500,00 €           9.500,00 €         66.500,00 € 
TOTAL 125.075,00 €   125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  875.525,00 €  
INGRESOS
FEADER (19.4) 93.696,00 €        93.696,00 €       93.696,00 €       93.696,00 €       93.696,00 €       93.696,00 €       93.700,00 €       655.876,00 €     
OTRAS AYUDAS 31.379,00 €        31.379,00 €       31.379,00 €       31.379,00 €       31.379,00 €       31.379,00 €       31.375,00 €       219.649,00 €     
TOTAL 125.075,00 €   125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  125.075,00 €  875.525,00 €  

• Atención telefónica y de visitas. 
 
9.a.3) Equipamiento adscrito: 
 
La oficina técnica del Grupo se ubica en el edificio del ayuntamiento de Belchite, en C/ 
Constitución española de 1978, nº12. Cuenta con dos salas, una que sirve de salón de 
reuniones y archivo, y otra en la que se encuentran los puestos de trabajo del gerente, la 
técnico y la administrativo. No se pagan cuotas de alquiler y el Grupo corre con los 
gastos de electricidad, teléfono-ADSL y limpieza. 
 
El equipamiento con el que se cuenta son tres ordenadores de sobremesa adquiridos en 
2014 y 2015, una fotocopiadora a color, tres ordenadores portátiles, un proyector, una 
cámara de fotográfica y el mobiliario compuesto por mesas, sillas, armarios y estantes. 
El Grupo cuenta con las instalaciones de los socios para desempeñar las acciones en los 
distintos pueblos del territorio. 
 
9.a.4) Propuesta de financiación anualizada 2016-2022 
 
La asignación establecida en la Resolución de 5 de mayo de 2015, del Director General 
de Desarrollo Rural, por la que se hace pública la parte dispositiva de la Orden de 22 de 
abril de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
resuelve el procedimiento de selección de los Grupos de Acción Local para gestionar las 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo en el periodo 2014-2020, concede al 
Grupo 655.876 € para gastos explotación y animación. 
 
La previsión de gastos e ingresos durante el periodo de ejecución de la estrategia es la 
siguiente: 
 

 
La falta de financiación en la asignación de la medida del PDR: 19.4 Ayuda a los costes 
de funcionamiento y animación, se completará con otras ayudas. En los periodos de 
programación anteriores se ha contado con ayudas complementarias para 
funcionamiento de Diputación de Zaragoza. 
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9 b) Procedimientos de gestión 
 
Los procedimientos de gestión garantizan los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación. 
 
9.b.1).- Animación, publicidad del programa y relación con los promotores 

 
9.b.1.1) Publicidad previa 

 
La estrategia presentada se ha dado a conocer a los socios en una Asamblea General 
celebrada el 31 de agosto.   
La propuesta de estrategia estará disponible para todo el público a través de la web de la 
asociación www.adecobel.org. 
A través de las redes sociales se dará a conocer la posibilidad de consultar la estrategia.  
A los colaboradores en la fase de participación se les informará a través de medios 
electrónicos. 
 
Una vez aprobada la estrategia se procederá a darla a conocer con un plan de 
comunicación que incluirá las siguientes acciones: 

 

• Reuniones con los socios del Grupo de Acción Local. 
• Charlas informativas en los 15 municipios de la comarca. 
• Elaboración de trípticos y buzoneo en todas las casas de Campo de Belchite 

(2.700 casas).  
• Elaboración y colocación de carteles con el anuncio de apertura del nuevo 

periodo de ayudas. 
• Información en la página web www.adecobel.org 
• Información en redes sociales (Facebook 1776 seguidores, Twitter 303) 

• Envío de correos electrónicos a las direcciones disponibles en las bases de 
datos. 

• Envío de correos electrónicos a las empresas de Campo de Belchite, 
concretando reuniones con las mismas a título individual o sectorial si así lo 
demandan. 

• Periódico comarcal “La crónica de Campo de Belchite”. 

• Se ha concedido una licencia de radio en Belchite, en caso de ponerse en 
marcha, se utilizará como canal de comunicación, 
 

 
La animación se llevará a cabo por el equipo técnico con la colaboración de los socios 
que informarán en sus pueblos y a sus asociados.  
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9.b.1.2)Animación y publicidad en el proceso de ejecución 
 

Durante el proceso de ejecución se continuará con la animación de la estrategia, 
reforzándose estas funciones cuando se publique cada convocatoria. 

 
Se realizará la animación a través de: 

 

• Web: www.adecobel.org. 
• Redes sociales. 
• Periódico comarcal. 

• Información en feria comarcal y actos similares. 
• En las acciones formativas y otros actos financiados con la EDLP. 

• Notas de prensa. 
• Reuniones informativas. 

 
Se potenciará la animación para el establecimiento de redes para favorecer que se creen 
grupos de cooperación que se puedan acoger al ámbito de programación 1.1 
Cooperación entre particulares. 
 
Se cumplirán las normas de comunicación de los fondos EIE. En el caso del  FEADER 
se publicitará de acuerdo con lo establecido en el anexo III del Reglamento de 
Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la Comisión (disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 1303/2013 de disposiciones comunes) y en proyectos financiados por 
FEDER y FSE, atendiendo a lo que se incluya en la Estrategia de Comunicación de los 
Programas Operativos FEDER y FSE, cumpliendo la normativa del Reglamento  (UE) 
Nº 821/2014 de la Comisión (disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013) 
 
9.b.1.3)  Relación con los promotores: información a posibles promotores 

 
Los posibles promotores serán atendidos normalmente en la oficina de la sede del grupo 
por el equipo técnico que informará de las cuestiones relativas a la EDLP. En la 
información que se proporcionará se incidirá en lo relativo a los procedimientos de 
gestión y a los criterios de selección de los proyectos. 
 
Se le proporcionará una “Guía del promotor” que contendrá entre otros documentos: 

 
• Convocatoria de ayudas en vigor. 
• Modelo de solicitud de ayudas. 

• Listado de documentación a adjuntar con la solicitud. 
• Modelos de formularios necesarios para presentar con la solicitud. 
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Se tratará de proporcionar siempre ésta “Guía del promotor” por medios electrónicos, 
utilizándose sólo la impresión de esta documentación, en los casos en los que sea la 
única vía para acceder a la misma por parte del promotor. 
 
La “Guía del promotor” estará disponible para su consulta y descarga en la web del 
grupo, junto con el resto de la información de la EDLP. 
 
Se llevará un registro de consultas efectuadas por posibles promotores en el que además 
de recopilar los datos personales de los mismos, se plasmará una breve descripción de la 
iniciativa que pretende realizar. 

En todas las acciones se cumplirá con la Ley 34/2002 de la Sociedad de la información 
y de Comercio Electrónico y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD), así como de su Reglamento de desarrollo aprobado por el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), 

 
9.b.2)  Órganos responsables de gobierno y del funcionamiento del programa, 
funciones y responsabilidad.  
 
9.b.2.1) Asamblea General 

 
La Asamblea General la forman todos los socios de la Asociación. Los derechos y 
obligaciones de los socios son: 

• Elegir y ser elegido para formar parte de la Junta Directiva. 

• Participar con voz y voto en las asambleas. 
• Aprobar, si procede, en asamblea, el balance del ejercicio y el presupuesto anual. 
• Solicitar información sobre cualquier aspecto del funcionamiento de la 

asociación que pueda resultar de interés. 
• Los demás que resulten de las normas legales y de estos estatutos o de los 

acuerdos que válidamente adopten sus órganos sociales. 

• Asistir a las asambleas generales y acatar los acuerdos válidamente adoptados 
por los órganos sociales. 

• Ocupar los cargos para los que resulten elegidos y desempeñar fielmente las 
obligaciones inherentes a dichos cargos. 

• Satisfacer las cuotas establecidas. 
• Acatar los reglamentos de régimen interno y cuantas normas pueda dictarse en la 

Junta Directiva. 
• Realizar su actividad dentro del ámbito de actuación de la Comarca Campo de 

Belchite. 
 
Son competencias de la Asamblea General: 
 

• Nombramiento de la Junta Directiva. 
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• Expulsión de socios a propuesta de la Junta Directiva. 
• Constitución de federaciones o integración en ellas. 

• Modificación de Estatutos. 
• Disposición y enajenación de bienes.  
• Disolución de la Asociación. 

• Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. 
• Examinar y aprobar las Cuentas anuales. 

• Aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva en orden a las 
actividades de la Asociación. 

• Acordar la cuantía de las cuotas de ingreso periódico y su forma de pago. 
 
9.b.2.2) Junta Directiva 
  
9.b.2.2.1) Funciones 

 
Las funciones de la Junta Directiva son las siguientes: 

• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

• Adoptar y ejecutar las acciones de gobierno y administración de la Asociación. 

• Adoptar cuantas medidas fueran precisas para el cumplimiento de los fines 
estatutarios, y en general, de la buena marcha de la Asociación. 

• Elaborar para su presentación en la Asamblea General el informe Económico 
anual, así como el Presupuesto Anual, Memoria y Plan de Actividades. 

• Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o en los Reglamentos o 
Normativas internas, en su caso. 

• Organizar y coordinar las actividades y distribuir los trabajos y 
responsabilidades entre los socios. 

• Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas Internas. 

• Cualesquiera otras que le sean de interés y no estén reservadas a otros órganos 
sociales por Ley o Estatutos. 

• En relación a los programas de desarrollo rural y local, proponer la concesión de 
subvenciones a los proyectos presentados por los beneficiarios finales. 

• Resolver sobre la admisión de nuevos socios. 

