


ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 

 

2014-
2020 

 

 
F E D I V A L C A  

C /  E s c u e l a s ,  4 ( 5 0 . 2 9 0 )  –  É p i l a  ( Z a r a g o z a )  
T e l f .  9 7 6  8 1  7 3  0 8  F a x  9 7 6  6 0  4 0  3 3  

e m a i l :  i n f o @ f e d i v a l c a . o r g  w e b :  w w w . f e d i v a l c a . o r g  
 

 

Página 2 

objetivos establecidos. 

c) Una descripción de cómo se van a abordar los objetivos 
transversales (innovación, medio ambiente y cambio climático) 

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. 

5. Descripción de las operaciones subvencionables seleccionadas. 

Descripción por ámbito de programación, con inclusión de los siguientes 
elementos: 

- Descripción general de la operación subvencionable, incluyendo la 
tipología de proyectos. 

- Alcance, nivel de ayuda y beneficiarios admisibles. 

- Utilización de instrumentos financieros. 

6. Plan de financiación indicativo, con inclusión de un cuadro recoja la 
contribución del FEADER, FEDER, FSE y Gobierno de Aragón. 

7. Información sobre la complementariedad, descripción de los medios para 
garantizar la complementariedad y la coherencia con: 

- Las acciones de los programas operativos del FEADER, FEDER y 
FSE; 

- Las acciones llevadas a cabo con otros instrumentos financieros 
europeos, nacionales, autonómicos o locales. 

8. Descripción del proceso de participación de la comunidad local en la 
definición  e implementación de la EDLP. 

a) Lista de acciones emprendidas para lograr la participación de la 
comunidad local en la definición de la Estrategia DLP, indicando el 
tema, participantes y resumen de los resultados. 

b) Acciones previstas para mantener la participación de la comunidad 
local en la implementación de la EDLP 

9. Sistema de explotación y animación.  
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CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA EDLP: 

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

2. Zona geográfica cubierta por la estrategia. 

3. Diagnóstico de los puntos débiles, amenazas, puntos fuertes y 
oportunidades (denominados en lo sucesivo   <<DAFO>>) e 
identificación de las necesidades. 

a) Análisis DAFO con las siguientes secciones: 

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. 

ii) Puntos fuertes detectados en la zona de implementación de 
la estrategia. 

iii) Puntos débiles detectados en la zona de implementación 
de la estrategia. 

iv) Oportunidades detectadas en la zona de implementación 
de la estrategia 

v) Amenazas detectadas en la zona de implementación de la 
estrategia. 

vi) Cuadro estructurado con datos para los indicadores de 
contextos comunes y específicos de la estrategia. 

b) Identificación de las necesidades, a partir de los datos del análisis 
DAFO 

4. Descripción de la estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLF) 

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. 

b) Justificación de la adecuación de los recursos financieros con los 
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a) Medios humanos y materiales: 

- Descripción y justificación del personal técnico-administrativo. 

- Distribución de tareas. 

- Equipamiento adscrito 

- Propuesta de financiación anualizada (2016-2022) 

b) Procedimientos de gestión: 

Este apartado debe definir los principales aspectos relativos a los 
mecanismos propios de cada EDLP, para la animación, relaciones con 
los promotores, solicitudes de ayuda, baremación y selección de 
proyectos, toma de decisiones, control, seguimiento y evaluación, así 
como otros que puedan considerarse por el Grupo. 

Los procedimientos responderán a los siguientes principios: Publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y 
no discriminación. 

También deberá incluir: 

- Un sistema que garantice la ausencia de conflictos de interés con 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, en base a lo establecido en el artículo nº 28 
de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común.  

10. Mecanismos de seguimiento y evaluación. 

a) Las estrategias deberán incluir un sistema de indicadores de 
objetivos (target) comunes, horizontales, y en su caso específicos de 
cada estrategia, que permitan sus seguimiento y evaluación. 

b) La estrategia preverá la presentación de 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. 
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Jalón y Huerva sobre los que girará la estructura municipal de un territorio 

eminentemente agrícola pero muy mediatizado e influenciado por su 

proximidad a Zaragoza capital, conservando un rico patrimonio histórico y 

artístico que cohesiona  el territorio aportando tradiciones y costumbres que 

arrancan de una raíz común aportando uniformidad al espacio FEDIVALCA 

Según el Preámbulo de la Ley 16/2001, de 29 de octubre de Creación de 

la Comarca de Valdejalón, en su territorio existen vínculos territoriales 

históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, 

en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que va a 

prestar y en su viabilidad económica. La mencionada Comarca de Valdejalón 

estará integrada por los municipios de Almonacid de la Sierra, La Almunia de 

Doña Godina, Alpartir, Bardallur, Calatorao, Chodes, Epila, Lucena de Jalón, 

Lumpiaque, Morata de Jalón, La Muela, Plasencia de Jalón, Ricla, Rueda de 

Jalón, Salillas de Jalón, Santa Cruz de Grío y Urrea de Jalón. 

Por otro lado, y siguiendo el Preámbulo de la Ley 31/2002 de 27 de 

diciembre de Creación de la Comarca del Campo de Cariñena, su iniciativa se 

basa en un estudio documentado que justifica la creación de la Comarca de 

Campo de Cariñena fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, 

históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, 

en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a 

prestar y en su viabilidad económica. 

El cultivo de la vid y su posterior transformación en vino constituye, sin 

duda, el factor fundamental de la razón de ser y cohesión de esta comarca, de 

modo que los viñedos de la mayor parte de sus municipios forman parte de la 

afamada y pionera Denominación de Origen de Cariñena. 

Este territorio, asentado entre las serranías del Sistema Ibérico y la 

Depresión del Ebro, junto al perfeccionamiento de la tradición vitivinícola de la 

zona, la ventajosa situación de la ciudad de Cariñena, centro comercial y de 

servicios, las experiencias agrícolas vinculadas al alumbramiento de aguas 

subterráneas o la recuperación del patrimonio cultural ligada al fomento del 

 

 

Justificación de la homogeneidad desde el punto de vista físico, 
económico, social y/o cultural. 

La Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de 
Cariñena (FEDIVALCA) conforma un grupo de desarrollo rural que  gestiona 

una Estrategia de Desarrollo Local en las comarcas de Valdejalón y  Campo de 

Cariñena más tres municipios de la mancomunidad Central de Zaragoza. Está 

conformada por dos asociaciones, ADIVAL y ADICCA, unidas en una 

Federación, FEDIVALCA, que comienza su andadura en el año 2001, si bien 

no será hasta el año 2003 cuando inicie realmente su actividad. La Federación 

está compuesta por más de 207 socios, que se encuentran repartidos por las 

comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena, unidas entre sí, por la nacional 

A-220.  FEDIVALCA tienen un total de 1.785,35 Km2, de los cuales, 933.30 Km2 

pertenecen a la comarca de Valdejalón, 772.00 Km2 a la de Campo de 

Cariñena y 78.7 Km2 a los municipios de Jaulín, Mozota y Botorrita. 

 

MUNICIPIOS DENTRO DE SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

Aguarón, Aguilón, Aladrén, Alfamén, Almonacid de La Sierra, Alpartir, 

Bardallur, Botorrita, Calatorao, Cariñena, Chodes, Cosuenda, Encinacorba, 

Épila, Jaulín, La Almunia De Doña Godina, La Muela,  Lumpiaque, Mezalocha, 

Morata de Jalón, Mozota, Muel, Longares, Lucena de Jalón, Paniza, Plasencia 

de Jalón, Ricla, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Santa Cruz de Grío, Tosos, 

Urrea de Jalón, Villanueva de Huerva y Vistabella. 

En términos generales, FEDIVALCA es un grupo representativo de la 

economía y la sociedad de estos treinta y cuatro municipios que basan su 

principal riqueza en el desarrollo de los sectores vitivinícolas, de frutales en 

regadío y de cereal en secano. Además cuenta con importantes empresas de 

complementos para el automóvil o de estanterías y amueblamiento de 

interiores, conformando un área geográfica unitaria vertebrada por los ríos 

2.- ZONA GEOGRAFICA: 
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Descripción del medio físico territorio FEDIVALCA 

Clima 

El clima es de tipo mediterráneo continental, lo que significa que recibe 

pocas precipitaciones, de forma irregular y en ocasiones de carácter 

tormentoso. Las temperaturas estacionales son muy contrastadas, bajas en 

invierno, con presencia de heladas, y altas en verano, por lo que la amplitud 

térmica es severa y puede alcanzar los 50ºC. La media anual es relativamente 

elevada, entre 13 y 15ºC. Las precipitaciones son muy escasas, localizándose 

en la zona árida del Valle del Ebro con valores inferiores a 400 mm, que solo se 

alcanzan en las sierras meridionales, donde por su altitud la lluvia se 

incrementa ligeramente. En Cariñena se deja notar un fuerte viento propio de la 

depresión del Ebro. 

Geología, Geomorfología y Patrimonio Geológico. 

La Comarca de Valdejalón se ubica en el entorno del valle medio-bajo 

del río Jalón, cuyo curso cruza el territorio en dirección SW-NE, desde las 

sierras del Moncayo y Algairén hasta los llanos de Plasencia. 

Las rocas más antiguas de naturaleza cuarcítica y edad paleozoica se 

localizan en la Sierra de Algairén, Vicort y Nava Alta. En la zona de Ricla y 

Morata encontramos materiales del mesozoico con afloramientos jurásicos, que 

con un gran contenido en fósiles marcan estratotipos específicos de este 

periodo. Los relieves en cuesta de Ricla marcan el contacto entre las calizas 

jurásicas y los yesos del triásico a favor de una serie de cabalgamientos sobre 

estos materiales de las facies Keuper. Las rocas terciarias, principalmente 

detríticas, forman resaltes como el de la Muela cuando su composición es 

calcárea y por tanto más resistente a la erosión. 

Por otro lado, la Comarca de Cariñena se sitúa en la parte central y 

meridional del valle medio del Ebro, entre las primeras sierras del Sistema 

Ibérico (sierras del Paco y Modorra por el sur y Algairén por el oeste) y las 

típicas muelas de la Depresión. 

turismo, pueden ser algunas de las bazas que puede jugar la comarca para 

consolidar su crecimiento. 

La Comarca de Campo de Cariñena está integrada por los municipios de 

Aguarón, Aguilón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, 

Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva y Vistabella. 

La Mancomunidad Central de Zaragoza está compuesta por Zuera, San 

Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, Pastriz, 

Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera de Ebro, Villamayor, El 

Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Mediana de Aragón, Cuarte de Huerva, 

Cadrete, María de Huerva, Útero, Botorrita, Mozota y Jaulín, perteneciendo 

únicamente estas tres últimas al GAL Fedivalca. 
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Descripción del medio físico territorio FEDIVALCA 

Clima 
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térmica es severa y puede alcanzar los 50ºC. La media anual es relativamente 

elevada, entre 13 y 15ºC. Las precipitaciones son muy escasas, localizándose 
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Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Mediana de Aragón, Cuarte de Huerva, 
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únicamente estas tres últimas al GAL Fedivalca. 
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fósiles destacan ammonoideos, braquiópodos y espongiarios. Su interés 

científico y cultural está reconocido a nivel nacional. 

Yacimiento de los Cortados en Ricla. Se trata de un perfil en la parte 

superior de la ladera del relieve de Los Cortados. Resaltan los bancos de 

calizas con bioconstrucciones de espongiarios que constituyen el propio 

yacimiento. Su interés científico está reconocido a nivel nacional. 

En la zona de la Cordillera Ibérica de la Comarca de Cariñena hay 

materiales de edad muy variada: Paleozoico, Mesozoico y Terciario inferior, 

siendo los materiales paleozoicos los que presentan mayor extensión. El 

Mesozoico y Terciario quedan limitados a estrechas franjas adosadas al 

anterior y también a algunos afloramientos que sobresalen entre los materiales 

terciarios de la Cuenca del Ebro. En este sector aflora el comienzo del 

Paleozoico (Cámbrico, Ordovícico y Silúrico). Las rocas con mayor extensión 

son aquellas cuya edad es Ordovícico, pero en las proximidades de Aladrén y 

Vistabella también se localizan materiales cámbricos y silúricos. En general, las 

rocas son cuarcitas, areniscas y pizarras. Además, en el Ordovícico se 

encuentran también conglomerados, lutitas, margas, calizas y dolomías. 

Contienen, frecuentemente, fósiles y huellas de actividad biológica (icno-

fósiles). La mayor parte de ellos se sedimentaron en zonas costeras de poca 

profundidad, por lo que, en ocasiones, se observan influencias deltaicas, de 

llanura mareal y de lagunas costeras. El espesor total de la serie en esta área 

sobrepasa los 4.000 m. Por lo que respecta al Mesozoico, todas las 

subdivisiones del mismo están representadas, si bien de una manera desigual. 

De esta forma se encuentra el Mesozoico inferior (Triásico), en el que, 

generalmente, falta su parte basal, constituida por conglomerados y areniscas, 

pero sí que se hallan el Triásico medio con dolomías y margas y el Triásico 

superior (margas, yesos y dolomías). Las rocas del Mesozoico medio (Jurásico) 

se encuentran en los afloramientos de las proximidades de Aladrén, Aguilón, 

Mezalocha y Muel. Están constituidas por dolomías, calizas y margas con un 

contenido fosilífero muy importante en alguno de sus niveles. Finalmente, el 

Cretácico está escasamente representado (Aguilón) y solo afloran arenas, 

areniscas arcillas y calizas cuya edad es Cretácico inferior. El espesor de todo 

La comarca constituye una zona de piedemonte extendida entre los 

cursos del Jalón y del Huerva, siendo éste último río el que atraviesa de sur a 

norte su lado oriental. 

De entre los Puntos de Interés Geológico localizados en el ámbito de la 

Comarca de Valdejalón destacan los siguientes: 

Glacis basculado en la Almunia de Doña Godina. Se trata de un glacis 

pliocuaternario basculado contrapendiente, con un buzamiento de unos 12 

grados hacia la Sierra de Algairén, lo que hace inferir la existencia de una falla 

normal, con juego en el Pliocuaternario o en el Cuaternario, entre este glacis y 

la sierra. El glacis se apoya sobre materiales margosos y carbonatados del 

Mioceno inferior-medio, afectados por fallas normales de salto decimétrico o 

métrico 

Dolinas en Rueda de Jalón. Son dos dolinas con morfología en cubeta, 

de entre 100 y 300 m de diámetro, formadas en materiales conglomeráticos 

correspondientes a un abanico neógeno. Estos conglomerados son de cantos 

calizos y se encuentran muy cementados por carbonatos, por lo que en ellos se 

han producido fenómenos de disolución kárstica que han dado lugar a estas 

dolinas. Este punto tiene interés científico y didáctico a nivel local. 