• Nombrar delegados o representantes para alguna determinada actividad de la 
Asociación. 
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9.b.2.2.2)  Estructura orgánica 
 
La estructura orgánica y las responsabilidades de la Junta Directiva son, 

 
- Presidente,  

o Sus responsabilidades derivan de la delegación de competencias que le 
otorga la Asociación, según establezcan los Estatutos. 

o Ejerce la representación de la Asociación ante los organismos públicos y 
privados. 

o Convoca, preside y dirige la Asamblea General y la Junta Directiva, fija 
el orden del día, la fecha y lugar de celebración.  

o Transmite, a través del Gerente las directrices de la Junta Directiva al 
Equipo Técnico, que depende de él. 

o Tiene poder para firmar convenios y contratos, solicitar avales, 
préstamos, librar junto con el Tesorero u otros miembros delegados de la 
Junta. 

o Visa los certificados de acuerdo de la Junta Directiva firmados por el 
Secretario, las actas de los órganos de gobierno, los informes receptivos. 

o En relación con el programa, firma los acuerdos de la Junta Directiva y 
los documentos oportunos para la puesta en marcha y gestión del mismo. 

o Se responsabiliza de que el programa cumpla los principios de 
colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

 
- Vicepresidente, 

o Sustituye al presidente por enfermedad o ausencias y asume las 
responsabilidades inherentes a su cargo. 

o Cuando sustituye al presidente por delegación de funciones o 
incompatibilidad, las responsabilidades anejas a la función delegada. 

 
- Secretario, 

o Llevará el libro de registro de socios. 
o Levanta actas de los acuerdos tomados en la Asamblea General de 

Socios y Junta Directiva. 
o Custodia las actas y documentos que avalan los acuerdos y decisiones a 

los que da fe. 
o Da fiel cumplimiento de los Estatutos. 
o Expedirá certificados, incluidos los necesarios para la gestión del 

programa. 
 

- Tesorero, 
o Autoriza junto con el Presidente, el libramiento de pagos incluidos los 

destinados a promotores de las ayudas recogidas en el programa. 
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o Controla y custodia los recursos económicos de la Asociación. 
o Realiza el presupuesto anual de gastos de la Asociación y el balance 

anual, sometiéndose a la aprobación de la Junta Directiva y a la 
Asamblea General. 

o Gira el cobro de cuotas a los asociados. 
 

- Vocales (11 miembros) 
 

o Todas las que corresponden a los miembros de la Junta Directiva y las 
inherentes a las funciones que se les adjudiquen de manera expresa. 

 
9.b.2.3) Equipo técnico 

 
El equipo técnico estará formado un gerente, un técnico y un administrativo. Durante la 
ejecución del programa, si se considera necesario, se podrá aumentar el mismo con la 
contratación de más técnicos.  

El gerente dirigirá y coordinará al resto del equipo y será el responsable de la 
dinamización y la gestión de los expedientes de ayuda de la EDLP. 

9.b.3) Proceso de tramitación de los expedientes 
 
9.b.3.1) Proceso de decisión 

 
9.b.3.1.1) Solicitud de ayuda y otras solicitudes 

 
SOLICITUD DE AYUDA 

 
Las solicitudes para acogerse a estas ayudas se formalizarán en impreso normalizado. 
Estas solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Desarrollo Rural y se 
presentarán en la sede del Grupo, sin perjuicio de hacer uso del resto de medios 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dentro del plazo establecido en la 
convocatoria. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite. 
 
Una vez registradas las solicitudes recibidas, se incorporarán por el personal del Grupo 
al programa informático de gestión que dispondrá de instrucciones de uso 
proporcionadas por la empresa encargada del desarrollo y mantenimiento de la 
aplicación  
 
El Grupo cumplirá las orientaciones y recomendaciones en materia de seguridad de la 
información establecidas por el Órgano Pagador del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad. 
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Cada miembro del equipo técnico que tenga acceso a la aplicación informática lo hará 
con sus claves personales. Las claves son intransferibles y serán memorizadas por cada 
usuario, no estando guardadas las mismas en ningún equipo informático del Grupo. 
 
Se cumplirá con lo establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, BOE de 14 de diciembre. Se dispondrá de un 
“Documento de seguridad” que contendrá, entre otros, contenidos la relación de normas 
de seguridad, de procedimientos de seguridad, de autorizados y registros, de 
comunicados de seguridad y de documentación con la agencia de protección de datos. 

 
SOLICITUD DE DESISTIMIENTO 

 
El solicitante puede desistir de su solicitud de ayuda, debiendo manifestarlo de forma 
expresa mediante la presentación de una solicitud conforme al modelo que se determine. 
Dicha solicitud se registrará e incorporará al proceso informático. 

 
SOLICITUD DE RENUNCIA 

 
Cuando el beneficiario pretenda renunciar a la ayuda concedida, deberá manifestarlo de 
forma expresa con la presentación del modelo que se determine y aportando los 
documentos justificativos que resulten necesarios. En su caso, deberá reintegrar los 
importes percibidos hasta ese momento, con los intereses correspondientes. 
La solicitud de renuncia deberá registrarse e incorporarse la información en el proceso 
informático. 

 
SOLICITUD DE SUBROGACIÓN 

 
Cuando, por una causa debidamente justificada, el titular del expediente no pueda 
continuar con la inversión o los compromisos y obligaciones exigidas, podrá subrogarse 
a favor de otro beneficiario que cumpla todos los requisitos y acepte los compromisos 
adquiridos por el primero. Esta solicitud debe ir firmada por el titular del expediente y el 
solicitante de la subrogación. 

 
El personal del GAL verificará que el nuevo beneficiario cumpla los requisitos para ser 
titular del expediente, para ello, se aportará y constará en el expediente la 
documentación necesaria teniendo en cuenta la que hay que adjuntar con la solicitud de 
ayuda. 

 
La solicitud de subrogación se registrará e incorporará en la aplicación informática. 

 
La subrogación se autorizará por la junta directiva del Grupo y  se aprobará 
expresamente por la Dirección General de Desarrollo Rural emitiendo una nueva 
resolución con el nuevo beneficiario de la ayuda, con la modificación de las cláusulas 
pertinentes para su adaptación. 
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SOLICITUD DE PRÓRROGA 
 

Cuando un beneficiario no pueda, por diferentes motivos, finalizar las inversiones o 
cumplir los compromisos, en los plazos determinados en la resolución de ayuda, podrá 
solicitar una prórroga antes de la finalización del plazo  
En dicha solicitud se debe indicar los meses de prórroga que se solicitan y los motivos 
por los que se solicita. 
La solicitud de prórroga debe registrarse e incorporar la información en la aplicación 
informática, incluyendo la fecha hasta la que se concede si es el caso. 
La solicitud de prórroga deberá ser autorizada por la junta directiva del Grupo y 
aprobada expresamente por la Dirección General de Desarrollo Rural. 

 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
 
Podrá modificarse la resolución o solicitud del interesado si no se desvirtúa el 
procedimiento de concesión ni la finalidad de la ayuda, y siempre que no se dañe a 
terceros. La solicitud de modificación deberá autorizarse por el Grupo y ser 
expresamente aprobada por la Dirección General de Desarrollo Rural. 
 
La solicitud indicará las modificaciones respecto a la solicitud inicial y los motivos que 
la generan. Deberá presentarse en el modelo que se determine. 
 

9.b.3.1.2) Subsanación de defectos 

Comprobaciones 
 

El personal del Grupo comprobará que la solicitud está cumplimentada en todos sus 
apartados y firmada por quien corresponda, además comprobará que se ha aportado 
junto a la solicitud, la totalidad de los documentos imprescindibles requeridos por la 
normativa, así como aquellos otros que puedan ser necesarios para resolver la solicitud. 
Este proceso se efectuará con el modelo que se determine, documento que constará en el 
expediente debidamente cumplimentado y firmado por el responsable del Grupo que 
haya efectuado la comprobación.  
 
Solicitud de documentación 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo nº 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el supuesto de solicitudes incompletas se requerirá al 
interesado para que subsane la falta o aporte la documentación preceptiva en el plazo de 
diez días hábiles, transcurrido el cual se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada 
ley. 
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 9.b.3.1.3) Acta de no inicio de inversiones 
 
Una vez comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria y 
se adecua a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretenden acogerse, un técnico 
del Grupo levantará el acta de no inicio de la inversión según el modelo que se 
determine, ante la presencia del titular del expediente y en visita realizada al lugar de la 
futura inversión dejando constancia del no inicio de las inversiones auxiliables y de la 
existencia de acopio de materiales, si es el caso, con una clara descripción. También se 
dejará constancia detalladamente de las actuaciones que se hayan iniciado. 

 
 Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo, realizándose por 
duplicado, una para disposición del solicitante y otra que se adjuntará al resto de la 
documentación del expediente. Se comunicará al titular del expediente que el 
levantamiento de esta acta no supone ningún compromiso del G.A.L para la concesión 
de la ayuda.  

 
No se realizará esta acta cuando se trate de una inversión inmaterial.   
 
9.b.3.1.4) Mecanismo de toma de decisiones 
 
Las decisiones relativas a la EDLP son tomadas por la Junta Directiva en las distintas 
sesiones que se convocan. 
La Asamblea General aprueba la gestión de la asociación. 
 
En el Reglamento de Régimen Interno del Grupo, en lo referente a la toma de decisiones 
por la junta directiva y la asamblea general se indica: 

 
Artículo 8. Quórum para la celebración de sesiones de la Junta Directiva. 

Se establece un quórum para la celebración de la Junta Directiva de un mínimo del 50% 
de sus miembros incluyendo las delegaciones que se puedan presentar. Si no se cumple 
el quórum mínimo se suspende la convocatoria 

 
Artículo 10. Ponderación del voto en Junta Directiva y Asamblea General. 

 
El voto se ponderará solo en caso de ser necesario para evitar que los representantes de 
las entidades públicas representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de 
cada una de las decisiones.  
Si el número de los socios públicos presentes o representados supera al número de los 
socios privados presentes o representados, se otorga un voto a cada uno de los socios 
privados, de forma que el valor de cada uno de los votos de los socios privados sea igual 
a 1 y el valor total de los votos de los socios privados sea igual al del número de socios 
privados presentes o representados. El valor total corregido de todos los votos de los 
socios públicos presentes o representados será inferior en uno al valor total de los votos 
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de los socios privados. El valor del voto de cada uno de los socios públicos presentes o 
representados se obtendrá dividiendo el valor total corregido de los socios públicos 
presentes o representados entre el número total de los socios públicos presentes o 
representados. 
Ejemplo: número total de miembros presentes: 13. Socios privados: 6 (x). Socios 
públicos: 7 (y). Socios privados: valor total de sus votos: 6 (x). Socios públicos: valor 
total corregido de sus votos: 5 (x-1). Valor del voto de cada socio público presente o 
representado: 5/7 (x-1/y) = 0,71. 

 
9.b.3.1.5) Informe de Elegibilidad  
 
Todo expediente cuya solicitud siga su curso, deberá disponer del informe de 
elegibilidad emitido por el personal designado para realizar dicho informe, por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.   

 
El Grupo realizará la solicitud de dicho informe enviándola directamente al técnico 
responsable de emitirlo, según modelo establecido, quien se pronunciará de forma 
positiva o negativa.  

 
Para la elaboración del informe de elegibilidad, el GAL efectuará un envío informático 
de la solicitud,  cumplimentado de forma clara, para que el técnico responsable de emitir 
el informe pueda realizarlo con toda la información necesaria. 

 
Cuando el Grupo reciba el informe emitido informáticamente y mediante oficio, 
procederá a su registro continuando la tramitación del expediente. 

 
Este informe es un requisito indispensable en cualquier solicitud. 

 
En el supuesto de que el informe presente errores de forma o sea negativo por errores 
subsanables, se emitirá un informe negativo y el Grupo podrá presentar un nuevo 
informe de elegibilidad. 

 
9.b.3.1.6) Control de calidad del informe de elegibilidad del GAL 
 
El personal designado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
realizará un control para determinar la elegibilidad de la solicitud de ayuda y 
comunicará el resultado del informe. 
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9.b.3.1.7) Criterios de selección de proyectos.  
 

Se establecen criterios de selección de proyectos para cada uno de los ocho tipos de 
operación que se incluyen en la estrategia. 

Los criterios de selección de proyectos se caracterizan por: 

A) Cumplen los principios establecidos en el Programa de Desarrollo Rural de 
Aragón 2014-2020. La creación de empleo, la innovación, la respuesta al 
cambio demográfico, y en particular al envejecimiento de la población y sus 
consecuencias en la despoblación rural, la competitividad económica y 
territorial y la calidad de vida serán criterios básicos para todas las estrategias. 
 

B) El empleo es el criterio con una mayor puntuación en todos los ámbitos de 
programación 

C) Los criterios que ayudan a la consecución de los objetivos transversales obtienen 
una mayor puntuación que el resto. 

D) Se incluyen criterios para valorar en todos los ámbitos de programación la 
consecución de los cinco objetivos estratégicos de la EDLP. 

E) La incorporación de nuevas tecnologías se incluye en todos los ámbitos. Aunque 
no se presupuesta el objetivo temático 2, se pretende que los proyectos incluyan 
este aspecto. 
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1.1COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 

Nº CRITERIO PUNTOS Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 Repercusión sobre el empleo 20 2 X 

2 Mejora medioambiental 20 5 X 

3 Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 

20   

4 Mejora de la calidad de  vida de la población en el 
territorio 

10 1  

5 Turismo, agroalimentario, servicio social 10 3  

6 Utilización o puesta en valor de recursos locales 10 4  

7 Aplicación de nuevas tecnologías 10   

8 Idoneidad de los agentes o actores participantes, 
tanto en número como en capacidad, para el 
cumplimiento de los objetivos. 

10   

9 Cooperación multidisciplinar y colaboración 10   

10 Claridad en la definición del objetivo en la 
innovación potencial, en los hitos y resultados 
esperados, y en los indicadores de actuación, 
seguimiento y control. 

10   

11 Análisis previo del "estado del arte" de la cuestión 
que abordan (conocimiento, experiencias previas, 
pruebas, investigaciones relacionadas…). 

10   

12 Carácter piloto e innovador. 20  X 

13 Beneficios y relevancia de los resultados 
potenciales y prácticos del proyecto y potenciales 
usuarios finales 

10   

14 En su caso, alcance y eficacia del plan de 
divulgación para los productores: actividades de 
formación, plan de comunicación a corto y largo 
plazo. 

10   

15 Impacto del proyecto en la EDLP 10   

16 Sinergias con otras medidas de la EDLP 10   

  TOTAL 200   

 

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable. 100 % 
en los casos que se permitan. 
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3.1MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMEs. AGROALIMENTACION 

Nº CRITERIO PUNTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

  Creación de empleo 30 

40 

2   

1 Creación de 3 ó más puestos de trabajo 40     

  
Consolidación de más de 3 puestos de 
trabajo 20     

  Cambio de contrato 15     

  Consolidación de 1 a 3 puestos de trabajo 10     

2 Mejora medioambiental 20 20 5 X 

3 Innovación 20 20   X 

4 
Mitigación del cambio climático-
Eficiencia energética 20 20   X 

5 
Productor con productos con distintivo 
de calidad 10 10     

6 Utilización de recursos locales 10 10 4   

7 Proyecto de nueva creación  20 20     

8 Diversificación 10 10     

9 Aplicación de nuevas tecnologías 10 10     

10 
Mejora de productividad o mejoras para 
adaptarse al turismo  10 10 3   

11 
Ubicación del proyecto en población de 
menos de 500 habitantes 10 10     

12 

Promotor discapacitado 10 

20 

    

Promotor mayor de 45 años 10     

Promotor joven 10     

Promotor cooperativa 20     

TOTAL 200 
 

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 
• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 

disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• La cuantía de la subvención será del 36% del coste total subvencionable para los 
proyectos que obtengan hasta 60 puntos inclusive, del 38% para los que 
obtengan hasta 80 puntos inclusive, 40% para los que obtengan 90 o más puntos. 
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3.3MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMEs. OTRAS PYMEs 
 

Nº CRITERIO PUNTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

  Creación de empleo 30 

40 

2   

1 
Creación de 3 ó más puestos de 
trabajo 40     

  
Consolidación de más de 3 puestos de 
trabajo 20     

  Cambio de contrato 15     

  
Consolidación de 1 a 3 puestos de 
trabajo 10     

2 Mejora medioambiental 15 15 5 X 

3 Innovación 20 20   X 

4 
Mitigación del cambio climático-
Eficiencia energética 15 15   X 

5 
Mejora de la calidad de vida de la 
población en el territorio 10 10 1   

6 Utilización de recursos locales 10 10 4   

7 Proyecto de nueva creación  20 20     

8 Diversificación 10 10     

9 Aplicación de nuevas tecnologías 10 10     

10 
Mejora de productividad o mejora del 
sector turístico 10 10 3   

11 
Ubicación del proyecto en población 
de menos de 500 habitantes 10 10     

12 
Proyecto de actividad económica 
principal 10 10     

13 Promotor discapacitado 10 

10 

    

  Promotor mayor de 45 años 10     

  Promotor joven 10     

  Promotor cooperativa 10     

14 
Promotor con alto grado de radicación 
en Campo de Belchite (5 años) 10 10     

TOTAL 200 
• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• La cuantía de la subvención será del 26% del coste total subvencionable para los 
proyectos que obtengan hasta 60 puntos inclusive, del 28%.para los que 
obtengan hasta 80 puntos inclusive, 30% para los que obtengan 90 o más puntos. 
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8.1 INVERSIONES MATERIALES PARA EL EMPLEO 

Nº CRITERIO PUNTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 

Creación de 3 ó más puestos de trabajo 40 

40 2   

Creación de empleo 30 

Consolidación de más de 3 puestos de trabajo 20 

Cambio de contrato 15 

Consolidación de empleo 10 

2 Medio ambiente 20 20 5 X 

3 Proyecto innovador 20 20   X 

4 
Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 20 20   X 

5 Impacto del proyecto en la EDLP 15 15     

6 
Beneficios de los resultados potenciales y prácticos 
del proyecto 15 15     

7 
Creación con el proyecto de un nuevo servicio a la 
población. 10 10     

8 Incorporación de nuevas tecnologías 10 10     

9 
Puesta en valor o utilización de recursos locales del 
territorio 10 10 4   

10 Promotor entidad local  10 10     

11 
Proyecto relacionado con el sector agroalimentario, 
turístico, servicio social 10 10 3   

12 
Mejora de la calidad de  vida de la población en el 
territorio 10 10 1   

13 
Ubicación o desarrollo del proyecto en una 
población de menos de 500 habitantes 10 5     

14 
El proyecto beneficia a empresas y sectores 
económicos del territorio 10 5     

  TOTAL   200     
 

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable. 100 % 
en los casos que se permitan. 

 

.  
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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 
 

Nº CRITERIO PUNTOS 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 

Creación de empleo temporal de 
desempleados del territorio durante la 
ejecución del servicio 20 2   

2 Medio ambiente 20 5 X 

3 Proyecto innovador 20   X 

4 
Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 20   X 

5 Impacto en la EDLP 15     

6 
Contenido del proyecto, capacidad de la 
empresa que impartirá el servicio 15     

7 
Beneficios de los resultados potenciales y 
prácticos del proyecto 15     

8 Grado de alcance del número de beneficiarios 15     

9 
Puesta en valor o utilización de recursos 
locales del territorio 10 4   

10 Incorporación de nuevas tecnologías 10     

11 
Ubicación o desarrollo del proyecto en una 
población de menos de 500 habitantes 5     

12 Promotor entidad local o GAL 10     

13 
Proyecto relacionado con el sector 
agroalimentario, turístico, servicios sociales 10 3   

14 
Beneficiarios finales mayoritariamente 
jóvenes 5     

15 
Beneficiarios finales mayoritariamente 
desempleados mayores de 45 años 5     

16 Emprendimiento mayoritariamente femenino 5     

  TOTAL 200     
 

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• En el caso de que se presenten proyectos similares en una misma convocatoria 
se seleccionará sólo el que obtenga una mayor puntuación. 

• En el caso de que se presenten proyectos similares a los realizados en 
convocatorias anteriores se podrá desestimar la solicitud de ayuda. 
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• Los proyectos deberán contar con un apoyo institucional definido y explícito que 
le da factibilidad a su implementación en términos de infraestructura y 
financiamiento si corresponde. 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable. 100% 
en los casos que se permitan. 