Manantial Los Ojos del Pontil en Rueda de Jalón y Lumpiaque. Situado 

en la vega del río Jalón, constituye uno de los puntos de descarga del drenaje 

de la Cordillera Ibérica hacia la depresión del Ebro. Se trata de uno de los 

manantiales más importantes de este sector, pues junto con el manantial de 

Toroñel suma un caudal de 500 l/s, siendo la temperatura de surgencia más 

alta de lo normal. Su existencia es consecuencia del drenaje de la Cordillera 

Ibérica a través de los materiales carbonatados permeables del Jurásico 

inferior y su ascenso a favor de una gran estructura cabalgante profunda de la 

Cordillera Ibérica sobre los materiales terciarios de la depresión del Ebro. Tiene 

importancia científica, didáctica y cultural. 

Yacimiento de la trinchera en Ricla. Se trata de un perfil estratigráfico 

donde se han encontrado numerosa fauna típica del Toarciense. Entre los 
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generalmente, falta su parte basal, constituida por conglomerados y areniscas, 
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se encuentran en los afloramientos de las proximidades de Aladrén, Aguilón, 

Mezalocha y Muel. Están constituidas por dolomías, calizas y margas con un 

contenido fosilífero muy importante en alguno de sus niveles. Finalmente, el 

Cretácico está escasamente representado (Aguilón) y solo afloran arenas, 

areniscas arcillas y calizas cuya edad es Cretácico inferior. El espesor de todo 

La comarca constituye una zona de piedemonte extendida entre los 

cursos del Jalón y del Huerva, siendo éste último río el que atraviesa de sur a 

norte su lado oriental. 
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pliocuaternario basculado contrapendiente, con un buzamiento de unos 12 

grados hacia la Sierra de Algairén, lo que hace inferir la existencia de una falla 

normal, con juego en el Pliocuaternario o en el Cuaternario, entre este glacis y 

la sierra. El glacis se apoya sobre materiales margosos y carbonatados del 

Mioceno inferior-medio, afectados por fallas normales de salto decimétrico o 

métrico 

Dolinas en Rueda de Jalón. Son dos dolinas con morfología en cubeta, 

de entre 100 y 300 m de diámetro, formadas en materiales conglomeráticos 

correspondientes a un abanico neógeno. Estos conglomerados son de cantos 

calizos y se encuentran muy cementados por carbonatos, por lo que en ellos se 

han producido fenómenos de disolución kárstica que han dado lugar a estas 

dolinas. Este punto tiene interés científico y didáctico a nivel local. 

Manantial Los Ojos del Pontil en Rueda de Jalón y Lumpiaque. Situado 

en la vega del río Jalón, constituye uno de los puntos de descarga del drenaje 

de la Cordillera Ibérica hacia la depresión del Ebro. Se trata de uno de los 

manantiales más importantes de este sector, pues junto con el manantial de 

Toroñel suma un caudal de 500 l/s, siendo la temperatura de surgencia más 

alta de lo normal. Su existencia es consecuencia del drenaje de la Cordillera 

Ibérica a través de los materiales carbonatados permeables del Jurásico 

inferior y su ascenso a favor de una gran estructura cabalgante profunda de la 

Cordillera Ibérica sobre los materiales terciarios de la depresión del Ebro. Tiene 

importancia científica, didáctica y cultural. 

Yacimiento de la trinchera en Ricla. Se trata de un perfil estratigráfico 

donde se han encontrado numerosa fauna típica del Toarciense. Entre los 
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movimientos de las principales fallas de zócalo. Las direcciones de compresión 

NO-SE y NE-SO pueden ser el resultado de la desviación de la dirección de 

compresión principal NNE-SSO por grandes fallas de zócalo. 

Hidrología 

El río Jalón surca la comarca de Valdejalón de SO a NE y recibe las 

aguas del río Aranda e Isuela por la margen izquierda y el río Grío por la 

margen derecha. Su caudal no es muy abundante debido a las escasas 

precipitaciones y a la constante utilización para el riego. Su régimen es irregular 

con crecidas en primavera y otoño y estiajes profundos en verano e invierno. 

La comarca cuenta también con un conjunto de manantiales que 

aparecen en el contacto geológico entre la Cordillera Ibérica y la Depresión del 

Ebro, donde se desarrollan importantes humedales como el de Los Ojos del 

Pontileen Rueda de Jalón, en el que emerge un caudal de agua en torno a los 

400 l/sg a una temperatura constante de 22,4ºC. 

En cuanto a la Comarca de Cariñena, el único curso de agua de cierta 

entidad que tiene es el río Huerva, que atraviesa la comarca en su sector 

oriental. El Huerva, o la Huerva, nace en el término turolense de Fonfría, a 

1.280 m de altitud; en sus primeros kilómetros discurre sobre los altos pá- 

ramos calizos de la sierra de Pelardos, continúa por Campo Romanos y, 

después de cruzar el municipio de Vistabella, se ve obligado a dar un giro de 

90 grados para adaptarse a las sierras de Paniza, Peco y Herrera. Este paraje, 

de unos 20 km de desarrollo lineal, en el que se suceden hoces y gargantas 

con algunos tramos abiertos y cultivados, ha pasado a formar parte de la Red 

Natura 2000 de la Unión Europea y concierne a las localidades de Vistabella, 

Herrera de los Navarros, Aladrén, Aguilón y Tosos. La angostura relativa que el 

valle mantiene entre Herrera y Tosos permitió su cierre frente a Aguilón para 

dar vida al embalse de Las Torcas (de 9 hm3 de capacidad y una presa de 37 

m de altura y 100 m de longitud de coronación). Los últimos obstáculos 

montañosos son cortados por el río en Mezalocha y Muel, donde se conservan 

dos obras emblemáticas de la ingeniería hidráulica: en Muel, sobre su 

magnífico manantial se levanta una de las presas más antiguas de Aragón, una 

este conjunto es algo mayor de 1.100 m. El Terciario inferior (Paleógeno) 

aflora, al igual que en el caso anterior, en las proximidades de Aguilón. Está 

constituido por conglomerados, arcillas y calizas. Estos materiales se 

generaron en diversos sectores de ambientes de abanicos aluviales. Su 

espesor está próximo a los 400 m. Todas estas rocas están deformadas y han 

sido afectadas por el ciclo hercínico que estructuró a los materiales paleozoicos 

y por el ciclo alpino que afectó tanto al Paleozoico como a la cubierta 

sedimentaria mesozoica y terciaria basal. En el Paleozoico hay una fase de 

plegamiento principal que desarrolló las estructuras más importantes y la 

esquistosidad presente en toda la zona. Las direcciones estructurales más 

abundantes son la NNO-SSE, NO-SE y N-S. Además se produjo un episodio 

de fracturación al final del Paleozoico cuyas direcciones principales son NE-SO 

y NO-SE. Estas fallas serán muy importantes ya que controlarán la 

sedimentación durante el Mesozoico y se reactivarán muchas de ellas durante 

la orogenia alpina. En esta zona el accidente tectónico más importante es la 

falla de Datos, que separa las unidades de Herrera (al NO) de la de Badules (al 

SE y fuera del Campo de Cariñena). Es una falla inversa de gran ángulo y 

orientación NO-SE. En la unidad de Herrera hay tectónica de fracturación con 

individualización de fosas y horst que afectan al Cámbrico superior, Ordovícico 

y Silúrico. Durante la orogenia alpina la tectónica de la Cordillera Ibérica se 

caracterizó por el comportamiento distinto de dos niveles: la base paleozoica y 

la cobertera mesozoico-terciaria. El nivel de despegue entre ambos lo 

constituyen los niveles yesíferos del Triásico superior. La cobertera mesozoica 

es básicamente carbonatada, con varios cientos de metros de espesor, que se 

ha deformado mediante flexión y fractura originando pliegues, fallas inversas, 

cabalgamientos y desgarres durante las fases de compresión y fallas normales 

en las etapas distensivas y también microestructuras. El Paleógeno va 

asociado a dichos carbonatos y aparece plegado con ellos. En las cercanías de 

Aladrén, las direcciones del Triásico medio son ESE-ONO. En el área de 

Aguilón son casi E-O y en conjunto se observa un pliegue en el que hay 

cabalgamientos y fallas que son longitudinales y oblicuas a los pliegues. La 

compresión alpina fue de dirección N-S a NNE-SSO, lo que explica 

prácticamente todas las estructuras de esta zona con dirección general E-O 

(anticlinales de Aguilón y de Mezalocha, por ejemplo) a NOSE y los 
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Unidades de vegetación 

La vegetación natural en la Comarca de Valdejalón se encuentra en los 

suelos que no son aprovechados para el uso agrícola. En general hay un 

dominio de las plantas xerófilas, muy adaptadas a las escasas lluvias, que dan 

lugar a formaciones esteparias de matorral formadas por romero (Rosmarinus 

officinalis), tomillo (Thymus vulgaris), espliego (Lavandula latifolia), aliaga 

(Genista scorpius) y lastón (Brachipodium sp.) con árboles dispersos 

representados por la sabina negra (Juniperus phoenicea). 

En las zonas más elevadas se encuentran el pino (Pinus sp.), coscoja 

(Quercus coccifera) y carrasca (Quercus ilex) con sotobosque de lentisco 

(Pistacia lentiscos), olivilla (Phyllirea angustifolia) y aladierno (Rhamnus 

alaternus) entre otros. 

Junto al río Jalón se desarrolla el bosque de ribera con abedul (Betula 

sp.), olmo (Ulmus minor), fresno (Fraxinus angustifolia), sauce (Salix alba), 

chopo (Populus nigra) y álamo (Populus alba). 

En el Campo de Cariñena la vegetación natural es esquelética y el 

bosque es escaso. Durante años el hombre ha deforestado la montaña y en la 

actualidad escasos rodales de encinas y pinos salpican sus laderas. Hoy 

quedan pinares residuales en la sierra de Herrera, a caballo sobre el Huerva; la 

encina, por el contrario, forma aún manchones importantes en algunos 

municipios como Aguarón, Aguilón o Encinacorba. Allí donde el bosque no viste 

las pendientes y las cimas serranas, con suelos muy pobres de cantos 

coluviales, se desarrolla una pobre vegetación en la que predominan el romero, 

la aliaga, el lentisco, la coscoja y el tomillo. Estas formaciones conviven con 

extensas superficies de repoblación de pinos, realizada por el Estado en 

consorcio con los ayuntamientos para tratar de proteger las laderas de los 

montes que la erosión arrastra al verse desprotegidas de su vegetación 

espontánea. Con preferencia se ha plantado pino pinaster, seguido en 

importancia por pino halepensis y algunos ejemplares de pino laricio. Al pie de 

las sierras existe un suelo superficial guijarroso, de gran profusión de cantos, 

que no necesita mucha humedad y que cuando la recibe guarda bien el 

presa romana de unos trece metros de altura. Por su parte, Mezalocha posee 

un embalse que originalmente data del siglo XVIII (las obras dieron comienzo 

en 1719) y concluido definitivamente en 1906 tras diferentes avatares; desde 

entonces el pantano embalsa algo más de tres millones de metros cúbicos de 

agua, con una sólida presa de 36 m de altura y 74 de longitud de coronación.. 

Por las escasas precipitaciones que recibe su cuenca, el caudal de agua que 

transporta el Huerva es muy débil; carece, además, de afluentes con caudales 

permanentes y los aportes subterráneos son más bien escasos. En régimen 

natural el Huerva aporta al río Ebro 46,8 hm3 de agua, en forma muy irregular, 

como corresponde a las condiciones climáticas: en verano e invierno tiene 

profundos estiajes, que en los años poco lluviosos dejan el lecho prácticamente 

seco; por el contrario, los caudales altos de primavera y otoño han registrado 

en algunas ocasiones notables avenidas (las llamadas huervadas), como la 

más reciente del año 2003, que en el pasado asolaban las riberas y 

provocaban serios daños en haciendas y construcciones. 

Suelos 

En el ámbito de Valdejalón, los suelos son en general ligeramente 

básicos con tendencia alcalina y un contenido importante de carbonato cálcico. 

Hay presencia de al menos cinco tipos de suelo, de los cuales los más 

destacados al norte y al sur son los de tipo Luvisol crómico y Cambisol húmico 

y gleico, mientras en la zona central se localiza principalmente el Cambisol 

eútrico. La mayor deficiencia de los suelos de la comarca está en la escasez de 

materia orgánica. 

En la Comarca de Cariñena tenemos suelos secos, especialmente aptos 

para el cultivo de la uva en un paisaje repleto de contrastes. Las calidades se 

han beneficiado en el Campo de Cariñena de un marco ecológico muy propicio, 

con unas condiciones de clima y suelos excepcionales. En los suelos 

guijarrosos, sueltos, profundos y con abundantes cantos rodados, no falta la cal 

ni la sílice. La atormentada topografía de valles y colinas proporciona a las 

viñas numerosos microclimas cercanos al óptimo, donde el maridaje de cepas 

autóctonas y bordelesas ha resultado fecundo 
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extensas también podemos observar otras especies arbóreas encuadradas en 

pequeños bosques lineales o en galería y ejemplares aislados. Estas especies 

son el chopo, el olmo, el fresno, el álamo y el sauce, que se localizan en los 

lugares más húmedos de la ribera del río Huerva, en el río Frasno o en 

barrancos, arroyos y ramblas, y también divisamos grandes extensiones de 

almendros y olivos. Matorral Con respecto al matorral, hay que distinguir entre 

el heliófilo, el xerofítico y el umbrófilo. El matorral heliófilo y xerofítico ocupa 

buena parte de la superficie fisiográfica y edafológica desfavorable. Destacan la 

coscoja, la carrasca, la genista y, en zonas expuestas al sol y con mínimas 

cantidades de agua, el espliego, la jara, la gayuba, el enebro y la aliaga. 