• La subvención máxima por proyecto no superará los 15.000 € 

9.1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
 

Nº CRITERIO PUNTOS 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 

Creación de 3 ó más puestos de trabajo 40 

40 2   

Creación de empleo 30 

Consolidación de más de 3 puestos de trabajo 20 

Cambio de contrato 15 

Consolidación de empleo 10 

2 Mejora medioambiental 20 20 5 X 

3 Proyecto innovador 20 20   X 

4 
Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 20 20   X 

5 Impacto del proyecto en la EDLP 15 15     

6 
Beneficios de los resultados potenciales y 
prácticos del proyecto 15 15     

7 Grado de alcance del número de beneficiarios 15 15     

8 
Creación con el proyecto de un nuevo servicio 
a la población. 10 10     

9 Incorporación de nuevas tecnologías 10 10     

10 
Puesta en valor o utilización de recursos 
locales del territorio 10 10 4   

11 Promotor entidad local  10 10     

12 
Ubicación o desarrollo del proyecto en una 
población de menos de 500 habitantes 10 5     

13 
Conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal 10 5     

14 Beneficiarios finales personas mayores 10 5     

  TOTAL   200     

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 
• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 

disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable.100% 
en los casos que se permitan.  
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9.2 ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Nº CRITERIO 
PUNTO

S 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSA

L EUROPA 
2020 

1 
Creación de empleo temporal de desempleados 
del territorio durante la ejecución del servicio 20 2   

2 Medio ambiente 20 5 X 

3 Proyecto innovador 20   X 

4 
Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 20   X 

5 Impacto en la EDLP 15     

6 
Contenido del proyecto, capacidad de la 
empresa que impartirá el servicio 15     

7 
Beneficios de los resultados potenciales y 
prácticos del proyecto 15     

8 Grado de alcance del número de beneficiarios 15     

9 
Puesta en valor o utilización de recursos 
locales del territorio 10 4   

10 Incorporación de nuevas tecnologías 10     

11 Promotor entidad local o GAL 10     

12 Beneficiarias finales mujeres 10     

13 Beneficiarios finales población mayor 10     

14 
Ubicación o desarrollo del proyecto en una 
población de menos de 500 habitantes 5     

15 Fomento del voluntariado 5     

  TOTAL 200     

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• En el caso de que se presenten proyectos similares en una misma convocatoria 
se seleccionará sólo el que obtenga una mayor puntuación. 

• En el caso de que se presenten proyectos similares a los realizados en 
convocatorias anteriores se podrá desestimar la solicitud de ayuda. 

• Los proyectos deberán contar con un apoyo institucional definido y explícito que 
le da factibilidad a su implementación en términos de infraestructura y 
financiamiento si corresponde. 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable.100% 
en los casos que se permitan. 

• La subvención máxima por proyecto no superará los 15.000 € 
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10.1EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Nº CRITERIO PUNTOS 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

EDLP 
ADECOBEL 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 
Creación de empleo temporal de desempleados del 
territorio durante la ejecución del servicio 20 2   

2 El proyecto provoca una mejora medioambiental 20 5 X 

3 Proyecto innovador 20   X 

4 Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética 20   X 

5 Impacto en la EDLP 15     

6 
Contenido del proyecto, capacidad de la empresa que 
impartirá el servicio 15     

7 
Beneficios de los resultados potenciales y prácticos del 
proyecto 15     

8 Grado de alcance del número de beneficiarios 15     

9 
Puesta en valor o utilización de recursos locales del 
territorio 10 4   

10 Incorporación de nuevas tecnologías 10     

11 Promotor entidad local o GAL 10     

12 
Proyecto relacionado con el sector agroalimentario, 
turístico, servicios sociales 10 3   

13 
Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de 
menos de 500 habitantes 5     

14 Beneficiarios finales escolares 5     

15 Beneficiarios finales mayoritariamente jóvenes 5     

16 
Beneficiarios finales mayoritariamente desempleados 
mayores de 45 años 5     

  TOTAL 200     

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 50 puntos. 

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento 
de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud 

• En el caso de que se presenten proyectos similares en una misma convocatoria 
se seleccionará sólo el que obtenga una mayor puntuación. 

• En el caso de que se presenten proyectos similares a los realizados en 
convocatorias anteriores se podrá desestimar la solicitud de ayuda. 

• Los proyectos deberán contar con un apoyo institucional definido y explícito que 
le da factibilidad a su implementación en términos de infraestructura y 
financiamiento si corresponde. 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable.100% 
en los casos que se permitan. 

• La subvención máxima por proyecto no superará los 15.000 €  



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

257 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN. 

CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON FEADER 1.1 
COOPERACIÓN. 

Repercusión sobre el empleo 
Se valorará si el proyecto ejercerá efectos positivos para la creación de empleo. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Mejora medioambiental 
Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre la 
conservación y protección del medio ambiente. 
Proyectos que incidan sobre un recurso natural, relacionados con prácticas respetuosas 
con el medio ambiente como la agricultura ecológica, que tengan elementos que 
reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética 
Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un menor consumo de 
energía y agua, disminución y  tratamiento de residuos.  
Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre el 
cambio climático y la eficiencia energética. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio 
Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a 
través de la creación o mejora de un servicio. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Turismo, agroalimentario, servicio social 
Proyectos que favorezcan el desarrollo de actividades económicas relacionadas con 
estos sectores 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Utilización o puesta en valor de recursos locales 
Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos de la comarca.  
Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre los 
recursos locales. 

Proyectos en los que utilicen factores productivos del territorio. Por ejemplo, 
proveedores locales o contratación de mano de obra del territorio para ejecutar la 
inversión. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 
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Aplicación de nuevas tecnologías 
El proyecto incorpora el uso y fomenta la utilización de las nuevas tecnologías  
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Idoneidad de los agentes o actores participantes, tanto en número como en 
capacidad, para el cumplimiento de los objetivos. 
Se valorará si los socios del proyecto son los idóneos para llevarlo a cabo, si el número 
de participantes es adecuado y si tienen capacidad para desarrollarlo. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Cooperación multidisciplinar y colaboración 
Se valorará si los socios cooperantes son de distintos sectores que colaboran buscando 
un objetivo común. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Claridad en la definición del objetivo en la innovación potencial, en los hitos y 
resultados esperados, y en los indicadores de actuación, seguimiento y control. 
Se valorará la calidad de la memoria presentada del proyecto en los aspectos de 
definición del objetivo en la innovación potencial, si es el caso, en los hitos y resultados 
esperados, y en los indicadores de actuación, seguimiento y control. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Análisis previo del "estado del arte" de la cuestión que abordan (conocimiento, 
experiencias previas, pruebas, investigaciones relacionadas…). 
Se valorará el conocimiento previo de los socios cooperantes en el proyecto que 
plantean. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Carácter piloto e innovador. 
Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, 
tecnologías, servicios a la población, infraestructuras públicas, etc.   
Proyectos de prueba, para una primera puesta en escena con la intención de considerar 
la posibilidad de continuar de desarrollándolos 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Beneficios y relevancia de los resultados potenciales y prácticos del proyecto y 
potenciales usuarios finales 
Se valorará el beneficio que provoca el proyecto, la relevancia de los resultados 
potenciales y prácticos y los posibles usuarios. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 
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En su caso, alcance y eficacia del plan de divulgación para los productores: 
actividades de formación, plan de comunicación a corto y largo plazo. 
En el caso de proyectos que incluyan un plan de divulgación para los productores, se 
valorará el alcance y eficacia del mismo, las actividades de formación y el plan de 
comunicación a corto y largo plazo. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Impacto del proyecto en la EDLP 
Se valorará en qué medida el proyecto interviene en la consecución de los objetivos y en 
atender las necesidades descritas en la EDLP y su coherencia.  
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Sinergias con otras medidas de la EDLP 
Se valorará si el proyecto está relacionado con los ámbitos de programación de la 
EDLP. Se incluyen también los ámbitos 2.1,2.2,4.1,4.2,6.1 y 6.2, aunque no se les haya 
dotado de presupuesto. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 
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CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON  FEADER (3.1 y 3.3) 

Creación y mantenimiento de empleo 

Creación de empleo 

Proyectos que con la inversión realizada creen algún puesto de trabajo.  

Se considerará creación de empleo, el incremento neto de la plantilla, respecto al 
promedio de plantilla mantenida en los últimos 6 meses anteriores a la solicitud. 

El traslado de empleo al territorio, también obtiene estos puntos aunque no se computan 
en los indicadores estos puestos de trabajo como creación de empleo. Este caso es, por 
ejemplo, un carnicero que traslada su negocio de la ciudad a uno de los 15 pueblos de la 
comarca siendo él el único trabajador. 

El incremento neto de plantilla con la creación de empleo se deberá cumplir durante de 
5 años desde el pago final de la ayuda. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 30 puntos.  

Tanto la creación de un puesto de trabajo a jornada completa como de dos puestos de 
trabajo, obtendrán 30 puntos. 

Los de contratos a media jornada obtendrán 20 puntos, jornadas inferiores a la media 
jornada obtendrán 15 puntos. 

La conversión de contratos temporales a indefinidos, tanto a tiempo parcial como a 
tiempo completo, obtendrá 15 puntos aunque estos puestos de trabajo no se computarán 
en los indicadores como creación de empleo. 

Creación de 3 o más puestos de trabajo. 

Contratación o traslado de 3 o más empleos según los criterios expuestos en el punto 
anterior. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 40 puntos. 

Mantenimiento de 1 a 3 puestos de trabajo 

Proyectos que influyan en el mantenimiento del puesto de trabajo del promotor y de sus 
empleados. 

Se deberá mantener el promedio de plantilla mantenida en los últimos 6 meses 
anteriores a la solicitud. 

El compromiso de mantener el nivel de empleo es durante 5 años desde el pago final de 
la ayuda. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 
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Mantenimiento de 3 o más puestos de trabajo 

Consolidación de 3 o más empleos según los criterios expuestos en el punto anterior. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Medio Ambiente 
Proyectos que incidan en  la puesta en valor de un recurso natural, relacionados con la 
agricultura ecológica y otras prácticas respetuosas, compromiso del promotor con el 
medio ambiente, introducción de elementos que reduzcan el impacto ambiental del 
proyecto. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos en el ámbito de 
programación 3.1 y con 15 puntos en el 3.3. 