También abundan otras plantas aromáticas como el tomillo, el romero y la 

lavanda. El matorral umbrófilo, al que pertenece el género Salis, lo 

encontramos en las cercanías de los cursos de agua, donde podemos observar 

el sauce cabruno, la mimbrera, la sarga, etc. También se localizan allí el espino 

albar, el endrino, el escaramujo, la zarzamora e incluso el acebo en las zonas 

altas. En lugares de umbría y más húmedos encontramos majuelo o arto, 

endrino o arañón y zarzamora. Otros arbustos que podemos distinguir son la 

sabina negral, la retama y los secos de lastón. 

Superficie agrícola útil: 

 De todo el territorio es de 117.009,34 hectáreas, de las cuales 

Valdejalón cuenta con 59.203, Campo de Cariñena con 54.696 y Botorrita 

Jaulín y Mozota, con 3.110,34 hectáreas. 

Superficie con protección medioambiental. 

En la Comarca de Valdejalón no existen Espacios Naturales Protegidos 

declarados en base a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, del Gobierno de Aragón, 

de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 

Respecto a la Red Natura 2000 y en base a la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la comarca se 

encuentran los siguientes Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA): 

tempero. Entre los campos yermos y ausentes de repoblación crecen 

aisladamente algunas carrascas, lo que permite pensar que la encina llegara 

hasta aquí antiguamente. Ya en la llanura, conforme nos alejamos de los 

suelos poco profundos de la montaña, los cantos de los depósitos detríticos 

son cada vez menores, la pasta arcillosa que los envuelve es más fina y sus 

elementos están mejor trabados. Este es por antonomasia el escenario vitícola 

del Campo de Cariñena, donde la vegetación natural casi ha desaparecido. 

Aún quedan bosques, como en Tosos, donde refuerzan las laderas del 

embalse de Las Torcas; mientras las genistas y las plantas aromáticas ocupan 

grandes zonas improductivas entre las calizas blancas de la margen derecha 

del río Huerva. 

El bosque de encina o carrasca (Quercus ilex) aparece por encima de 

los 700 m y su localización preferente se ubica en la sierra de Algairén, 

Aguilón, el puerto de Paniza y el puerto de Cerveruela. Lo encontramos 

también en las áreas de degradación antrópica de los quejigales ibéricos. 

Estos, actualmente, no están representados en esta zona como masas 

arbóreas y exclusivamente se pueden ver mezclados con el encinar en las 

áreas umbrosas y en vaguadas. El encinar resulta estratégico para la 

prevención de incendios forestales, sobre todo en su estado de matorral, 

situación que está siendo aprovechada por la gayuba para colonizar el espacio 

abierto. El pino rodeno (Pinus pinaster) ocupa normalmente un sustrato 

superior al encinar, aunque en esta comarca se localiza también en áreas de 

degradación de los carrascales, cumpliendo una función de repoblación ya que 

su utilidad económica es más bien escasa. Podemos encontrar buenos 

bosques de pinar en el puerto de Aguarón, en las Lastras de Encinacorba y en 

el cabezo Rodrigo. Es frecuente verlo asociado con la encina. El pino carrasco 

(Pinus halepensis) o pino de Alepo se corresponde normalmente con masas 

orientadas al sur, en situaciones de fuerte pendiente y suelos muy pobres. 

Ocupa un estrato inferior al pino rodeno. En su mayor parte constituye masas 

que son producto de repoblaciones efectuadas a mediados del siglo XX. 

Encontramos algunos bosquetes en Aguarón, en las cercanías de Villanueva 

de Huerva, donde hay un ejemplar aislado de grandes proporciones, en los 

alrededores de Tosos y en el pantano de Las Torcas. En superficies menos 
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Desde el Centro de Desarrollo Territorial tratamos de difundir e informar 

sobre estos espacios de la Red, para dinamizar algunos de las municipios 

afectados, que son los más, aquellos que están en las zonas de sierra, 

aquellas en las que la agricultura es más difícil y menos productiva, y donde se 

encuentran las poblaciones más pequeñas y más envejecidas y por ello más 

desfavorecidas.  

 

 En el caso de la comarca de Valdejalón, la superficie  de los lugares de 

Importancia Comunitaria, sería de 92.8 Km2 y los de Zonas de Especial 

Protección para las Aves, 7.654,9 hectáreas; no hay ningún Espacio Natural 

Protegido. 

 

 Campo de Cariñena, la superficie de LIC es de 102,9 Km2 y la extensión 

de ZEPA es de 6.447,3 hectáreas. 

 

 En total todo el territorio cubriría una superficie total de LIC de 201.7 Km2 

y 14.102,2 hectáreas. 

 

 Como Humedal reconocido dentro del territorio tenemos Ojos de Pontil 

en Rueda de Jalón. 

 

Árboles singulares de nuestro territorio. 
 

Campo de Cariñena 
1. Sabina de Papalvo de Villanueva de Huerva. 

2. Carrasca redonda de Aguarón.    

3. Carrasca de Esponera (antiguo dueño)  de Aguarón.  

4. Carrasca de la Virgen del Águila de Paniza  

5. Carrasca del paso  de Cariñena  

6. Paulonio de Longares   

 

 

 

 

Nombre L.I.C. Cod. U.E. 

LIC: 

 Sierra de Nava Alta – Puerto de la Chabola  

 Dehesa de Rueda -Montolar 

 Sierra de Vicort  

 Sierras de Algairén  

 Sima del Árbol  

 Cueva del Mármol  

 Cueva del Sudor  

 Cueva del Muerto  

ZEPA: 

Desfiladeros del río Jalón ES0000299 

En la Comarca de Campo de Cariñena no existen Espacios Naturales 

Protegidos declarados en base a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, del Gobierno 

de Aragón, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón Respecto a la Red 

Natura 2000 y en base a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, en la comarca se encuentran los siguientes 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA):  

 Nombre LICs Cod. U.E. Puerto de Codos - Encinacorba  

 Alto Huerva - Sierra de Herrera  

 Sierras de Algairén 

 ZEPA Cod. U.E. Río Huerva y Las Planas  

Nuestro Territorio cuenta con 11 espacios que están dentro de la 

llamada Red Natura 2000. Estos espacios protegidos afectan a 23 de nuestros 

municipios. Los espacios están divididos en 9 LICs y 2 ZEPAs.  
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18. Pinos del Soto; Rueda De Jalón 

19. Magnolio de la Cruz;  Ricla 

20. Plaza; Almonacid de la Sierra 

21. Encina de los Huertos; Lumpiaque 

22. Pino de la Estación; Ricla 

23. Ciprés del Molino Canovas; Ricla 

24. Encina de los Santicos; Santa Cruz De Grio  

25. Almendro de Peñarrasa; Morata De Jalón 

26. Olivo la Abuela de Grío, Ricla 

27. Olivo Acequia Olivar; Alpartir 

28. Olivo El Tabernero; Alpartir 

 
Lugares dentro de la Red Natura 2000 en nuestras comarcas. 

Lugares de importancia comunitaria  LIC 

 Dehesa de Rueda Montolar 

 Bardallur, Plasencia de Jalón, Urrea, Rueda y Épila 

 Sierra de Nava Puerto de la Chavola 

 Épila (Santuario de Rodanas) 

 Sierra de Algairén 

 Santa Cruz de Grio, Alpartir, Cosuenda, Aguarón, 

Encinacorba 

 Puerto de Codos- Encinacorba 

 Encinacorba 

 Alto Huerva- Sierra de Herrera 

 Tosos, Paniza, Aladrén, Vistabella  

 Sima del Árbol 

 La Almunia 

 Cueva del Sudor 

Valdejalón 
Carrasca de San Ratón de Santa Cruz de Grío.  

Otro Árbol sin nombre de la Almunia de Doña Godina. 

 

Estos son los árboles inventariados o catalogados, por el gobierno de Aragón 

sin embargo en la comarca de Valdejalón han tipificado como singulares los 

siguientes: 

 
Nº NOMBRE POPULAR; Localización 

1. Carrasca de la Torreta; Plasencia 

2. Pino de la Huerta Cagacias; La Almunia 

3. Plátano del Serrallo; Calatorao 

4. Magnolio de la Viñaza; Épila 

5. Latonero; La Almunia 

6. Álamo de la Riera; La Almunia 

7. Ciprés de la Aleja; Ricla 

8. Ciprés Casablanca; La Almunia  

9. Pino del Herrero; Chodes 

10. Pino Urrea; Urrea de Jalón 

11. La Carrasca del Soto; Épila 

12. Roble de la Huerta Roy; La Almunia 

13. Pino Bodegas Jaime;  Morata de Jalón 
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16. Olivo del Grío; Morata de Jalón 

17. Ciprés H. de los Balcones; La Almunia 
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18. Pinos del Soto; Rueda De Jalón 
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 Puerto de Codos- Encinacorba 

 Encinacorba 

 Alto Huerva- Sierra de Herrera 
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Valdejalón 
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10. Pino Urrea; Urrea de Jalón 

11. La Carrasca del Soto; Épila 

12. Roble de la Huerta Roy; La Almunia 

13. Pino Bodegas Jaime;  Morata de Jalón 

14. Palmera de la Estación; Ricla 

15. Pino de las Cavilas; La Almunia. 

16. Olivo del Grío; Morata de Jalón 

17. Ciprés H. de los Balcones; La Almunia 
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Enero de 2009, a 11.214 habitantes, cifra que representa un 0,83% de la 

población total aragonesa en esa misma fecha. Siguiendo los criterios 

demográficos en los que se basa la Ley 45/2007 para caracterizar las zonas 

rurales, la Comarca del Campo de Cariñena cumple con los requisitos 

establecidos para ser calificada como tal. Siguiendo la tipología establecida 

para las zonas rurales en esta misma Ley, la Comarca del Campo de Cariñena 

es una comarca “Intermedia”, en un segundo nivel de prioridad. 

Población humana y estado de bienestar 

El sistema de poblamiento de Valdejalón se caracteriza por poseer un 

sistema rango-tamaño equilibrado y bien jerarquizado, ya que hay un núcleo de 

casi de 8.000 habitantes (La Almunia), dos municipios con casi los 5.000 

habitantes (La Muela y Épila), otros dos en torno a 3.000 habitantes (Ricla y 

Calatorao) y otros dos con más de 1.000 habitantes (Morata de Jalón y 

Lumpiaque); con más de 500 habitantes dos más y entre 100 y 500 habitantes 

el resto de municipios (ocho). La densidad de población es baja en el contexto 

nacional pero alta en el regional: con 32,6 habitantes por Km2, es la quinta 

comarca con valor más alto de Aragón. 

La evolución demográfica de la Comarca de Valdejalón en el siglo XX ha 

sido mucho más suave que en otras comarcas de Aragón, ya que a diferencia 

de éstas no ha tenido fuertes descensos motivados por el éxodo rural. Pierde 

población tras alcanzar su cénit poblacional en los años 40 con 31.000 

habitantes, momento en que cierra la azucarera de Épila, y pierde una media 

de 2.000 habitantes por década hasta los años 80, momento de estabilidad que 

precede a una recuperación de población que se inicia a partir de los 90. Este 

aumento eclosiona en la primera década del siglo XXI, de la mano de la 

inmigración por una parte y por otra de los flujos generados desde Zaragoza, 

en búsqueda de suelo y vivienda más baratos que en la ciudad, hasta alcanzar 

los 30.300 habitantes actuales. 

Si durante cuatro décadas se perdió el 25 % de la población, en tan sólo 

nueve años se ha vuelto a recuperar el potencial demográfico perdido desde 

1940. A este proceso ha contribuido la llegada en algunos casos masiva de 

 Morata de Jalón 

 Cueva del Mármol 

 Ricla 

 Cueva del Muerto 

 Ricla 

Zonas de Especial Protección de Aves ZEPA 

 Desfiladeros del Río Jalón 

 Chodes, Ricla, Morata 

 Río Huerva y las Planas 

 Tosos, Aladrén, Vistabella, Villanueva de Huerva, 

Mezalocha, Jaulín, Muel, Mozota, Botorrita. 

Humedales de Interés: 

 Ojos de Pontil, en Rueda de Jalón. 

 

Descripción del medio socioeconómico 

La Comarca de Valdejalón está conformada por 17 municipios, cuya 

superficie total es de 933 Km2. La capital es La Almunia de Doña Godina, 

donde tienen su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. 

La población comarcal asciende, según los datos del Padrón municipal 

de habitantes de 1 de Enero de 2009, a 30.380 habitantes, cifra que representa 

un 2,26% de la población total aragonesa en esa misma fecha. Siguiendo los 

criterios demográficos en los que se basa la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural, para caracterizar las zonas 

rurales, la Comarca de Valdejalón cumple con los requisitos establecidos para 

ser calificada como tal. Siguiendo la tipología establecida para las zonas 

rurales en esta misma Ley, la Comarca de Valdejalón es una comarca 

“periurbana”, en un tercer nivel de prioridad. 

Por otro lado, la Comarca de Cariñena está conformada por 14 

municipios, cuya superficie total es de 772 Km2. La capital es Cariñena, donde 

tienen su sede oficial los órganos de gobierno de la misma. La población 

comarcal asciende, según los datos del Padrón municipal de habitantes de 1 de 
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POBLACION 
HOMBRES MUJERES 

AMBOS 
SEXOS 

de 0 a 04 1026 1014 2040 

De 5 a 09 970 949 1919 

de 10 a 14 928 825 1753 

de 15 a 19 850 766 1616 

de 20 a 24 1041 1050 2091 

de 25 a 29 1469 1299 2768 

de 30 a 34 1874 1591 3465 

De 35 a 39 2035 1552 3587 

de 40 a 44 1989 1456 3445 

de 45 a 49 1713 1409 3122 

de 50 a 54 1554 1266 2820 

de 55 a 59 1197 1052 2249 

de 60 a 64 1090 936 2026 

de 65 a 69 960 862 1822 

de 70 a 74 838 830 1668 

de 75 a 79 794 905 1699 

de 80 a 84 726 907 1633 

de 85 a 89 374 664 1038 

de 90 a 94 129 249 378 

de 95 y más 24 66 90 

TOTAL 21581 19648 41229 

 

Hombres(21.581) Mujeres (19.648) 

Valdejalón es una de las pocas comarcas con saldo vegetativo positivo 

en la última década y una de las que mayor saldo migratorio positivo tiene. 

La población extranjera representa por lo tanto un valor muy importante 

en el total de la población. Son el 21% y se estiman en casi 5.200 los 

extranjeros empadronados en municipios de la comarca, con mayoría de 

rumanos (70%) y marroquíes (16%).  

emigrantes para trabajar en el campo, la construcción y la industria y también la 

proximidad a Zaragoza de algunos núcleos de población como La Muela, que 

prácticamente han duplicado su población desde principios del presente siglo. 

Es una población mayoritariamente en edad laboral, con cierto sesgo 

masculino (nueve mujeres por cada diez hombres) y edad media inferior a la 

aragonesa: 

 Un 18% de la población tiene más de 65 años, frente al 19,6% regional. 

 La edad media es de casi 42 años, mientras que la aragonesa es de 43. 

 La tasa global de dependencia está en 48,3, próxima a la cifra del 49,2 

regional. 

La estructura demográfica actual por sexo y edad se sintetiza en la pirámide de 

población que se presenta a continuación. 

 

La silueta de la pirámide describe una población masculinizada con un 

considerable saliente en los grupos de edad masculinos entre 25 y 45 años, 

producido por la llegada de mano de obra emigrante. 
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Un 24% de la población tiene más de 65 años, frente al 19,6% regional - 

la edad media es de casi 45 años, mientras que la media aragonesa es de 43. - 

la tasa global de dependencia está en 52,6 próxima a la cifra del 49,2 regional. 

La estructura demográfica actual por sexo y edad se sintetiza en la pirámide de 

población que se presenta a continuación  

La silueta de la pirámide muestra una población envejecida y 

masculinizada con un considerable saliente en los grupos de edad masculinos 

entre 30 y 49 años, producido por la llegada de mano de obra emigrante. Las 

diferencias entre sexos son especialmente acusadas en edades adultas por lo 

que, en el cómputo general, por cada 100 hombres se contabilizan 88,3 

mujeres. Hombre 5.954 Mujeres 5.260  

El crecimiento real es casi nulo desde 1980 hasta fin del siglo XX; en la 

primera década del siglo XXI es positivo y pese a que el saldo vegetativo es 

negativo, debido al desequilibrio en la pirámide poblacional, la llegada de 

emigrantes desde el año 2000 a la Comarca de Campo de Cariñena ha 

contribuido a aumentar los habitantes de la misma, creciendo casi un 10% en 

esta última década. La población extranjera representa por lo tanto un valor 

muy importante en el total de la población. Son el 20,6 % del total de habitantes 

en la comarca (2.309 personas). La inmigración es frecuentemente masculina, 

en edad de trabajar. En Paniza, Cariñena, Alfamén 23 y Aguarón superan el 

20% de la población municipal y en Longares y Tosos están por encima del 

15%. Son en su mayoría procedentes de Rumanía, Marruecos y Portugal. 

Así pues, FEDIVALCA cuenta con 34 municipios, 29 de ellos en zona 

desfavorecida, en los que se asienta una población de 40.737 habitantes, de 

los que 21.309 son hombres y 19.428 son mujeres.  

En general, la población mantiene una tendencia a la baja desde 1950 

hasta 1991 en ambas Comarcas repuntando desde ese momento hasta los 

años 2010-2011 para iniciar un movimiento de bajada hasta 2014.  

Hay una inmigración para trabajar en la industria, la construcción y los 

servicios y otra inmigración temporal para el trabajo de la recogida de la fruta. 

Una y otra inmigración de casuística totalmente distinta requieren un tipo de 

servicios e infraestructuras especializadas para atender a ese volumen de 

población y evitar conflictos sociales y situaciones de abuso o desamparo entre 

este colectivo. 

Por el contrario, el sistema de poblamiento del Campo de Cariñena se 

caracteriza por poseer un sistema de núcleos de población relativamente 

equilibrado y bien jerarquizado, ya que hay un núcleo de más de 2.000 

habitantes (Cariñena), dos de más de 1.000 habitantes (Alfamén y Muel), 

cuatro con más de 500 habitantes, cinco con más de 100 habitantes y sólo dos 

con menos de 100 habitantes (Aladrén y Vistabella). Pese a todo, la densidad 

de población es baja: 14,48 habitantes por Km2, y entre Cariñena, Alfamén y 

Muel se concentran algo más de la mitad de la población. La Comarca de 

Campo de Cariñena sufre una notable despoblación desde la década de los 

años 50. En el periodo que abarca desde 1950 hasta 2009, se registra un 

descenso de población del 40%, fuertemente acentuado en las décadas de los 

sesenta y setenta, mediante el éxodo rural, proceso por el cual se abandonan 

núcleos de población y explotaciones tradicionales de la comarca hacia otros 

lugares, principalmente zonas urbanas como Zaragoza o Barcelona. A partir de 

los años 80 del pasado siglo, las cifras globales de población comenzaron a 

estabilizarse para, a finales de los 90, iniciar una muy ligera recuperación (0,6 

puntos porcentuales) que llega hasta nuestros días.  

A este proceso ha contribuido la llegada en algunos casos masiva de 

emigrantes para trabajar en el campo y la construcción y la apertura de nuevas 

infraestructuras de comunicación como la autovía A-23, que ha permitido 

acercar la comarca a Zaragoza. Es una población envejecida y dependiente 

con cifras que, al compararlas con la media de Aragón, están sensiblemente 

por encima, pero aún con toda esta comarca no es una de las más deprimidas 

de la comunidad autónoma, quedando en un nivel intermedio entre las más 

envejecidas:  
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CNAE de FEDIVALCA 

   

Descripción Valdejalón 
Campo 

de 
Cariñena 

Total 

Agricultura, ganadería, caza y servicios 

relacionados con las mismas 3.221 1.103 4.324 

Silvicultura y explotación forestal 1 1 2 

Pesca y acuicultura 1 0 1 

Extracción de antracita, hulla y lignito 0 0 0 

Extracción de crudo de petróleo y gas 

natural 0 1 1 

Extracción de minerales metálicos 0 0 0 

Otras industrias extractivas 22 1 23 

Actividades de apoyo a las industrias 

extractivas 1 0 1 

Industria de la alimentación 228 116 344 

Fabricación de bebidas 25 338 363 

Industria del tabaco 0 0 0 

Industria textil 29 0 29 

Confección de prendas de vestir 107 0 107 

Industria del cuero y del calzado 22 1 23 

Industria de la madera y del corcho, 

excepto muebles; cestería y espartería 90 4 94 

Industria del papel 6 0 6 

Artes gráficas y reproducción de soportes 

grabados 37 0 37 

Coquerías y refino de petróleo 2 0 2 

Industria química 30 1 31 

Fabricación de productos farmacéuticos 17 0 17 

Fabricación de productos de caucho y 

plásticos 676 21 697 

Fabricación de otros productos minerales 

no metálicos 178 52 230 

La natalidad tiene un índice del 9,9 por mil en Valdejalón y de un 6,6 por 

mil en Cariñena, mientras que la mortandad es de un 9,8 en Valdejalón y de un 

14,1 en Cariñena. 

El territorio cuenta con una tasa de extranjeros por encima del 20% de 

la población (11,3% en Aragón) de los que más de la mitad procede de 

Rumanía, superando en 2012 las emigraciones desde el territorio a las 

inmigraciones que llegan, con un saldo total a su favor de 294 personas. 

El índice de población activa de FEDIVALCA es del 61,7% (67,8 

hombres y 54,7 mujeres) y de población inactiva del 38,4% (32,3 hombres y 

45,3 mujeres), siendo 35.722 los contratos anuales firmados en 2014  con una 

tendencia alcista en Valdejalón desde el año 2005 hasta la actualidad con un 

mínimo receso en 2009, mientras que Cariñena acusó más la crisis y la 

tendencia positiva se inició ya en 2012. 

 

AGRICULTURA 

FEDIVALCA tiene una superficie de 1.785,35 Km2 de los cuales se 

dedican a la agricultura 130.972,6 hectáreas, de la cual la zona agraria 

utilizada es de 108.619,20 hectáreas de las que 34.144 hectáreas se destinan 

al cereal, 13.200 hectáreas al viñedo y 10.255 hectáreas a la fruta.  

Además tiene 9 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) con un total 

de 19.569 hectáreas y 2 ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) 

con 19.758,5 hectáreas. 

Del total del terreno agrícola de FEDIVALCA, 9.913,20 hectáreas están 

destinadas a agricultura ecológica y cuenta con una masa forestal de 

44.351,20 hectáreas más. 

Véase como muestra las actividades económicas del territorio de 

FEDIVALCA, como muestra la alta actividad agrícola en las Comarcas de 

Valdejalón y Campo de Cariñena: 
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Comercio al por menor, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas 668 199 867 

Transporte terrestre y por tubería 466 36 502 

Transporte marítimo y por vías navegables 

interiores 0 0 0 

Transporte aéreo 0 0 0 

Almacenamiento y actividades anexas al 

transporte 55 0 55 

Actividades postales y de correos 18 0 18 

Servicios de alojamiento 30 14 44 

Servicios de comidas y bebidas 463 150 613 

Edición 13 0 13 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de 

programas de televisión, grabación de 

sonido y edición musical 5 0 5 

Actividades de programación y emisión de 

radio y televisión 1 0 1 

Telecomunicaciones 4 1 5 

Programación, consultoría y otras 

actividades relacionadas con la informática 5 1 6 

Servicios de información 1 2 3 

Servicios financieros, excepto seguros y 

fondos de pensiones 0 0 0 

Seguros, reaseguros y fondos de 

pensiones, excepto Seguridad Social 

obligatoria 7 0 7 

Actividades auxiliares a los servicios 

financieros y a los seguros 28 6 34 

Actividades inmobiliarias 22 4 26 

Actividades jurídicas y de contabilidad 73 25 98 

Actividades de las sedes centrales; 

actividades de consultoría de gestión 

empresarial 14 1 15 

Metalurgia; fabricación de productos de 

hierro, acero y ferroaleaciones 34 5 39 

Fabricación de productos metálicos, 

excepto maquinaria y equipo 364 145 509 

Fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos 288 0 288 

Fabricación de material y equipo eléctrico 85 218 303 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 291 53 344 

Fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques 860 0 860 

Fabricación de otro material de transporte 0 0 0 

Fabricación de muebles 212 722 934 

Otras industrias manufactureras 52 3 55 

Reparación e instalación de maquinaria y 

equipo 221 26 247 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor 

y aire acondicionado 25 2 27 

Captación, depuración y distribución de 

agua 35 6 41 

Recogida y tratamiento de aguas residuales 0 6 6 

Recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos; valorización 9 1 10 

Actividades de descontaminación y otros 

servicios de gestión de residuos 0 0 0 

Construcción de edificios 158 55 213 

Ingeniería civil 27 14 41 

Actividades de construcción especializada 743 125 868 

Venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 252 43 295 

Comercio al por mayor e intermediarios del 

comercio, excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 1.017 244 1.261 
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Reparación de ordenadores, efectos 

personales y artículos de uso doméstico 37 10 47 

Otros servicios personales 194 25 219 

Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico 165 96 261 

Actividades de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso 

propio 0 0 0 

Actividades de organizaciones y 

organismos extraterritoriales 0 0 0 

 

12.944 4.152 17.096 

 

Servicios técnicos de arquitectura e 

ingeniería; ensayos y análisis técnicos 33 11 44 

Investigación y desarrollo 15 1 16 

Publicidad y estudios de mercado 3 2 5 

Otras actividades profesionales, científicas 

y técnicas 32 1 33 

Actividades veterinarias 11 2 13 

Actividades de alquiler 20 2 22 

Actividades relacionadas con el empleo 95 0 95 

Actividades de agencias de viajes, 

operadores turísticos, servicios de reservas 

y actividades relacionadas con los mismos 2 0 2 

Actividades de seguridad e investigación 77 0 77 

Servicios a edificios y actividades de 

jardinería 113 11 124 

Actividades administrativas de oficina y 

otras actividades auxiliares a las empresas 16 5 21 

Administración Pública y defensa; 

Seguridad Social obligatoria 398 194 592 

Educación 206 11 217 

Actividades sanitarias 51 4 55 

Asistencia en establecimientos 

residenciales 153 17 170 

Actividades de servicios sociales sin 

alojamiento 11 0 11 

Actividades de creación, artísticas y 

espectáculos 13 2 15 

Actividades de bibliotecas, archivos, 

museos y otras actividades culturales 6 0 6 

Actividades de juegos de azar y apuestas 5 0 5 

Actividades deportivas, recreativas y de 

entretenimiento 35 8 43 

Actividades asociativas 14 4 18 
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Almonacid de la Sierra:  

Situación: al SO. de Zaragoza por ctra. N-330, con desvío de 10 Km. al 

NO. de Cariñena por ctra. C-220, en la comarca del Jalón Medio, junto a la 

sierra de Algairen. Cubre una superficie de 54,1 Km2 y está a una distancia de 

56 Km. de Zaragoza, con una altitud de 598 m. 

 

 

 

Comarca de Valdejalón: 

La comarca de Valdejalón está situada al oeste de Zaragoza, entre las 

de Cariñena, Campo de Borja y Calatayud, se extiende sobre una superficie de 

933,30 Km.
2 

y cuenta con una población de 29.529 hb., lo que da una densidad 

de población de 24,5 hb/Km.
2. 

Atraviesa la comarca el río Jalón, importante por 

la productividad que confiere a la agricultura de la zona. La forman 17 

municipios. 
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Alpartir:  

Situación: al S. de Zaragoza por ctra. N-II con desvío al S. de La Almunia 

de Doña Godina a ctra. local, junto a la sierra de Algairén. Cubre una superficie 

de 27,1 Km2 Estando a una distancia de 57 Km de Zaragoza y  

Situado a una altitud de 493 m 

 

 

La Almunia de Doña Godina:  

Situación: al SO. de Zaragoza por ctra. N-II, en la comarca del Jalón 

Medio. Cubre una superficie de 56,7 Km2 y está a una distancia de 50 Km de 

Zaragoza. Situado a una altitud de 366 m. 
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Calatorao:  

Situación: al SO. de Zaragoza por ctra. N-II con desvío al NE. de La 

Almunia de Doña Godina a ctra. C-220, junto a la ribera del río Jalón y 

cubre una superficie de 48,1 Km2 .Está a una distancia de 50 Km de Zaragoza. 

 

 

Bardallur:  

Situación: al O. de Zaragoza por autopista A-68 y desvío al SO. de 

Alagón por carretera local, en la comarca de los Llanos de Plasencia, junto al 

río Jalón. Cubre una superficie de 27,3 Km2 y está a una distancia de 35 Km de 

Zaragoza  y a una altitud de 276 m. 
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Épila:  

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, con desvío, pasando La 

Muela, a carretera C-126, en la comarca del Llano de Plasencia, junto al río 

Jalón. Cubre una superficie de 194,3 Km2 y está a una distancia de 42 Km. de 

Zaragoza. 