Innovación 
Proyectos que produzcan cambios en las empresas y en el territorio introduciendo 
novedades en los productos, servicios o procesos. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética 
Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un menor consumo de 
energía y agua, disminución y  tratamiento de residuos.  

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos en el ámbito de 
programación 3.1 y con 15 puntos en el 3.3. 

Productor con productos con distintivo de calidad. (Operaciones 3.1) 
Promotor con productos con distintivo de calidad como Denominación de Origen, 
Identidad Geográfica Protegida, Agricultura Ecológica, Artesanía Alimentaria, C de 
Calidad… 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio (Operaciones 3.3) 
Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a 
través de la creación o mejora de un servicio. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Utilización de recursos locales. 
Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos de la comarca. 
Por ejemplo, la transformación de materias primas del territorio, venta de producto local 
o la puesta en valor de patrimonio natural o cultural. 

Proyectos en los que se utilizan factores productivos del territorio. Por ejemplo 
proveedores locales o contratación de mano de obra del territorio para ejecutar la 
inversión. 
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El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Proyecto de nueva creación  
Proyectos que consistan en la creación de una nueva empresa en el territorio. 
Los traslados de empresas a otros promotores con los que no tengan ningún tipo de 
relación también obtendrán los puntos de este criterio. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Diversificación 
Proyectos con los que el promotor podrá realizar una actividad nueva para él o sacar a la 
venta nuevos productos, permitiéndole  obtener ingresos alternativos a los que obtiene 
actualmente. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Aplicación de nuevas tecnologías 
Proyectos que incorporen el uso de nuevas tecnologías. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Mejora de la productividad y mejoras para adaptarse al turismo (Operaciones 3.1) 
Proyectos con los que se consiga realizar los trabajos en un menor tiempo o con un 
menor coste económico, con los que se aumenten las ventas, se incremente la capacidad 
de la empresa, se mejore la calidad de los productos o servicios, se mejoren las 
condiciones en las que se realizan los trabajos o se eviten pérdidas por deterioros o 
robos. 

Proyectos en los que se adapten las instalaciones para el turismo. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Mejora de la productividad o mejora del sector turístico (Operaciones 3.3) 
Proyectos con los que se consiga realizar los trabajos en un menor tiempo o con un 
menor coste económico, con los que se aumenten las ventas, se incremente la capacidad 
de la empresa, se mejore la calidad de los productos o servicios, se mejoren las 
condiciones en las que se realizan los trabajos o se eviten pérdidas por deterioros o 
robos. 

Proyectos de actividades económicas relacionadas con el sector turístico. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Ubicación del proyecto en una población de menos de 500 habitantes 
Cumplirán este criterio los proyectos que estén establecidos o se vayan a establecer en 
un pueblo de menos de 500 habitantes. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 
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Tipo de promotor: 
 

Promotor discapacitado 
Promotores que demuestren una minusvalía mínima del 33% 
 
Promotor mayor de 45 años 

Se considerará este criterio para el promotor que tenga más de 45 años en el año en el 
que se presente la solicitud de ayuda. 

Promotor joven 
Se considerará promotor joven el que tenga menos de 40 años en el año en el que se 
presente la solicitud de ayuda. 
 
Promotor cooperativa 
Cualquier empresa con forma jurídica de cooperativa.  
 
En el caso de personas jurídicas se tendrá en cuenta la situación de todos los 
administradores. Para obtener estos puntos, al menos el 50% de los administradores han 
de cumplir el criterio de promotor discapacitado, mayor de 45 años o joven.  

El cumplimiento de cualquiera de estos criterios se valorará con 10 puntos, exceptuando  
en el ámbito de programación 3.1, para el tipo de promotor cooperativa que se valorará 
con 20 puntos.. 

Promotor con alto grado de radicación en Campo de Belchite (5 años) 
(Operaciones 3.3) 
El promotor del proyecto lleva al menos 5 años desarrollando la actividad en Campo de 
Belchite. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Actividad económica principal (Operaciones 3.3) 
Se valorará que el proyecto interviene sobre la actividad económica principal a la que se 
dedica o se va a dedicar el promotor. Un promotor que tenga un trabajo principal por 
cuenta ajena y solicite ayuda para una actividad económica secundaria, no recibirá estos 
puntos. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 
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CRITERIOS PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON  FEDER Y FSE. 

Creación y mantenimiento de empleo (8.1, 9.1) 

Creación de empleo 

Proyectos que con la inversión realizada creen algún puesto de trabajo.  

Se considerará creación de empleo, el incremento neto de la plantilla, respecto al 
promedio de plantilla mantenida en los últimos 6 meses anteriores a la solicitud. 

El incremento neto de plantilla con la creación de empleo se deberá cumplirse durante 
de 5 años desde el pago final de la ayuda. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 30 puntos.  

Tanto la creación de un puesto de trabajo a jornada completa como de dos puestos de 
trabajo, obtendrán 30 puntos. 

Los de contratos a media jornada obtendrán 20 puntos, jornadas inferiores a la media 
jornada obtendrán 15 puntos. 

La conversión de contratos temporales a indefinidos, tanto a tiempo parcial como a 
tiempo completo obtendrá 15 puntos aunque estos puestos de trabajo no se computarán 
en los indicadores como creación de empleo. 

Creación de 3 o más puestos de trabajo. 

Contratación o traslado de 3 o más empleos según los criterios expuestos en el punto 
anterior. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 40 puntos. 

Mantenimiento de 1 a 3 puestos de trabajo 

Proyectos que influyan en el mantenimiento del puesto de trabajo del promotor y de sus 
empleados. 

Se deberá mantener el promedio de plantilla mantenida en los últimos 6 meses 
anteriores a la solicitud. 

El compromiso de mantener el nivel de empleo es durante 5 años desde el pago final de 
la ayuda. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Mantenimiento de 3 o más puestos de trabajo 

Consolidación de 3 o más empleos según los criterios expuestos en el punto anterior. 
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El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

* El empleo creado o mantenido que se contabiliza es el imputado al proyecto y no el 
del promotor en todas las actividades o servicios que realiza.  

Creación de empleo temporal de desempleados del territorio durante la ejecución 
del servicio. (8.2, 9.2 y 10.1) 
En el caso de las inversiones inmateriales, cuando en la ejecución de las acciones se 
produzca la contratación de desempleados del territorio, se puntuará este criterio.  
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 
 
Medio ambiente 
Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre la 
conservación y protección del medio ambiente. 

Proyectos que incidan sobre un recurso natural, relacionados con prácticas respetuosas 
con el medio ambiente como la agricultura ecológica, que tengan elementos que 
reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Innovación 
Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, 
tecnologías, servicios a la población, infraestructuras públicas, etc.   

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética. 
Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, un menor consumo de 
energía y agua, disminución y  tratamiento de residuos.  

Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre el 
cambio climático y la eficiencia energética. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio 
Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a 
través de la creación o mejora de un servicio. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Impacto del proyecto en la EDLP. 
Se valorará en qué medida el proyecto interviene en la consecución de los objetivos y en 
atender las necesidades descritas en la EDLP y su coherencia.  
El cumplimiento de este criterio se valorará con 15 puntos. 
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Contenido del proyecto, capacidad de la empresa que impartirá el servicio (8.2, 9.2 
y 10.1) 
Se valorará la calidad de la propuesta, la cantidad, la cualificación y la experiencia de 
los medios profesionales que impartirán el servicio y de la entidad en la ejecución de 
proyectos similares. 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 15 puntos. 

 
Beneficios de los resultados potenciales y prácticos del proyecto 
Valoración de la repercusión que tiene o puede tener el proyecto en los beneficiarios y 
la utilidad práctica del proyecto. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 15 puntos. 

Grado de alcance del número de beneficiarios y repercusión en los mismos. (8.2, 
9.1, 9.2 y 10.1) 
Cantidad de personas que se beneficiarán del proyecto. Se concederán los puntos de este 
criterio cuando se beneficien del proyecto un número que se considere adecuado de las 
personas que existen dentro de la localidad o del colectivo al que va dirigido 
principalmente. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 15 puntos. 

Puesta en valor o utilización de recursos locales del territorio. 
Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos de la comarca.  

Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre los 
recursos locales. 

Proyectos en los que utilicen factores productivos del territorio. Por ejemplo, 
proveedores locales o contratación de mano de obra del territorio para ejecutar la 
inversión. 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Incorporación de nuevas tecnologías 
El proyecto incorpora el uso y fomenta la utilización de las nuevas tecnologías  

El cumplimiento de este criterio se valorará con 20 puntos. 

Promotor entidad local o ADECOBEL 
El promotor del proyecto es una entidad local o el propio Grupo de Acción Local 
 
 El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 
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Proyecto relacionado con el sector turístico, agroalimentario o los servicios sociales 
(8.1, 8.2 y 10.1) 
Proyectos que favorezcan el desarrollo de actividades económicas relacionadas con 
estos sectores 

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Creación con el proyecto de un nuevo servicio a la población. (8.1 y 9.1) 
Proyectos con los que se ofrecerá un nuevo servicio a la población del territorio.  

El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 500 habitantes.  
Cumplirán este criterio los proyectos que estén establecidos o se vayan a establecer en 
un pueblo de menos de 500 habitantes. 
También cumplirán este criterio los proyectos cuyo ámbito sea de más de un pueblo 
siempre que al menos uno cumpla esta condición. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 
 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. (9.1) 
Proyectos que beneficien la conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través 
de formación y sensibilización en este campo, creación de servicios o infraestructuras. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 

Fomento del voluntariado (9.2) 
Cumplirán este criterio los proyectos que fomenten el voluntariado entre la población o 
los que incluyan acciones con participación de voluntarios. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 

Beneficiario final personas mayores. (9.1 y 9.2) 
Proyectos en el que los beneficiarios sean mayoritariamente población de más de 65 
años. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 

Beneficiario final mayoritariamente desempleados mayores de 45 años mayor (8.2) 
Proyectos en el que los beneficiarios sean mayoritariamente desempleados mayores de 
45 años 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 

Beneficiario final mayoritariamente población joven (8.2 y10.1) 
Proyectos en el que los beneficiarios sean mayoritariamente población entre 15 y 40 
años. 
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El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 

Beneficiarios finales escolares ( 10.1) 
Proyectos en el que los beneficiarios sean los escolares. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 

Beneficiarias finales mujeres (9.2) 
Proyectos en el que las beneficiarias finales del proyecto sean mujeres. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 10 puntos. 