 

 

Chodes:  

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, con desvío a carretera 

local, pasando La Almunia de Doña Godina, en la ribera del río Jalón. Cubre 

una superficie de 16 Km2 y está a una distancia de 62 Km. de Zaragoza. 
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Lumpiaque:  

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, con desvío a carretera 

C-126 en dirección a Épila, junto a la ribera del Jalón, en los Llanos de 

Plasencia. Cubre una superficie de 29,5 Km2 y está a una distancia de 44 Km. 

de Zaragoza. 

 

 

Lucena de Jalón:  

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, con desvío en La 

Almunia de Doña Godina a carretera C-220 en dirección a Épila, junto a la 

ribera del río Jalón. Cubre una superficie de 10,3 Km2 y está a una distancia de 

46 Km de Zaragoza. 
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La Muela:  

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, en la meseta de La 

Muela. Cubre una superficie de 143,5 Km2 y está a una distancia de 23 Km. de 

Zaragoza. 

 

 

Morata de Jalón:  

Situación: al SO. de Zaragoza por ctra. N-II, con desvío en ctra. local, 

pasando La Almunia de Doña Godina, junto al río Jalón. Cubre una superficie 

de 45,9 Km2 y está a una distancia de 65 Km de Zaragoza. 
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Ricla:  

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, con desvío de 4 Km. al 

NO. de La Almunia de Doña Godina a carretera local, en la llanura del Bajo 

Jalón. Cubre una superficie de 90,7 Km2  y está a una distancia de 58 Km. de 

Zaragoza 

 

 

Plasencia de Jalón:  

Situación: al O. de Zaragoza por autopista A-68, con desvío al S. de 

Alagón a carretera local, junto al río Jalón, en la comarca del Llano de 

Plasencia. Cubre una superficie de 34,8 Km2 y está a una distancia de 39 Km. 

de Zaragoza. 
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Salillas de Jalón: 

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, desvío pasando La 

Muela a carretera C-126, y nuevo desvío al SO. De Épila por carretera C-220, 

en la ribera del río Jalón. Cubre una superficie de 2,5 Km2 y está a una 

distancia de 50 Km de Zaragoza. 

 

 

Rueda de Jalón: 

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, con desvío en dirección 

a Épila a carretera C-1 25, y nuevo desvío al N. de Épila a carretera local, en la 

comarca de Valdejalón, junto a la ribera del río Jalón. 
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Salillas de Jalón: 
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Urrea de Jalón: 

Situación: al SO. de Zaragoza por autopista A-68 o carretera N-232, y 

desvío en Alagón a carretera local, en el Llano de Plasencia, junto a la ribera 

del río Jalón. Cubre una superficie de 25,6 Km2  y está a una distancia de 34 

Km. de Zaragoza. 

 

 

Santa Cruz de Grío: 

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-II, con desvío a carretera 

local, pasando La Almunia de Doña Godina, de donde dista 18 Km. entre las 

sierras de Algairén y Vicort. Cubre una superficie de 19,5 Km2 y está a una 

distancia de 78 Km. de Zaragoza.  
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Aguarón: 

Situado al SO. de Zaragoza por ctra. N-330, con desvío de 5 Km al O. de 

Cariñena por ctra. C-221, en la comarca del Campo de Cariñena, al pie de la 

sierra de Algairén. Con una superficie de 36,62 km2, Altitud 649m 

 

 

Comarca del Campo de Cariñena: 

La comarca del Campo de Cariñena se encuentra articulada en torno a 

Cariñena ciudad (centro geográfico y cabeza comarcal). A través de la A-220 

(Cariñena-La Almunia- Épila) se vértebra todo el territorio de Fedivalca. Sólo 

dos municipios quedan fuera del isócrono espacio-tiempo de 30 minutos 

respecto a la cabecera comarcal, se extiende sobre una superficie de 772 Km2 

y cuenta con una población de 10.802 hb., lo que da una densidad de 

población de 14,3 hb/km2. Está conformada por 14 municipios y 19 entidades. 

La principal actividad económica de esta comarca es la agricultura vitivinícola, 

unida a la industria de transformación del vino, siendo la Denominación de 

Origen de Cariñena la más antigua de Aragón y una de las llamadas históricas 

en España. 
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Aladrén: 

Situado al SO. de Zaragoza por ctra. N-330, con desvío al SE. de 

Cariñena por ctra. local junto a los montes Rodrigo y del Águila. Con una 

superficie de 20,42km2, Altitud 783m 

 

 

Aguilón: 

Situado al SO. de Zaragoza por ctra. N-330, con desvío en Muel a ctra. 

local, y a 24 Km al SE. de Cariñena por C-221, en la comarca del Campo de 

Cariñena. Con una superficie de 35,18 km2, Altitud 683m 
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Cariñena: 

Situado al SO. de Zaragoza por carretera N-330, cabecera de la 

comarca del Campo de Cariñena. Con una superficie de 82,51km2, Altitud 591m 

 

 

Alfamén: 

Situado al SO. de la provincia de Zaragoza. Acceso desde la capital por 

carretera N-330, con desvío en Longares a carretera local, en la comarca del 

Campo de Cariñena. Con una superficie de 40,23 km2, Altitud 447m 
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Encinacorba: 

Situado al SO. de Zaragoza por carretera N-330, con desvío de 8 km al 

SO. de Cariñena a carretera local, en el llano del Campo de Cariñena, sobre la 

orilla izquierda del río Huerva. Con una superficie de 36,74km2, Altitud 762m 

 

 

Cosuenda: 

Situado al SO. de Zaragoza por carretera N-330, con desvío de 10 km al 

NO. de Cariñena por carretera C-220 y carretera local, en la comarca del 

Campo de Cariñena. Con una superficie de 31,68km2, Altitud 616m 
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Mezalocha: 

Situado al SO. de Zaragoza por carretera N-330, con desvío al SE. de 

Muel por carretera local, en la comarca del Campo de Cariñena. Con una 

superficie de 60,64 km2, Altitud 484m 

 

 

Longares: 

Situado al SO. de Zaragoza y a 8 km al NE. de Cariñena por carretera N-

330, en la comarca del Campo de Cariñena. Con una superficie de 45,96 Km2. 

Altitud 531m. 
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Paniza:  

Situado al SO. de Zaragoza y a 6 km al SE. de Cariñena por carretera N-

330, en las estribaciones de la sierra de Algairén, dentro de la comarca del 

Campo de Cariñena. Con una superficie de 32,65km2, Altitud 699m 

 

 

Muel: 

Situado al SO. de Zaragoza y a 19 km al NE. de Cariñena por carretera 

N-330, en la ribera del río Huerva. Con una superficie de 44,32km2, Altitud 

424m 
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Villanueva de Huerva:  

Situada al SO. de Calatayud por carretera N-330, con desvío de 16 km al 

NE. de Cariñena por carretera C-221; junto al río Huerva, en la comarca del 

Campo de Cariñena. Con una superficie de 78,38km2, Altitud 531m 

 

 

 

Tosos:  

Situado al SO. de Zaragoza por carretera N-330, con desvío al E. de 

Cariñena por carretera C-221, en la comarca del Campo de Cariñena, junto al 

río Huerva. Con una superficie de 68,65km2, Altitud 585m 
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Mancomunidad de Zaragoza 

Además de estas dos comarcas, se cuenta con tres municipios más que 

entrarían dentro del territorio en el que actúa FEDIVALCA, estos municipios, 

tienen una tipología muy similar a lo que sería la Comarca de Campo de 

Cariñena, aunque realmente pertenecerían a la Comarca de Zaragoza, y son 

Jaulín, Mozota y Botorrita. 

Botorrita: 

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-330, en la ribera del río 

Huerva. Cubre una superficie de 19,8 Km2 y está a una distancia de 22 Km. de 

Zaragoza. Y situado a una altitud de 394 m de altura. 

 

 

 

Vistabella:  

Situado al SO. de Zaragoza y a 30 km al NE. de Daroca por ctra. N- 330, 

con desvío por el puerto de Paniza a carretera local, en la comarca de Campo 

de Daroca, junto a la sierra de Herrera. Con una superficie de 21,82km2, Altitud 

754m. 
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Mozota: 

Situación: al SO. de Zaragoza y a 23 Km. al NE. de Cariñena por 

carretera N-330, junto al río Huerva, en la comarca de Cariñena. Cubre una 

superficie de 8,7 Km2 y está a una distancia de 25 Km. de Zaragoza. 

 

 

 

Jaulín: 

Situación: al SO. de Zaragoza por carretera N-330, con desvío en 

Botorrita a carretera local, y a 14 Km. al SE. de Muel por carretera local y N-

330. Cubre una superficie de 46,1 Km2 y está a una distancia de 28 Km. de 

Zaragoza 
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MAPAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA EDLP. 
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MAPAS DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA EDLP. 

 

 

 

 



72



73



74

 

 

 

 



75

 

 

 

 



76

 Pirámide de población: 
 

 

 

 Evolución de la población (1900-2013): 
 

 
 

 

 

 

A) Análisis DAFO con las siguientes secciones: 

i. Descripción general exhaustiva de la situación actual de la 
zona de programación, a partir de indicadores de contesto 
comunes y específicos de la estrategia y de otra información 

cualitativa actualizada.de Valdejalón y Campo de  

Integral de Valdejalón y  

 

 

 

GRUPO FEDIVALCA    

Clasificación zona Población Localidades 

Nº % Nº % 

Zona rural (<2000) 13954 33,85% 28 82,35% 

Zona intermedia (< 

10000) 

27275 66,15% 6 17,65% 

Zona urbana (> 

10000) 

0 0,00% 0 0,00% 

Total 41229 100,00% 34 100,00% 

 
 

 

DEMOGRAFÍA 

3.- D.A.F.O.: 
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 Distribución de habitantes y municipios en función del tamaño de 
los mismos 
 

 
 

 

 

 Porcentaje de hombres y mujeres sobre el total de la población 
según grupos de edad. Muestra el porcentaje de mujeres que 

pertenecen a cada grupo de edad en relación a la CA de Aragón. 

 

Aragón GAL Aragon GAL
% de 0 a 19 años 9,39% 9,15% 8,87% 8,62%

% de 20 a 44 años 18,13% 20,39% 16,76% 16,85%
% de 45 a 64 años 13,46% 13,47% 13,17% 11,31%
% mas de 64 años 8,76% 9,33% 11,46% 10,87%

total 49,73% 52,34% 50,27% 47,66%

Hombres sobre total poblacion Mujeres sobre total poblacionEstadisticas por rangos 
de edad

 
 

 

 Porcentaje de hombres y mujeres sobre el total de los mismos. 

Dicho indicador trata de reflejar por un lado sobre el total de hombres y 

por el otro, de mujeres, el sector de edad en el que se engloba mayor 

cantidad de los mismos. 

 

Aragón GAL Aragon GAL
% de 0 a 19 años 18,88% 17,49% 17,64% 18,09%

% de 20 a 44 años 36,45% 38,96% 33,35% 35,36%
% de 45 a 64 años 27,07% 25,74% 26,20% 23,73%
% mas de 64 años 17,61% 17,82% 22,81% 22,82%

total 100% 100% 100% 100%

Estadisticas por rangos 
de edad

Hombres sobre total hombres Mujeres sobre total mujeres

 
 Tasas de envejecimiento: 

 Personas de 65 y más entre personas de menos de 20 años. 

 

Aragón GAL Aragón GAL Aragón GAL
93,29% 101,88% 129,27% 126,14% 110,77% 113,65%

Indice de envejecimiento
Hombres Mujeres Ambos sexos

 
 Personas de 85 y más entre personas de 65 años o más. 

Aragón GAL Aragón GAL Aragón GAL
13,45% 13,71% 19,79% 21,84% 17,04% 18,08%

Indice de sobre 
envejecimiento

Hombres Mujeres Ambos sexos

 
 Personas de 0 a 14 y 65 o más entre las personas de 15 a 64. 

Aragón GAL Aragón GAL Aragón GAL
47,04% 45,70% 56,87% 58,75% 51,82% 51,64%

Ambos sexosTasa global de 
dependencia

Hombres Mujeres
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 Movimientos de población. 
 Evolución de los nacimientos (2007-2012): 

 

 Evolución de las defunciones (2006-2012): 

 
 
 

 Tasas e indicadores: 

Tasa de 
masculinidad 

Aragón GAL 

98,94% 109,84% 
(número de 

varones dividido 
entre número de 

mujeres 

  

   
Índice de 

maternidad 
Aragón GAL 

20,92% 22,36% 
(número de niños 

de 0 a4 años 
entre mujeres de 

15 a 49) 

  

   
Índice de 

potencialidad 
Aragón GAL 

77,01% 89,20% 
(número mujeres 
de 20 a 34 entre 
mujeres de 35 a 

49) 

  

   
   

Coeficiente de 
sustitución 

Aragón GAL 

80,06% 86,53% 
(número de 

personas de 10 a 
14 años entre 

personas de 60 a 
64 años) 
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 Porcentaje de llegada de hombres y mujeres extranjeros: 
 

 
 
 
 
 

 Porcentaje de actividades económicas por sector de actividad 
(2012). 

 

ECONOMÍA 

 Movimientos de población según nacimientos, defunciones, saldo 
vegetativo, etc. 

  2012 2011 
Nacidos vivos por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Natalidad (‰). 8,878 8,871 9,366 9,809 
     
Defunciones por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Mortalidad (‰). 10,170 11,149 10,067 11,227 
     
Saldo vegetativo (nacimientos 
menos defunciones) por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Crecimiento 
Vegetativo (‰) 

-1,292 -2,278 -0,700 -1,418 

     
Matrimonios por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Nupcialidad (‰). 3,492 2,613 3,205 2,694 
 

 Movimientos de población según cambio de residencia: 

 
 
 
 
 
 
 



83

 Porcentaje de llegada de hombres y mujeres extranjeros: 
 

 
 
 
 
 

 Porcentaje de actividades económicas por sector de actividad 
(2012). 

 

ECONOMÍA 

 Movimientos de población según nacimientos, defunciones, saldo 
vegetativo, etc. 