El proyecto beneficia a empresas y sectores económicos del territorio ( 8.1) 
Con el proyecto se pueden beneficiar, directa o indirectamente, empresas ya existentes  
o sectores concretos del territorio, ya que les puede permitir ofrecer nuevos productos o 
servicios, ampliar mercados, mejorar la comercialización, utilizar nuevas 
infraestructuras o servicios, ahorrar en costes o mejorar la cualificación a sus 
trabajadores. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 
 
Emprendimiento femenino mayoritariamente (8.2) 

Proyectos que favorecen el emprendimiento femenino. 
 
El cumplimiento de este criterio se valorará con 5 puntos. 
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9.b.3.1.8) Propuesta de subvención del GAL 
 
Las solicitudes de ayuda que hayan superado el control de calidad del informe de 
elegibilidad del GAL se resolverán en los procedimientos de selección de cada 
convocatoria. 
La junta directiva del Grupo acordará la propuesta de concesión o denegación de la 
ayuda basándose en el informe de elegibilidad y teniendo en cuenta la estrategia del 
Grupo, los procedimientos de gestión y la normativa de aplicación, constando dicho 
acuerdo en la correspondiente acta de la reunión. 
La concesión de las ayudas estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes.  
Las solicitudes de ayuda se valorarán y priorizarán atendiendo a los criterios de 
selección establecidos. 
El cumplimiento de cada uno de los criterios aportará un sumando a la puntuación total 
que servirá de comparativa entre las solicitudes presentadas, dentro de un mismo plazo. 
En el caso de que varios expedientes tengan la misma puntuación, el criterio de 
prelación será el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la fecha de 
presentación de la solicitud.  
Aquellas solicitudes que, reuniendo las condiciones técnicas, económicas y 
administrativas establecidas para adquirir la condición de beneficiario, no puedan ser 
estimadas por agotarse la cuantía máxima del crédito fijado en cada proceso selectivo 
resuelto, éstas serán sucesivamente incorporadas de oficio a los procesos de selección 
que vayan sucediéndose dentro del proceso de la convocatoria abierta de una misma 
anualidad. 
Los solicitantes cuyas inversiones no sean seleccionadas en los distintos procesos 
selectivos de una anualidad, podrán presentar una nueva solicitud a la convocatoria del 
año siguiente, siempre que no hayan iniciado la ejecución de la actividad 
subvencionable. 
 
Las propuestas de subvención se enviarán una vez finalizado el procedimiento de 
selección a la Dirección General de Desarrollo Rural para que realice el control de 
calidad de la propuesta del GAL, la resolución de la concesión de la ayuda, la 
notificación de la resolución al interesado y al GAL  
 
Las propuestas de desistimiento, renuncia, subrogación, prorroga o de modificación de 
las condiciones se autorizarán por la Junta Directiva y se enviarán a la Dirección 
General de Desarrollo Rural para que resuelva y notifique al interesado y al GAL . 
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9.b.3.1.8) Control administrativo de la solicitud de ayuda 
 
El técnico encargado procederá a la revisión de los expedientes de acuerdo con las 
orientaciones y el modelo  que la autoridad de gestión establezca.  
 
El control administrativo será conforme a las normas del artículo 48 del Reglamento 
(UE) nº 809/2014 y al resto de normas que pueda afectar a los controles, especialmente 
conforme a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
El sistema se concretará cuando la autoridad de gestión establezca qué controles se 
delegan en el grupo de acción local y cómo se orienta la ejecución de dichos controles. 
 
El resultado del control administrativo de cada solicitud, se conservará en el expediente 
formando parte del mismo. 
 
9.b.3.2) Proceso de justificación y pago 
 
El beneficiario podrá solicitar el pago parcial o total de la ayuda concedida una vez haya 
realizado parte o el total de la actuación para la que se le concedió la ayuda. El pago se 
solicitará mediante la presentación en el Grupo del modelo establecido por la Dirección 
General de Desarrollo Rural. El contenido de la cuenta justificativa se determinará en la 
Orden del Gobierno de Aragón en la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas en el marco de las estrategias de desarrollo local participativo en el periodo 201-
20, y su convocatoria. 

 
9.b.3.2.1) Comprobaciones de la ejecución 

 
9.b.3.2.1.1 VERIFICACIÓN MATERIAL: ACTA DE INVERSIÓN 
 
Una vez recibida la comunicación del beneficiario de haber realizado la inversión 
parcial o total, cumplidos los compromisos y justificados documentalmente, el técnico 
designado del GAL realizará la visita de control “in situ” y verificará que se cumplen 
las condiciones para conceder la ayuda, levantando Acta parcial de inversión o Acta de 
final de inversión según  el modelo de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

 
Esta verificación asegurará la existencia real del bien objeto de comprobación, así como 
su ajuste al proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, y las 
comprobaciones necesarias en función de la inversión o gasto subvencionado. 

 
La verificación se realizará conforme al artículo 48 del reglamento (UE) nº 809/2014 
 



Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Campo de Belchite 
 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite 
ADECOBEL 

271 
 

La comprobación incluye la obligación del beneficiario de publicitar la ayuda según las 
normas de comunicación de los fondos EIE. En el caso del  FEADER se publicitará de 
acuerdo con lo establecido en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 
808/2014 de la Comisión (disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 
de disposiciones comunes) y en proyectos financiados por FEDER y FSE, atendiendo a 
lo que se incluya en la Estrategia de Comunicación de los Programas Operativos 
FEDER y FSE, cumpliendo la normativa del Reglamento  (UE) Nº 821/2014 de la 
Comisión (disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) Nº 1303/2013) 
 
En el acta de inversión quedará constancia de la existencia de la publicidad. 

 
9.b.3.2.1.2) VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: CERTIFICACIONES 
 
Desde el G.A.L. se verificará la realización de la inversión y gasto, tanto material como 
documentalmente. La verificación material quedará plasmada en el acta del apartado 
anterior. Y la justificación documental se refiere a gastos efectivamente incurridos y que 
estos deben corresponder a pagos realizados. La forma de acreditar las inversiones o 
gastos subvencionados es mediante facturas pagadas o documentos contables de valor 
probatorio equivalente, junto a los documentos bancarios o contables que aseguren la 
efectividad del pago. 

  
El GAL emitirá la propuesta de certificación en el modelo que se establezca por la 
Dirección General de Desarrollo Rural  que debe ir acompañada de la documentación 
que se especifique.  
Una vez realizado el informe de propuesta de certificación del GAL, el técnico 
encargado procederá a la revisión de la propuesta de certificación de acuerdo con las 
orientaciones y el modelo  que la autoridad de gestión establezca.  

 
El control administrativo será conforme a las normas del artículo 48 del Reglamento nº 
(UE) 809/2014 y al resto de normas que pueda afectar a los controles, especialmente 
conforme a la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y a la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
El sistema se concretará cuando la autoridad de gestión establezca qué controles se 
delegan en el GAL  y cómo se orienta la ejecución de dichos controles. 

 
El resultado del control administrativo de cada certificación, se conservará en el 
expediente formando parte del mismo. 

 
9.b.3.2.2) Aprobación de pago 

 
Una vez cumplimentado el informe propuesta de certificación y realizado el control 
administrativo de la certificación, la junta directiva dará el visto a los mismos, 
trasladando a la Dirección General de Desarrollo Rural la propuesta para que realice los 
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controles de calidad, administrativo y sobre el terreno, resuelva el pago de la ayuda, 
realice el pago y lo notifique al interesado y al Grupo. 

 
9.b.3.3) Proceso de detección de irregularidades 
 
El Grupo comunicará a la Dirección General de Desarrollo Rural, todas las 
irregularidades detectadas en la aplicación de la estrategia, en el momento en que sean 
conocidas por el mismo. 
 
El Grupo realizará un seguimiento de los proyectos subvencionados mediante controles 
periódicos. Si se detectan irregularidades en la ejecución del proyecto se le comunicarán 
al promotor para que proceda a subsanarlas o solicite la modificación de las 
condiciones. 
 
Cuando se verifique el incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas 
en la concesión de la ayuda, falta de justificación, irregularidades intencionadas o exista 
una renuncia del titular de expediente sin que se haya producido pago de la ayuda, se 
producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida. 

 
Cuando en el Grupo se comprueba que la actuación no se ha realizado en su totalidad 
sin conseguir los objetivos por los que se concedió la ayuda, o bien la actuación 
realizada no coincide con la indicada en la resolución de ayuda sin que exista 
autorización del Grupo para realizar el cambio, deberá comunicárselo al titular para su 
defensión. La gerencia del Grupo presentará a la junta directiva un informe con los 
motivos por los que se desestiman las explicaciones, si es el caso, para que la junta 
directiva decida proponer a la Dirección General de Desarrollo Rural la anulación del 
expediente. 
 
En el caso de que se detecten irregularidades en proyectos cuya ayuda ya ha sido pagada 
se procederá a realizar un procedimiento de reintegro según determine el procedimiento 
de la Dirección General de Desarrollo Rural. 

 
9.b.4)  Mecanismo de control interno 
 
Tanto el Grupo de Acción Local, como los beneficiarios de las ayudas, están sujetos a 
las disposiciones comunitarias de control del Reglamento (UE) nº 809/2014 de la 
Comisión, de 17 de julio de 2014. 
 
El Grupo será el responsable de la realización de los controles administrativos sobre las 
solicitudes de ayuda y pago, salvo en los casos en los que él sea el beneficiario, en ese 
caso el control administrativo lo realizará el Servicio de Programas Rurales. 
 
 El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad podrá, en cualquier momento, 
proceder a las revisiones y los controles sobre la gestión y la aplicación de estas ayudas, 
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así como a solicitar la información que considere adecuada para la tramitación de estas 
ayudas, y para facilitar la información requerida por los órganos de control de las 
diferentes administraciones. 
 
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad podrá inspeccionar las 
instalaciones de los proyectos objeto de ayuda con el fin de comprobar que se cumplen 
el destino de las ayudas, los requisitos y los compromisos establecidos en estas bases 
reguladoras. 
 
La evaluación de la EDLP y de la aplicación de las ayudas se hará durante la totalidad 
del periodo de programación, y se hará de acuerdo con el seguimiento de indicadores, 
con la finalidad de evaluar las realizaciones, el resultado y los impactos de las estrategia 
gestionada por el Grupo, y se realizará de acuerdo con las directivas establecidas por la 
Comisión Europea. 
 
Se efectuarán controles a posteriori sobre las inversiones, para verificar que el 
beneficiario mantiene durante los cinco años posteriores a la fecha del pago final los 
compromisos contemplados en el artículo nº 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  
 
9.b.4.1) Libro de registro de solicitudes 
 
El Grupo de Acción Local utilizará: 
 

• Un libro de Registro de entrada y salida de correspondencia y documentos en 
general. 

 
• Existirá un libro de registro exclusivo para la gestión de la EDLP, en el que se 

registrarán todos los documentos entrantes y salientes. Este registro contendrá la 
fecha de entrada y salida, un número correlativo con el que se relacionará el 
contenido del documento y el emisor o receptor del documento.  

 
El responsable de este registro será el gerente 

 
9.b.4.2) Libro de registro de quejas, reclamaciones y peticiones 

 

Existirá otro libro en el que se registrarán las quejas, reclamaciones y peticiones que se 
realicen al Grupo de Acción Local en relación a la gestión de la EDLP. Las mismas se 
registrarán tras su presentación, con la fecha de presentación, otorgándoles un número 
correlativo, se identificará al remitente y  se incluirá un extracto del contenido del 
mismo. Las mismas se trasladarán por la Gerencia a la Junta Directiva que tomará las 
decisiones oportunas. 

El responsable de este registro será el gerente 
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9.b.4.3) Otros controles que quiera establecer el Grupo. 

 

El Grupo cuenta con el siguiente Reglamento de Régimen Interno: 

 

Artículo 1. Objeto 

El presente Reglamento de Régimen Interno tiene por objeto recoger y especificar con 
detalle cuestiones no descritas en  los Estatutos de la Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite, en adelante ADECOBEL. 

 

Artículo 2. Grupo de Acción Local 

La asociación aplicará en su funcionamiento las regulaciones que conlleve la selección 
como Grupo de Acción Local. 

 

Artículo 3. Reglamentos complementarios 

Este Reglamento de Régimen Interno complementa el Manual de Procedimiento 
LEADER del programa 2007-2013 y el que se aplicará en las Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo para el periodo de programación 2014-2020 

 

Artículo 4. Solicitud de inclusión de socio 

4.1. Las entidades que quieran darse de alta como socias presentarán por escrito en la 
sede de la asociación una solicitud en la que conste su voluntad de formar parte de 
ADECOBEL y la designación de la persona que ejercerá de representante de la entidad, 
según modelo establecido.  

4.2. Adjuntarán una memoria que explique su interés claro con los fines relacionados 
con ADECOBEL, la actividad que ellos desarrollan en la comarca y la representatividad 
en su ámbito de actuación. 

4.3. La solicitud será sometida a la consideración de la Junta Directiva en la inmediata 
sesión que celebre al objeto de que resuelva lo pertinente. En caso de observarse 
deficiencias en la documentación presentada, se requerirá al interesado que subsane la 
misma disponiendo de un plazo de 10 días naturales, transcurridos los cuales sin ser 
subsanados, se tendrá la solicitud por desestimada, dictando la Presidencia la 
correspondiente resolución. 

4.4 Los criterios que considerará la Junta Directiva para la admisión de un nuevo socio 
serán el número de asociados, la antigüedad y las actividades desarrolladas por la 
entidad. 
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4.5 Adoptado el acuerdo de admisión, se procederá a su inscripción en el libro de 
socios, con asignación del número de orden que le corresponda; practicándose 
notificación del interesado a la que se acompañará un ejemplar de los Estatutos y de las 
normas de Régimen Interno 

 

4.6. Los acuerdos que adopte la Junta Directiva que afecten a la admisión de socios, 
podrán ser recurridos ante la Asamblea General en el plazo de un mes a contar desde su 
notificación. La Asamblea General resolverá en la siguiente sesión que celebre. 

 

Artículo 5. Bajas voluntarias de los socios 

En caso de producirse baja por voluntad del interesado, la misma deberá presentarse por 
escrito dirigido a la Presidencia. Una vez presentada la misma, se dará cuenta a la Junta 
Directiva en la inmediata sesión que se celebre. 

 

Artículo 6. De las cuotas de los asociados: 

La cuota de los socios tendrá carácter anual y será fijada por la Asamblea General a 
propuesta de la Junta Directiva, siendo satisfechas en el mes de Enero. 

Los socios de nueva incorporación abonarán íntegra la cuota correspondiente al año en 
se produzca su alta, con independencia del mes en que ésta se produzca. 

 

Artículo 7. De composición de la Junta Directiva 

La composición de la Junta Directiva aprobada en la Asamblea deberá tener al menos 
un representante de cada uno de los siguientes tipos de intereses locales: los sectores 
económicos (primario, secundario y terciario); la Administración local; la igualdad de 
género; la inclusión social; y la juventud. 

En el caso que alguno de las personas o entidades representantes de los intereses 
anteriormente citados no tuviera voluntad de participar en la Junta Directiva, el Grupo 
deberá hacerlo constar, mediante evidencia documental siempre que sea posible, y 
exponer todos las gestiones que el Grupo ha realizado para su integración. No será 
exigible la participación en caso de inexistencia de organizaciones representativas. 

La Junta Directiva estará compuesta por una mayoría de miembros de entidades que 
representen intereses privados. 

Artículo 8. Quórum para la celebración de sesiones de la Junta Directiva. 

Se establece un quórum para la celebración de la Junta Directiva de un mínimo del 50% 
de sus miembros incluyendo las delegaciones que se puedan presentar. Si no se cumple 
el quórum mínimo se suspende la convocatoria 
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Artículo 9. Asistencia a sesiones de personas que no son socias 

En las sesiones de la Junta Directiva y en la Asamblea General estarán con voz pero sin 
voto el personal técnico de la asociación, el representante del Gobierno de Aragón en el 
Grupo de Acción Local y otros asesores o personas que se consideren necesarios en las 
mismas. El Presidente será el encargado de convocar  a  estas personas a las sesiones. 

 

Artículo 10. Ponderación del voto en Junta Directiva y Asamblea General. 

El voto se ponderará solo en caso de ser necesario para evitar que los representantes de 
las entidades públicas representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de 
cada una de las decisiones.  

Si el número de los socios públicos presentes o representados supera al número de los 
socios privados presentes o representados, se otorga un voto a cada uno de los socios 
privados, de forma que el valor de cada uno de los votos de los socios privados sea igual 
a 1 y el valor total de los votos de los socios privados sea igual al del número de socios 
privados presentes o representados. El valor total corregido de todos los votos de los 
socios públicos presentes o representados será inferior en uno al valor total de los votos 
de los socios privados. El valor del voto de cada uno de los socios públicos presentes o 
representados se obtendrá dividiendo el valor total corregido de los socios públicos 
presentes o representados entre el número total de los socios públicos presentes o 
representados. 

 Ejemplo: número total de miembros presentes: 13. Socios privados: 6 (x). Socios 
públicos: 7 (y). Socios privados: valor total de sus votos: 6 (x). Socios públicos: valor 
total corregido de sus votos: 5 (x-1). Valor del voto de cada socio público presente o 
representado: 5/7 (x-1/y) = 0,71. 

 

Artículo 11. Delegación de voto en Junta Directiva y Asamblea General. 

La delegación de voto se presentará por escrito e identificará con claridad nombre y 
apellidos o razón del miembro delegado y del miembro en quien este delega; DNI o 
CIF/NIF; firma y sello; fecha; lugar; acto concreto para el que se delega. 

Esta delegación de voto será única para la reunión concreta, deberá formalizarse por 
escrito y delegarse en un miembro de junta que represente el  mismo tipo de interés 
(público o privado).  

El número de delegaciones de voto máximo que puede acumular un miembro de junta 
es de uno, y el plazo de presentación de la delegación del voto a la asociación será hasta 
el comienzo de la sesión.  

En el caso de incompatibilidad de algún miembro en la toma de decisión en algún punto 
del orden del día, la incompatibilidad se hará extensible a todos los posibles votos 
delegados que aquel pudiese tener. 
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Artículo 12. Suplencias en Junta Directiva y Asamblea General 

En el caso de no poder asistir el representante titular designado por una entidad a una 
sesión, podrá ser reemplazado por un sustituto de la misma entidad, sin aviso previo, 
pero presentando un documento en el que el titular autoriza a su suplente. 

 

Artículo 13. Mesas sectoriales, comisiones o comités. 

Se podrán establecer mesas sectoriales en los ámbitos incluidos en los objetivos 
establecidos en los estatutos, como turismo, agroalimentación, empleo, juventud, mujer,  
etc. A través de las mesas sectoriales se tratará de detectar las necesidades de los 
distintos colectivos, se marcarán objetivos para los mismos y se diseñara el proceso para 
su consecución. 

Podrán participar en las mesas personas ajenas a la asociación siempre y cuando estén 
relacionadas con la temática de las mismas. 

Las propuestas de las diferentes mesas sectoriales se trasladarán a la Junta Directiva 
para su aprobación. 

La convocatoria de las mesas sectoriales se realizará por el equipo técnico de la 
asociación. 

 

Artículo 14. Contratación de personal 

Para la contratación del personal necesario para el funcionamiento de la asociación, la 
Junta Directiva fijará las pruebas de selección, retribuciones y los miembros de la 
misma que se encargarán del proceso. 

El responsable de este registro será el gerente 
 
9.b.5). Responsable Administrativo Financiero 

 
En la gestión de la EDLP no se mantiene el cargo de Responsable Administrativo 
Financiero.  
 