  2012 2011 
Nacidos vivos por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Natalidad (‰). 8,878 8,871 9,366 9,809 
     
Defunciones por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Mortalidad (‰). 10,170 11,149 10,067 11,227 
     
Saldo vegetativo (nacimientos 
menos defunciones) por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Crecimiento 
Vegetativo (‰) 

-1,292 -2,278 -0,700 -1,418 

     
Matrimonios por cada mil 
habitantes. 

Aragón  GAL Aragón  GAL 

Tasa Bruta de Nupcialidad (‰). 3,492 2,613 3,205 2,694 
 

 Movimientos de población según cambio de residencia: 
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 Estructura de altas en la seguridad social por sexo y grupos de 
edad (Junio 2014). 
 

 
 Total de altas en la seguridad social por actividad, agrupado por 

grupo y régimen (Junio 2014).   

 

 Evolución de las actividades económicas durante el periodo 2011-
2012: 

 
 Estructura de altas en la seguridad social por sexo y grupos de 

edad (Septiembre 2014). 
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envejecimiento para cada municipio  en función de si su valor era inferior, 

igual o superior a la media total de envejecimiento aragonés. 

            Como vemos se trata de un grupo formado por la agrupación de 

comarcas de Valdejalón, Campo de Cariñena y el D.C de Zaragoza y 

engloba un total de 34 municipios. 

 

 Altas por sexo agrupados en grupos y régimen de cotización 
(Septiembre 2014)  
 

 
  Promedio de las fuentes tributarias que existen de cada tipo en el 

grupo FEDIVALCA (2010). 

FEDIVALCA Total 

percepciones 

salarios 

Total Percepciones 

pensiones 

Total Percepciones 

desempleo 

Padrón 

total 

23972 9372 5467 41229 

 

              A continuación se mostrarán algunos mapas de carácter 

representativo que nos darán las pautas para conocer y poder resolver los 

problemas que existen en cada uno de los grupos LEADER, en este caso 

siendo el Grupo de Acción Local FEDIVALCA. 

           Al realizar esta serie de mapas se han tenido en cuenta los totales 

sobre el total de cada territorio a excepción del caso del mapa de 

envejecimiento medio de Aragón sobre el total de cada municipio donde se 

ha aplicado un criterio a través del cual se han clasificado las tasas de 
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En cuanto al envejecimiento, encontrábamos valores muy altos para 

todos los casos por lo que lo que decidimos fue partir de la idea de que existía 

ese problema para prácticamente el total de municipios y a raíz de ahí 

establecer una diferenciación clara al comparar dichos valores con la media 

 

 

A la hora de llevar a cabo un estudio de lo que sería la población de la 

zona vemos como la mayoría de los municipios presenta altos niveles de 

masculinidad según las tasas calculadas y aplicadas para ello. En el caso de 

FEDIVALCA  vemos como la mayoría de municipios presentan tasas de 

masculinidad superiores a las de feminidad. A excepción de Bardallur, Morata 

de Jalón y Mozota. 
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(89,7%), Ricla (95,7%) y Cariñena (102,7%) son los municipios que cumple 

este requisito. Y, los valores que se representan en diferentes tonalidades de 

rojo son aquellos que se encuentran por encima de la media. Con estas 

tonalidades hemos querido resaltar aquellos municipios que dentro de tasas 

altas de envejecimiento tienen valores más alarmantes y cuales todavía no 

tanto. Vistabella (1600%), Mozota (1475%), Aguilón (1166,7%), Aladrén 

(733,3%), Mezalocha (692,3%) y Santa Cruz de Grío (633,3%) son los 

municipios que mayor envejecimiento del grupo presentan situándose en una 

posición  alarmante en cuanto a la media de envejecimiento de Aragón. 

 Respecto al envejecimiento también hemos querido analizar si 

precisamente, esta condición puede guardar relación con otra serie de 

variables como se muestran en los dos mapas a continuación, el paro y la 

masculinización de la población.  

 

total de envejecimiento de Aragón en función de si estos eran inferiores, 

iguales o superiores a la misma.  

 

 En verde vemos aquellos municipios que presentan cifras medias de 

envejecimiento por debajo de la media de Aragón siendo en este caso La 

Almunia de Doña Godina (402%) y La Muela (70,9%). En amarillo  se muestran 

aquellos municipios con valores semejantes a la media de Aragón, Épila 
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 Al representar los valores de las variables en el mapa vemos como 

prácticamente las tasas de masculinidad son muy parecidas en todos los 

lugares y, aunque se reducen algo en aquellos municipios donde el índice de 

envejecimiento es menor, no podemos decir que exista una relación 

significativa  entre ambas variables. 

Aparte de la cartografía más representativa a nivel demográfico hemos 

querido realizar una serie de mapas relacionados con los datos a nivel 

económico que pueden mostrarnos las características específicas de cada 

área en cuanto a paro, altas a la seguridad social durante el periodo de 

septiembre de 2014 o el porcentaje de ocupación en cada uno de los sectores 

económicos sobre el total de actividades. 

 

 En este primer mapa lo que encontramos es como a primera vista vemos 

que los lugares donde las tasas de envejecimiento son superiores muestran 

unas tasas de paro más bajas, lo cual es lógico ya que, el rasgo del 

envejecimiento implica población con edades altas, de los 65 en adelante, 

donde prácticamente el total poblacional ya está jubilado y evidentemente el 

paro apenas existe.  

 En este segundo caso hemos querido establecer la relación entre la 

variable masculinidad y la tasa de envejecimiento para conocer si realmente los 

municipios que muestran altas tasas de envejecimiento son aquellos donde la 

tasa de masculinidad es mayor. 
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La tasa de paro se trata de un indicador que muestra el porcentaje de 

población que se encuentra en ese momento sin trabajo y que está buscándolo 

es decir, la población económicamente activa que no posee un trabajo. Como 

vemos en el mapa anterior la densidad sí que se trata de una variable que 

influye en la cantidad de paro en un determinado lugar. Lo cual hace 

lógicamente que, como podemos observar, sean aquellos municipios donde la 

densidad sea más baja los lugares donde la tasa de paro sea menor que en el 

resto. La Almunia, Épila, La Muela, Cariñena y Calatorao son los municipios 

que mayor tasa de paro presentan de todo el grupo FEDIVALCA. 

Pero, más allá de lo que sería conocer la tasa de paro total sobre la 

densidad de población en el grupo FEDIVALCA también hemos querido realizar 

un desglose de esta variable cartografiando un mapa que relaciona la tasa de 

paro de hombres y mujeres sobre la densidad, otro referido a la tasa de 

feminidad sobre el total de paro en mujeres y, por último otro que muestra la 

relación entre la tasa de masculinidad y el paro en hombres. 

 

En este primer mapa vemos una clara diferenciación en función de las 

diferentes actividades económicas desarrolladas en los municipios que se 

engloban en el grupo FEDIVALCA en función de su densidad. Según lo que 

podemos apreciar aquellos municipios donde la densidad es media o alta 

presenta un porcentaje de ocupación sobre el total de actividades mayor en el 

ámbito de los servicios. Prácticamente en todas las áreas incluso en aquellas 

donde la densidad de población es baja el porcentaje de ocupación en el sector 

servicios es mayor por lo que podemos decir que se trata de áreas 
terciarizadas. Bien es cierto, que el porcentaje de ocupación en actividades 

primarias aumenta su peso respecto al del sector servicios en los municipios 

con densidades más bajas aunque nunca llega a superarlo. 
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Por otro lado vemos el mapa referente a la tasa de masculinidad 

respecto a la tasa de paro en hombres y, lo que observamos es que, en su 

mayoría, las mayores tasas de paro se concentran en las áreas donde existe 

una densidad de población alta o muy alta. Los municipios que presentan las 

mayores cifras de paro en hombres son La Almunia (8,41%), Épila (6,95%) y La 

Muela (4,91%). 

 

 En este caso vemos como al establecer la diferenciación en el paro de 

hombres y mujeres encontramos que tanto existen municipios donde el paro en 

hombres es superior al de mujeres y viceversa además de municipios donde 

solo existe paro en hombre o solo en mujeres. 

En cuanto a la tasa de feminidad respecto a la tasa de paro en mujeres, 

podemos ver como en el mapa apenas se aprecian áreas con tasas de paro 

elevadas en mujeres a excepción del caso de  La Almunia (11,68%), Épila 

(8,76%) y La Muela (6,76%). 
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Al relacionar estas variables observamos como las áreas con una tasa 

de masculinidad alta o muy alta presentan valores de paro mayores. 

Por último hemos analizado otro indicador a nivel económico para cada 

municipio referente a las diferencias en la cantidad de altas a la seguridad 
social en hombres y mujeres durante el periodo del mes de septiembre del año 

2014.  

 

Otra última relación que nos resultó interesante a la hora de realizar el 

análisis sobre la tasa de paro en el grupo FEDIVALCA fue la del paro total y la 

tasa de masculinidad de cada municipio.  
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Analizando el mapa vemos como casi todos los municipios muestran una 

clara mayoría de altas a la seguridad social durante el periodo de septiembre 

de 2014 en hombres respecto a mujeres.  

 

ii. Puntos fuertes detectados en la zona de implementación de la 
estrategia. 

F1 La densidad de población de nuestro territorio es del 23,09%, en 1.785,35 Km2, ocupando el 4º 

lugar entre los GAL de la Comunidad Autónoma y duplicando la media de Aragón. 

F2 Población desequilibrada por sexos, con un 53% de hombres y un 47% de mujeres 

F3 Crecimiento del sector servicios en detrimento de la construcción y de la industria en menor 

medida. 

F4 Cercanía a la capital. Se puede vivir en el medio rural y trabajar en Zaragoza. Acceso a 

servicios y plataformas logísticas. 

F5 Empresas de transformación agraria ubicadas en La Almunia. 

F6 Plantas auxiliares de la automoción instaladas en Épila dependientes principalmente de GM 

España. 

F7 Empresa Yudigar de estanterías metálicas en Cariñena da trabajo a 668 personas. 

F8 Polígonos industriales en municipios de mayor población como consecuencia de su proximidad 

a grandes vías de comunicación. 

F9 Bodegas de vino e industria relacionada con la vid en Cariñena 

F10 Acceso a servicios y plataformas logísticas existentes en Zaragoza capital. 

F11 Alta producción de energías renovables (parque eólico de la Muela, parques solares). 

F12 Alto porcentaje de tierra labrada (88%) sobre suelo utilizable. 

F13 Oferta de productos de calidad como el vino, el aceite y la fruta. 

F14 Casi el 8% del total de la superficie agraria es de producción ecológica. 
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F15 Arraigo vitivinícola en la Comarca de Cariñena, unida a la industria de transformación del vino,  

siendo la DO Cariñena la más antigua de Aragón y una de las históricas del estado español. 

F16 Condiciones climatológicas y del terreno muy favorables para el cultivo de la vid en Campo de  

Cariñena. 

F17 Valdejalón es zona de huertas y frutales de gran calidad y alto volumen de producción. 

  F18 Capacidad de resiliencia para sobreponerse a períodos de retorno económico y social 

F19 Capacidad de desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica como marca de calidad 

F20 Razas ganaderas autóctonas 

F21 Importancia del asociacionismo agrario en sectores específicos (ovino y vitivinícola) 

F22 Importantes estructuras de economía social (cooperativas, comunidades de regantes) 

F23 Potencial de aprovechamiento de purines como fuente de fertilización nitrogenada 

F24 Riqueza paisajística en la Sierra de Algairén. 

F25 Importante potencial ligado al turismo y las actividades vinculadas a la naturaleza. 

F26 Conservación de elementos culturales y etnográficos únicos. 

F27 Importante patrimonio cultural 

F28 Riqueza y diversidad cultural, natural, gastronómica y paisajística.  

F29 18 estaciones depuradoras de aguas residuales 

F30 12 residencias de mayores (673 plazas) y 4 centros de día (70 plazas) 

F31 Escuela Universitaria de La Almunia (EUPLA). 

F32 Institutos de secundaria con grados profesionales en La Almunia, Épila, Cariñena y sección en 

La Muela. 

F33 Alto porcentaje de población en edad laboral con un 65% del total. 
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iii. Puntos débiles detectados en la zona de implementación de la 
estrategia.  

F34 Más de 300 socios componen Fedivalca, repartidos entre las dos comarcas y la 

mancomunidad central. 

F35 Consideración de la calidad de vida en el medio rural. 

F36 Incorporación de la mujer al trabajo. 

F37 Importante índice de asociacionismo en los municipios y equipamientos sociales adecuados. 

F38 Once espacios están dentro de la Red Natura 2000 apareciendo como humedal reconocido los 

Ojos del Pontil en Rueda de Jalón. 9 lugares de importancia comunitaria (LIC) 19.569,80 

Hectáreas y 2 Zonas especiales de protección de aves (extensión ZEPA 14.102,20 Hectáreas) 

F39 Alto potencial de producción de biomasa procedente de aprovechamientos forestales y 

residuos agrícolas. 

F40 Árboles singulares: Roble de la Huerta de Roy en La Almunia, la carrasca de la virgen del 

Águila en Paniza y el pino pindera de Villanueva de Huerva 

F41 Existencia de recursos naturales susceptibles de aprovechamiento económico emergente 

(biomasa, setas,etc…). Gran cantidad de recursos medioambientales de calidad. 

D1 Descompensación poblacional entre la Comarca de Valdejalón, que tiene 29.179  hab. 

(71,63%), y Campo de Cariñena que cuenta con 11.558 hab. (28,37%), de los cuales 3.537 

hab, viven en la cabecera comarcal,  incluidos los tres de la Mancomunidad Central 

D2 De los 34 municipios de Fedivalca, 17 cuentan con menos de 500 hab. y solo dos, La Almunia 

y La Muela, tienen entre 5.000 y 10.000 habitantes. 

D3 Estancamiento demográfico como consecuencia, entre otras muchas causas, de que el 

personal funcionario y gran parte del que trabaja en las empresas vive en Zaragoza. 

D4 Disminución de las actividades económicas del sector industrial entre 2009 y 2012. 

D5 Proximidad a Zaragoza: Centros Comerciales, trabajadores que van y vuelven sin integrarse 
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en los municipios ni producir valor añadido. Limitación para crear nuevos negocios no 

industriales. 

D6 Escasa presencia de pequeños negocios o servicios on-line 

D7 Falta de empresas de I+D+i. 

D8 Ausencia de un espacio donde poder comprar todos los vinos de la DO de Cariñena el fin de 

semana 

D9 Dificultades económicas para que los ayuntamientos presten los servicios básicos y puedan 

abordar las dotaciones necesarias de infraestructuras y equipamientos (total dependencia de 

los ayuntamientos pequeños de las ayudas comarcales, provinciales y autonómicas para la 

ejecución de proyectos). 