9.b.6) Procedimiento de respuestas a las quejas y requerimientos de los 
beneficiarios y de la población en general 

 
9.b.6.1) A los promotores de proyectos 
 
Las quejas y requerimientos de los promotores de proyectos se registrarán cuando se 
presenten, guardándose una copia en el expediente correspondiente. Posteriormente se 
trasladará a la primera sesión de la junta directiva que la valorará y a través del gerente 
se procederá a dar la respuesta que se considere oportuna. 
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9.b.6.2) A la población en general 
 
El Grupo de Acción Local aceptará las quejas o requerimientos que pueda plantear la 
población y tratará de dar respuesta a los mismos. El procedimiento será el mismo que 
se lleva a cabo con los promotores de proyectos. 
 
9.b.7) Seguimiento de los proyectos, verificación y control. 
 
El Grupo de Acción Local comunicará al Gobierno de Aragón, todas las irregularidades 
detectadas en la aplicación del programa, en el momento en que sean conocidas. El 
Grupo de Acción Local efectuará controles a los beneficiarios que tienen la obligación 
de mantener el destino de la inversión durante 5 años a partir de la notificación de la 
finalización del proyecto. Anualmente del conjunto de los expedientes finalizados se 
procederá a realizar una selección aleatoria para realizar un control in situ tanto físico 
como documental que pruebe el mantenimiento de la inversión.  

 
El Grupo de Acción Local dispondrá de un Libro de Visitas en el que se agruparán las 
hojas de las inspecciones realizadas. 

 
Las características del territorio, con pocos pueblos y pocos habitantes, hace que se 
pueda tener fácilmente conocimiento del cumplimiento de las obligaciones, siendo más 
sencillo detectar las posibles irregularidades. 
 
9.b.8) Sistema contable del GAL 

 
9.b.8.1) Plan de contabilidad 

 
El Grupo llevará una contabilidad independiente para sus acciones que se ajustará a lo 
dispuesto en el real Decreto 776/1998, de 30 de abril por el que se aprueban las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las 
normas de información presupuestaria de estas entidades. 
 
9.b8.2) Disponibilidad de fondos 
 
Los fondos que está previsto gestionar con el programa son los prevenientes de los 
fondos FEADER, FEDER, FSE y de DGA, que figurarán en el Convenio firmado entre 
el Grupo de Acción Local y la Diputación General de Aragón. No se descarta disponer 
de fondos disponibles de entidades locales. 
  
9.b.9). Código de conducta de los gestores del programa 
 
El personal técnico del Grupo y el personal que participe en la toma de decisiones 
relacionadas con la selección de proyectos susceptibles de ser subvencionados servirán 
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con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales 
puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. 

Se consideran intereses personales los reflejados en el artículo nº 28.2 de la Ley 
30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.  
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 
 c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.  
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate.  
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.  
 
El conflicto de intereses en la gestión de la estrategia se puede producir en las siguientes 
fases de la tramitación de un expediente: 
 

• En el estudio de los expedientes de ayudas. 
• En la gestión de los proyectos: elaboración de informes, recogida y 
archivo de la documentación, baremación y propuestas, y todas las demás 
gestionadas que pudieran derivarse.  
• En las reuniones para la selección de proyectos, en el momento del 
estudio, discusión o decisión 

 
El procedimiento a seguir cuando se produzca un conflicto de intereses será el siguiente: 

 
En el caso del personal técnico: 

 

• Los técnicos lo comunicarán al gerente, y en el caso de que sea éste el que 
tenga conflicto de intereses se lo indicará al presidente. 

• En el expediente en el que surja este conflicto de intereses se hará constar 
desde la solicitud de ayuda. 

• Quedarán eximidos o apartados de la gestión de estos proyectos: elaboración 
de informes, recogida y archivo de la documentación, baremación y 
propuestas, y todas las demás gestionadas que pudieran derivarse. 
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• En las reuniones para la selección de proyectos, abandonarán la sala, en el 
momento del estudio, discusión o decisión. 

• En el acta de la sesión quedará reflejada esta situación. 
 
En el caso de los miembros de la Junta Directiva: 
 

• Lo comunicarán al gerente antes del inicio de la sesión de la junta directiva, 
trasladándose el conflicto de intereses al resto de los miembros en el punto del 
orden del día de Informe de gerencia. Este hecho quedará reflejado en el acta de 
la sesión. 

• El presidente, podrá ordenar a los miembros de la junta directiva que tengan 
conflicto de intereses que abandonen la sala, si es conocedor del conflicto y no 
se ha manifestado al inicio de la sesión. 

• En el momento de la sesión en el que se vaya a tratar el punto en el que existe el 
conflicto de intereses abandonarán la sala, no reincorporándose hasta que esté 
tomada la decisión respecto al mismo. El abandono y la reincorporación a la 
reunión se hará constar en acta. 

• En caso de proyectos cuyo promotor sea el propio Grupo, se actuará según los 
procedimientos de la Dirección General de Desarrollo Rural, 

 
Los miembros del equipo técnico no podrán ser titulares de solicitudes de subvención, 
ni por ellos mismos, ni por sociedades particulares. 
 
9.b.10) Evaluación, control de realización y ajustes de los objetivos del programa 
 
Todos los años se realizará un informe intermedio anual con la información 
correspondiente al periodo de que se trate y la acumulada desde el comienzo de la 
estrategia. Se evaluarán los indicadores físicos y financieros atendiendo a los objetivos 
establecidos. El contenido del informe anual se incorporará a la memoria anual de la 
asociación que se expondrá ante todos los socios en sesión de la asamblea general, que 
deberán aprobar la gestión llevada a cabo por la junta directiva.  
 
Si se detecta la necesidad de ajustes en los objetivos del programa estos se realizarán 
por la Junta Directiva que trasladará posteriormente a la Dirección General de 
Desarrollo Rural. 
 
9.b.11) Modificación de la EDLP y de los procedimientos de gestión 
 
En el caso de que cambien las condiciones en las que se ha elaborado la estrategia, el 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón, el Programa Operativo FEDER o el Programa 
Operativo FSE, se podrá modificar la EDLP si se considera necesario para la correcta 
gestión de la misma. 
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La estrategia también podrá ser revisada y en caso necesario modificada, en función del 
desarrollo efectivo de la misma teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los 
objetivos y la ejecución financiera. 
 
Los procedimientos de gestión se modificarán para adaptarlos a los requisitos que se 
establezcan desde la Dirección General de Desarrollo Rural, para concretar aspectos que 
se detecten en la puesta en marcha de la estrategia y para cambiar los criterios de 
selección de proyectos.  
 
La modificación de la EDLP y de los procedimientos de gestión se deberá aprobar por 
la Junta Directiva. La modificación se presentará a la Dirección General de Desarrollo 
Rural para que con posterioridad a su estudio se autorice o no el cambio solicitado. 
 
La modificación de la EDLP y de los procedimientos de gestión, una vez aprobada por 
la Dirección General de Desarrollo Rural, se trasladará a la Asamblea General. 
 
En todo lo no previsto en estos “Procedimientos de gestión” se estará a lo dispuesto en 
el manual de procedimiento y las circulares que elabore la Dirección General de 
Desarrollo Rural. 
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10) Mecanismos de seguimiento y evaluación. 

10. a) Sistema de indicadores de. Objetivos. 

AP Indicador 
2018 

Finalización del 
periodo 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 12 30 
2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en materia 

TIC. 
2 6 

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

1 2 

3.1 Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben 
ayuda de la EDLP para inversiones en transformación, 
en comercialización y/o mejora de la competitividad 

5 12 

3.2 Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda 
de la EDLP para inversiones para inversiones en 
transformación, en comercialización y/o mejora de la 
competitividad 

0 0 

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

15 40 

4.1 Inversión total en producción de energías renovables 
para autoconsumo y eficiencia energética de empresas 

30.000 80.000 

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

15.000 50.000 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y protección del 
medio ambiente 

4 10 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático y promoción de la 
eficiencia energética 

2 6 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 5 14 
8.2 Número total de participantes formados 200 400 
9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 2 5 
9.2 Número de beneficiarios de proyectos de desarrollo 

social. 
150 300 

10.1 Nº de participantes formados 200 400 
 

En los ámbitos de programación 2.1,2.2, 4.1, 4.2, 6.1 y 6.2 se incluyen indicadores aunque no se 
dota de presupuesto a los mismos. Proyectos de otros ámbitos de programación pueden incluir 
estos objetivos y se realizará una cuantificación y seguimiento de los mismos. 
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Tabla indicadores horizontales 

Objetivo Indicador 2018 Finalización del 
periodo 

O1 
Empleo creado en los proyectos 
financiados. 

24 62 

O2 
Empleo consolidado en los proyectos 
financiados 

55 150 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 15 15 

O4 
Nº de proyectos que contribuyan a la 
conservación y/o mejora 
medioambiental 

5 12 

O5 
Nº de proyectos que contribuyan a la 
adaptación y/o mitigación del cambio 
climático 

4 10 

O6 
Nº de proyectos que contribuyan a la 
igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación 

5 14 

O7 Nº de proyectos innovadores 12 30 
 

10.b) Informe anual de seguimiento. 

Todos los años se presentará a la Dirección General de Desarrollo Rural en el plazo que se 
determine un informe anual de seguimiento con la estructura e información  que se establezca 
en el convenio de colaboración firmado con las autoridades de gestión de los fondos. Entre la 
información que se incluya estará: 

• La evolución de la estrategia en relación con los objetivos establecidos, describiendo las 
operaciones, las ayudas aprobadas y los proyectos llevados a cabo.  

• Los indicadores físicos y financieros que permiten evaluar la estrategia. 
• Los cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la estrategia. 
• La ejecución financiera por operaciones, por fondo financiador y diferenciando las 

cuantías: previstas, comprometidas, certificadas y pagadas.  
• Una descripción de las modificaciones que han sufrido durante el ejercicio el Plan 

Financiero del Grupo, si el caso.  
• Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión y medidas que se 

han adoptado. 
• Las medidas adoptadas para dar publicidad. 

 
El contenido del informe se incluirá en la memoria anual se expondrá ante todos los socios en 
sesión de la asamblea general, que deberán aprobar la gestión llevada a cabo por la junta 
directiva.  

Si se detecta la necesidad de ajustes en los objetivos del programa estos se realizarán por la 
junta directiva que trasladará posteriormente a la Dirección General de Desarrollo Rural. 