D10 Mayor tasa de desempleo femenino que masculino 

D11 Existe un 16,69% de autónomos frente al resto de trabajadores en el Régimen General 

D12 Dos tercios del total de emprendedores son hombres frente al tercio de mujeres 

D13 Tendencia a la baja en equipamientos, plazas de hoteles y Viviendas de Turismo Rural de 

2009 a 2013. 

D14 Falta de un centro dirigido al público en general con actividades medioambientales orientadas 

a la viña y al vino. 

D15 Marginación social, minorías étnicas e inmigración. Heterogeneidad poblacional, pérdida de 

identidad de la cultura tradicional. 

D16 Diversas ubicaciones de los centros escolares. 

D17 Falta de empresas sociales o de inserción para discapacitados 

D18 Crecimiento urbanístico desproporcionado en algunas localidades. 

D19 Alta división parcelaria que puede llevar al abandono de las tierras en la Comarca de Campo 

de Cariñena. 

D20 Excesivo minifundismo. Baja dimensión media de las explotaciones. 



104

 

 

 

D21 Envejecimiento de la profesión en la agricultura 

D22 Escaso nivel de formación teórica en trabajadores agrarios 

D23 Reducida innovación tecnológica en los sectores tradicionales 

D24 Grandes diferencias entre las zonas de secano y regadío. Escasa rentabilidad de los  cultivos 

de secano. 

D25 Deterioro de los regadíos existentes 

D26 Deficiente transformación y comercialización de los productos agroalimentarios.  

D27 En Industria agroalimentaria: excesiva atomización del sector, concentración en la primera 

transformación, evolución negativa de la productividad sectorial, escaso desarrollo de los 

sistemas de calidad, etcétera  

D28 Baja productividad del complejo agroalimentario y tendencia regresiva 

D29 Cooperativismo agrícola reducido 

D30 Escasa generación de valor añadido en productos agroalimentarios 

D31 Escasa eficiencia energética de las infraestructuras públicas.  

D32 Red ferroviaria escasa 

D33 Escasez de medios humanos y materiales para la vigilancia y prevención de riesgos en los 

espacios naturales. 

D34 Abandono de la actividad agraria por falta de relevo generacional que ocasiona problemas 

medioambientales, perdidas de tierras de laboreo,  deterioro de acequias, etcétera 

D35 Baja contribución del sector forestal 

D36 Poco uso de los recursos genéticos forestales y de la utilidad pública de los montes 
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iv. Oportunidades detectadas en la zona de implementación de la 
estrategia. 

O1 Incremento poblacional, ya que en el año 2000 hay en territorio Fedivalca 33.996 hab, y el 

2013  son ya 41.229 hab., lo que supone un crecimiento de la población de un 17,54% en una 

década 

O2 El índice de maternidad está ligeramente por encima del de Aragón 

O3 El 22% de los hombres  y el 19 % de las mujeres son inmigrantes en nuestro territorio. 

O4 Reto de la integración social de los flujos migratorios. 

O5 La inmigración puede suponer un freno al envejecimiento de la población 

O6 Las plazas en apartamentos turísticos  ha aumentado. 

O7 Turismo de día o de fin de semana. 

O8 Posibilidad de turismo de aventura en Mezalocha o Morata de Jalón (escalada y piragüismo) 

O9 Posibilidad del fomento del turismo de aventura y ornitológico alrededor de la Sierra de 

Algairén. 

O10 Creación de pantano de Mularroya 

O11 Buena situación geoestratégica, cerca de las plataformas logísticas de Zaragoza, la autovía de 

Madrid-Barcelona, de Valencia y las carreteras del norte, cerca de estación de Delicias y 

Aeropuerto de Zaragoza. 

O12 Tejido empresarial consolidado en las localidades de mayor población. 

O12 Campo de Cariñena como marca de vino internacional que impulse otros sectores. 

O13 Aumento del PIB de países en vías de desarrollo como posibles clientes internacionales. 

O14 Grandes expectativas de crecimiento en comunicación y uso de internet. 

O15 Crecimiento sostenido del sector de la automoción enfocado al coche eléctrico (muy próxima la 

fábrica de GM) 

O16 Alto crecimiento de las plataformas logísticas de Aragón 
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O17 Auge de las TIC´s para reinventar servicios tradicionales de proximidad. También puede ser 

una amenaza. 

O18 Valorización del patrimonio cultural y natural. 

O19 Trigo ecológico y cultivo de la vid en Valdejalón, oscurecido actualmente por la proximidad de  

Cariñena. 

O20 Sector de producción bovina cárnica. Diferenciación por calidad. 

O21 Razas ovinas autóctonas, producción de Ternasco de Aragón. 

O22 Aumento de hábitos de consumo de productos naturales y sostenibles. 

O23 Crecimiento de legislación específica para sectores en auge como productos ecológicos que 

limiten la competencia.  

O24 Incremento de las exportaciones agrarias a países no comunitarios. 

O25 Mejoras tecnológicas en la transformación de productos agrarios en producto final. Integración 

de toda la cadena de valor desde el origen. 

O26 Sector de producción bovina cárnica competitivo; diferenciación por calidad 

O27 Existencia de razas ovinas autóctonas que consumen de forma muy eficiente recursos 

forrajeros de difícil aprovechamiento alternativo y que contribuyen al mantenimiento de 

ambientes esteparios y de elevada aridez; producción de cordero de calidad: “Ternasco de 

Aragón” 

O28 Importancia del asociacionismo agrario, especialmente en el sector ovino, vitivinícola y en la 

comercialización de fruta 

O29 Relevancia del sector cárnico, éxito en el proceso de modernización del sector vitivinícola y 

potencialidad de los sectores de cereales y desecado de forrajes hortofrutícolas  

O30 Importante esfuerzo a favor de la calidad 

O31 Posibilidad de utilización de las nuevas tecnologías a favor de la agricultura, ganadería y 

explotación forestal 
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v. Amenazas detectadas en la zona de implementación de la 
estrategia. 

 

O32 Crisis energética: posibilidad de potenciar la energía renovable derivada de la actividad agraria 

y forestal (biomasa, y biocombustibles), de las podas de la agricultura 

O33 Ríos caudalosos. 

O34 Posibilidad de captar financiación de fondos europeos añadidos. 

O35 Los programas de desarrollo rural pueden contribuir a mejorar las infraestructuras y los 

equipamientos necesarios para la prestación de los servicios. 

O36 Posibilidad de aplicar ayudas Natura 2000 a las actividades agrarias y medidas 

agroambientales y silvoambientales apropiadas financiadas por el FEADER en lugares con 

Planes de Gestión aprobados. 

O37 Tendencia hacia lo natural/rural manteniendo comodidades urbanas. 

O38 La cercanía a zonas urbanas permite trabajar en ellas residiendo en la zona rural, 

aprovechando las diferencias de calidad de vida propias de los entornos rurales.   

O39 Auge del teletrabajo. 

O40 Impulso de las energías renovables, sostenibilidad y reciclaje. 

O41 La escasa densidad de población ocasiona una baja presión sobre el medio.  

O42 Mayor exigencia social en relación con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y al 

patrimonio natural y cultural 

O43 Posible acceso de la población a la formación y a nuevas tecnologías que posibiliten su 

permanencia en el territorio. 

A1 Alto porcentaje (33,63%) de viviendas de segunda residencia. 

A2 El 33,85% de la población vive en 28 de los 34 pueblos de nuestro territorio, mientras que el 

66,15% vive en las 6 localidades restantes: (La Almunia de D. Godina, Épila, Cariñena, 
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Calatorao, La Muela y Ricla).  

A3 Arrastre de la población y por tanto de los servicios a las cabeceras de comarca y poblaciones 

de mayor peso. 

A4 El índice de envejecimiento, que se sitúa en un 101,88%, supera los niveles de Aragón que 

está en un 93,14%. 

A5 El índice de masculinidad en nuestro territorio es del 109,84%, superior con respecto al de 

Aragón que es del 98,92%. 

A6 Recesión de nacimientos en 2012 volviendo a cifras de 2007. Se están perdiendo cerca de 50 

nacimientos anuales. 

A7 Nuestro territorio está perdiendo en torno a 400 habitantes por año, fruto de la diferencia entre 

natalidad y mortalidad.  

A8 Por el alejamiento de la cabecera de comarca y el difícil acceso, las localidades de menor 

población están más expuestas a las tendencias de despoblación, con índices de crecimiento 

negativos y abandono de tierras cultivables. 

A9 Índice de masculinidad elevado con falta de mujeres, sobre todo en la franja de edad 

comprendida entre los 20 y 44 años, que emigran en busca de trabajo ya que en sus 

municipios solo se ofertan unas tareas agrícolas que están más relacionadas con los varones 

del municipio. 

A10 Caída poblacional en Aragón. 

A11 Un 84,91% de la población se encuentra en una zona desfavorecida (29 de los 34 municipios) 

sin ser ámbito de montaña. 

A12 Tendencia a la mayor acumulación de infraestructuras, servicios, empresas y actividad 

económica en los grandes ejes urbanos. 

A13 Poca diversificación económica en la Comarca de Campo de Cariñena. 

A14 Aumento de precios en materias primas por usos especulativos de éstas (biodiesel). 

A15 En 2015 Zaragoza es la quinta provincia en vulnerabilidad económica (elevado paro, descenso 
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número empresas, de las exportaciones y del PIB), según el Átlas de la crisis del CSIC 

A16 Estacionalidad ligada a los períodos de recolección frutícola y vendimia. 

A17 Dificultades de integración de la población inmigrante asentada en las zonas periurbanas en 

Valdejalón. 

A18 Aumento de la tensión racial y religiosa. 

A19 Leyes amplias redactadas para todo el territorio nacional o incluso para la comunidad europea 

pudieran no adaptarse a las necesidades del territorio de Fedivalca. 

A20 Dificultad  o restricción para el crédito o fuentes de financiación. 

A21 Los modelos industriales  y de servicios  a seguir son urbanitas. Los ejemplos de éxito siempre 

se encuentran en grandes urbes. 

A22 Riesgo de incremento de colectivos en exclusión social como consecuencia de más años de 

crisis. 

A23 Aumento de los tipos de interés y del precio de hipotecas, disminución de renta disponible y 

del consumo. 

A24 Alta dependencia del transporte privado en municipios donde el transporte público es poco 

efectivo. 

A25 Abandono de los núcleos urbanos por los jóvenes en busca de mayores oportunidades de 

trabajo especialmente de las mujeres. 

A26 Aumento de las exigencias por parte del consumidor: calidad, seguridad alimentaria, respeto 

medioambiental 

A27 Liberalización comercial de productos agrarios. 

A28 Pérdida de competitividad de muchas actividades agrarias tradicionales en un contexto de 

economía globalizada y de progresiva reducción de ayudas a la producción. 

A29 Las actividades agrarias que persisten suelen tener carácter intensivo, lo que causa daños a la 

calidad ambiental, a la biodiversidad, al paisaje rural y a los recursos naturales escasos. 
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Ley de 

1/2003 

de 11 de 

febrero 

Densidad de población (hab/km2)  23,09hab/Km2  2012  INE   

Población activa (%, total y por 

género)   22.436 

Agosto 

2014  INE   

Ocupados total 19.834 

Agosto 

2014  INE 

Hombres: 13.215 // 

66,63% 

Mujeres: 6.619 // 

33,38% 

Parados total 2.602  

 Agosto 

2014 INE 

Hombres: 1.205 // 

46,31% 

Mujeres: 1.397 // 

53,69% 

Autoempleo (%)  16,70%     

Total:3.312 // 

Hombres: 2.335 // 

Mujeres: 977 

Población inactiva (% total y por 

género)  13.301  2011  INE 
 Hombre:5.914 

Mujer: 7.87 

Persona con invalidez laboral 

permanente  480 (3,61%)     
 H: 344 (5,82%) 

M: 136 (1,84%) 

Jubilado, prejubilado, pensionista o 

rentista 

 8.788 

(66,07%)     
 H: 4.530 (76,60%) 

M: 4.258 (57,64% 

Estudiante y otra situación 

 4.033 

(30,32%)     
 H: 1.40 (17,59%) 

M: 2.993 (40,52%) 

Demandantes de empleo por sector 
de actividad  6.501  2013  INE   

Agricultura, Ganadería y Pesca  2.308       

Personal de Limpieza de oficinas, 

hoteles y otros establecimientos 813 

   Vendedores de tiendas y almacenes 658 

   Trabajadores cualificados en huertas, 303 

   

VI. Cuadro estructurado con datos para los indicadores de contexto 
comunes y específicos de la estrategia.  

 

  GRUPO     

Indicador Dato Año 
Fuente 
dato Observaciones 

Población (habitantes)    2013 INE  

Desde el año 2006 

se viene perdiendo 

población 

Total  41.229 

  

  

Hombres  21.581 

  

  

Mujeres  19.648 

  

  

Estructura de edad (total y por 

género)   2014 INE   

< 15  (%)  13,85%       

15-64  (%)  65,95%       

>64  (%)  20,20%       

Población extranjera (%)  20,83%    INE   

Territorio (km2)  1.785,35Km2  2012 

Ley 

16/2001 

de 29 de 

octubre y   

A30 Incremento de los costes de producción del sector (especialmente energía) 

A31 Proceso de abandono de tierras agrícolas y forestales 

A32 Sistemas de regadíos antiguos y deteriorados. 

A33 Escasez de recursos para la conservación de los espacios naturales protegidos. 

A34 En el año 2011 se produjeron 19 incendios forestales (11,9 hectáreas quemadas) 

A35 Municipios con deficiencias  o inexistencia de banda ancha. 

A36 Riesgo de obsolescencia en la producción por falta de inversión en I+D+i 
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Ley de 

1/2003 

de 11 de 

febrero 

Densidad de población (hab/km2)  23,09hab/Km2  2012  INE   

Población activa (%, total y por 

género)   22.436 

Agosto 

2014  INE   

Ocupados total 19.834 

Agosto 

2014  INE 

Hombres: 13.215 // 

66,63% 

Mujeres: 6.619 // 

33,38% 

Parados total 2.602  

 Agosto 

2014 INE 

Hombres: 1.205 // 

46,31% 

Mujeres: 1.397 // 

53,69% 

Autoempleo (%)  16,70%     

Total:3.312 // 

Hombres: 2.335 // 

Mujeres: 977 

Población inactiva (% total y por 

género)  13.301  2011  INE 
 Hombre:5.914 

Mujer: 7.87 

Persona con invalidez laboral 

permanente  480 (3,61%)     
 H: 344 (5,82%) 

M: 136 (1,84%) 

Jubilado, prejubilado, pensionista o 

rentista 

 8.788 

(66,07%)     
 H: 4.530 (76,60%) 

M: 4.258 (57,64% 

Estudiante y otra situación 

 4.033 

(30,32%)     
 H: 1.40 (17,59%) 

M: 2.993 (40,52%) 

Demandantes de empleo por sector 
de actividad  6.501  2013  INE   

Agricultura, Ganadería y Pesca  2.308       

Personal de Limpieza de oficinas, 

hoteles y otros establecimientos 813 

   Vendedores de tiendas y almacenes 658 

   Trabajadores cualificados en huertas, 303 
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técnicas, administrativas y servicios 

auxiliares 

Administración pública y defensa; 

seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios 

sociales; otros servicios  82.387       

Nivel de estudios de la población 
(>25 años)  31.040  INE 2011 

Hombres: 16.322 

Mujeres: 10.710 

Analfabetos   318 (1,02%)     
 H: 134;  0,82% 

M:185;  27,21% 

Sin estudios  9.902 (29,29%)     

 H: 4.442;  27,21% 

M: 4.649; 31,59% 

ESO, EGB.  10.938 (35,24%)     

 H: 5.945; 36,42% 

M:4.993; 33,92% 

Bachillerato Superior  3.595 (11,58%)     

 H:1.893; 11,60% 

M: 1.702; 11,56% 

FP Grado Medio  2.040 (6,57%)     

 H:1.277; 7,82% 

M:762; 5,18% 

FP Grado Superior  1.856 (5,98%)     

 H: 1.146; 7,02% 

M: 711; 4,83% 

Diplomatura  1.343 (4,33%)     

 H:523; 3,20% 

M:820; 5,57% 

Licenciatura y Grado  1.611 (5,19%)     

 H: 800; 4,90% 

M: 811; 5,51% 

Doctorado y Máster  247 (0,80%)     

 H: 162; 0,99% 

M:85; 0,58% 

Oferta turística (nº plazas)  1.091 2011  IAEST    

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

 Datos incompletos 

o no fiables. 

 
B)  Identificación de las necesidades, a partir de los datos del análisis 
DAFO 

necesidad 1 Equilibrar poblacionalmente las comarcas y municipios 

necesidad 2 Incrementar la variedad de actividades económicas en la comarca de Cariñena 

necesidad 3 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional 

invernaderos y jardines 

Peones de Construcción de edificios 403       

Trabajadores cualificados en 

actividades ganaderas de porcino        

 No hay datos 

específicos 

Empleados administrativos sin tareas 

de atención al público 283       

Camareros asalariados 328 

   

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 

   

No hay datos 

específicos 

Peones agrícolas  576 

   

Otros  829     

 (peones de 

transporte y 

reponedores) 

Afiliaciones a la Seguridad Social 
por sector de actividad (%)    2012 INE    

Agricultura  30,05%      Total: 5.961 

Industria  30,54%      Total: 6.058 

Construcción  5,52%      Total: 1.094 

Servicios  33,89%      Total: 6.721 

Sin clasificar         

VAB por sector de actividad (miles 
de euros)  924.294 2012  INE    

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca  77.872       

Extractivas, Energía y agua  38.438       

Industria manufacturera  389.966       

Construcción  103.532       

Comercio; reparación; transporte; 

hostelería;  

información y comunicaciones  179.098       

Actividades financieras, inmobiliarias; 

actividades profesionales, científicas y  53.000       
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técnicas, administrativas y servicios 

auxiliares 

Administración pública y defensa; 

seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios 

sociales; otros servicios  82.387       

Nivel de estudios de la población 
(>25 años)  31.040  INE 2011 

Hombres: 16.322 

Mujeres: 10.710 

Analfabetos   318 (1,02%)     
 H: 134;  0,82% 

M:185;  27,21% 

Sin estudios  9.902 (29,29%)     

 H: 4.442;  27,21% 

M: 4.649; 31,59% 

ESO, EGB.  10.938 (35,24%)     

 H: 5.945; 36,42% 

M:4.993; 33,92% 

Bachillerato Superior  3.595 (11,58%)     

 H:1.893; 11,60% 

M: 1.702; 11,56% 

FP Grado Medio  2.040 (6,57%)     

 H:1.277; 7,82% 

M:762; 5,18% 

FP Grado Superior  1.856 (5,98%)     

 H: 1.146; 7,02% 

M: 711; 4,83% 

Diplomatura  1.343 (4,33%)     

 H:523; 3,20% 

M:820; 5,57% 

Licenciatura y Grado  1.611 (5,19%)     

 H: 800; 4,90% 

M: 811; 5,51% 

Doctorado y Máster  247 (0,80%)     

 H: 162; 0,99% 

M:85; 0,58% 

Oferta turística (nº plazas)  1.091 2011  IAEST    

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

 Datos incompletos 

o no fiables. 

 
B)  Identificación de las necesidades, a partir de los datos del análisis 
DAFO 

necesidad 1 Equilibrar poblacionalmente las comarcas y municipios 

necesidad 2 Incrementar la variedad de actividades económicas en la comarca de Cariñena 

necesidad 3 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño poblacional 

invernaderos y jardines 

Peones de Construcción de edificios 403       

Trabajadores cualificados en 

actividades ganaderas de porcino        

 No hay datos 

específicos 

Empleados administrativos sin tareas 

de atención al público 283       

Camareros asalariados 328 

   

Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 

   

No hay datos 

específicos 

Peones agrícolas  576 

   

Otros  829     

 (peones de 

transporte y 

reponedores) 

Afiliaciones a la Seguridad Social 
por sector de actividad (%)    2012 INE    

Agricultura  30,05%      Total: 5.961 

Industria  30,54%      Total: 6.058 

Construcción  5,52%      Total: 1.094 

Servicios  33,89%      Total: 6.721 

Sin clasificar         

VAB por sector de actividad (miles 
de euros)  924.294 2012  INE    

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca  77.872       

Extractivas, Energía y agua  38.438       

Industria manufacturera  389.966       

Construcción  103.532       

Comercio; reparación; transporte; 

hostelería;  

información y comunicaciones  179.098       

Actividades financieras, inmobiliarias; 

actividades profesionales, científicas y  53.000       



114

necesidad 4 Aumentar las tasas de natalidad en municipios de menor tamaño 

necesidad 5 Generar oportunidades económicas en municipios pequeños 

necesidad 6 Potenciar nuevos tipos de actividades industriales en comarca de Cariñena 

necesidad 7 
Fomentar la incorporación de la mujer al mundo laboral, garantizando la 

conciliación personal, familiar y laboral 

necesidad 8 Potenciar la cultura emprendedora entre las mujeres 

necesidad 9 Fomentar el turismo rural para emigrados 

necesidad 10 Crear cultura de calidad de vida rural 

necesidad 11 
Facilitar la incorporación como residentes de los trabajadores de la zona que 

viven en Zaragoza, especialmente en municipios de menor tamaño. 

necesidad 12 Concienciar para el consumo local competitivo y de calidad 

necesidad 13 Fomentar el alquiler de viviendas vacías 

necesidad 14 Reorientar a nuevos pobladores hacia localidades más pequeñas  

necesidad 15 Fomentar la diversificación económica en las zonas desfavorecidas. 

necesidad 16 
Generar alternativas de desarrollo a la población joven en general y a titulados 

superiores en particular. 

necesidad 17 
Mejorar la conectividad de internet a través de banda ancha, especialmente en 

los municipios pequeños o en zonas desfavorecidas.  

necesidad 18 
Mejorar las ayudas y servicios para la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de las mujeres. 

necesidad 19 Mejorar los servicios públicos prestados en los municipios más pequeños.  

necesidad 20 
Mejorar las comunicaciones y el transporte de viajeros entre municipios de la 

comarca, especialmente los de menor tamaño. 

necesidad 21 Crear cultura de innovación entre las empresas y los sectores industriales como 
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vía para el aumento de la competitividad y la diversificación económica. 

necesidad 22 Incentivar y bonificar la creación de nuevos tipos de negocios. 

necesidad 23 Fomentar la apertura a nuevos mercados de la producción local. 

necesidad 24 Potenciar el relevo generacional en las instalaciones agrícolas y ganaderas. 

necesidad 25 
Informar a la población inmigrante de las alternativas de empleo posibles en el 

territorio al margen del trabajo agrario 

necesidad 26 Fomentar el conocimiento intercultural y el respeto mutuo. 

necesidad 27 Explicar la variedad de culturas y religiones desde la infancia.  

necesidad 28 Potenciar el autoempleo en colectivos inmigrantes. 

necesidad 29 

Incentivar el establecimiento de familias con hijos en los municipios de menor 

tamaño provenientes de la ciudad y cuyo trabajo esté en alguna de las grandes 

empresas del territorio próximo.  

necesidad 30 
Potenciar la diversidad económica en el sector industrial apostando por modelos 

y productos innovadores.  

necesidad 31 Apoyar la prestación de servicios en los municipios a través de TIC´s 

necesidad 32 Fomentar la presencia online de los productos y servicios de la zona 

necesidad 33 Apoyar empresas y sectores para invertir en I+D+i 

necesidad 34 
Facilitar la prestación de servicios esenciales en aquellos municipios más 

pequeños o con mayores dificultades 

necesidad 35 Apoyar inversiones municipales para mejorar la prestación de servicios básicos.  

necesidad 36 Fomentar el trabajo cooperativo en las explotaciones agrarias. 

necesidad 37 Potenciar que las explotaciones agrarias incrementen el tamaño. 

necesidad 38 Mejorar la formación de los profesionales agrarios. 

necesidad 39 Incentivar la innovación productiva y de gestión en las explotaciones agrarias y 

necesidad 4 Aumentar las tasas de natalidad en municipios de menor tamaño 

necesidad 5 Generar oportunidades económicas en municipios pequeños 

necesidad 6 Potenciar nuevos tipos de actividades industriales en comarca de Cariñena 

necesidad 7 
Fomentar la incorporación de la mujer al mundo laboral, garantizando la 

conciliación personal, familiar y laboral 

necesidad 8 Potenciar la cultura emprendedora entre las mujeres 

necesidad 9 Fomentar el turismo rural para emigrados 

necesidad 10 Crear cultura de calidad de vida rural 

necesidad 11 
Facilitar la incorporación como residentes de los trabajadores de la zona que 

viven en Zaragoza, especialmente en municipios de menor tamaño. 

necesidad 12 Concienciar para el consumo local competitivo y de calidad 

necesidad 13 Fomentar el alquiler de viviendas vacías 

necesidad 14 Reorientar a nuevos pobladores hacia localidades más pequeñas  

necesidad 15 Fomentar la diversificación económica en las zonas desfavorecidas. 

necesidad 16 
Generar alternativas de desarrollo a la población joven en general y a titulados 

superiores en particular. 

necesidad 17 
Mejorar la conectividad de internet a través de banda ancha, especialmente en 

los municipios pequeños o en zonas desfavorecidas.  

necesidad 18 
Mejorar las ayudas y servicios para la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de las mujeres. 

necesidad 19 Mejorar los servicios públicos prestados en los municipios más pequeños.  

necesidad 20 
Mejorar las comunicaciones y el transporte de viajeros entre municipios de la 

comarca, especialmente los de menor tamaño. 

necesidad 21 Crear cultura de innovación entre las empresas y los sectores industriales como 
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ganaderas 

necesidad 40 
Potenciar estudios de mercado para conocer las exigencias de los consumidores 

finales de los productos agrarios 

necesidad 41 Mejorar la utilización y aprovechamiento del riego 

necesidad 42 
Potenciar la generación de nuevos productos que incluyan todo el ciclo 

productivo desde la empresa 

necesidad 43 
Animar la creación de clusters locales para la transformación productiva 

agroalimentaria. 

necesidad 44 
Mejorar sistemas de control de costes en explotaciones agrarias y 

agroindustriales 

necesidad 45 Potenciar red de cercanías entre municipios. 

necesidad 46 
Impulsar la creación de industrias forestales vinculadas al mantenimiento de los 

espacios naturales 

necesidad 47 Crear actividades económicas vinculadas al sector forestal y silvicultura 

necesidad 48 Potenciar la diversificación productiva de empresas consolidadas 

necesidad 49 Divulgar el patrimonio cultural y natural junto al sector turístico 

necesidad 50 Potenciar modalidades turísticas que aglutinen varios intereses locales y 

autonómicos 

necesidad 51 Divulgar los valores de comunidad y vecindad entre todos los habitantes 

necesidad 52 Concienciar de la igualdad entre vecinos, culturas y religiones a la población 

necesidad 53 Fomentar el asentamiento de familias inmigrantes de forma aislada en pequeñas 

localidades 

necesidad 54 Divulgar la tradición económica y productiva así como el respeto a las diferentes 

normativas en materia laboral, seguridad, etc 

necesidad 55 Acompañar a los inmigrantes en su proceso de establecimiento en la zona 
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necesidad 56 Explotar los servicios de las urbes cercanas para consolidar oportunidades de 

empleo complementarias 

necesidad 57 Potenciar la competitividad e innovación empresarial local 

necesidad 58 Atraer a residentes de Zaragoza a las localidades cuyo crecimiento urbanístico 

ha sido desproporcionado 

necesidad 59 Fomentar la actividad económica consolidada como polo de atracción para dar 

sentido a los nuevos equipamientos urbanísticos de la zona 

necesidad 60 Potenciar el establecimiento de familias y/o negocios en zonas desfavorecidas 

necesidad 61 Fomentar el establecimiento de empresas de servicios auxiliares industriales para 

las compañías de las grandes urbes en la comarca Campo de Cariñena 

necesidad 62 Potenciar el establecimiento de empresas de biomasa y de aprovechamiento de 

recursos forestales en la comarca Campo de Cariñena 

necesidad 63 Fomentar el cultivo de la agricultura ecológica, especialmente en la comarca 

Campo de Cariñena 

necesidad 64 Potenciar el empleo femenino y la incorporación de mujeres inmigrantes al 

mundo laboral. 

necesidad 65 Reorientar a los nuevos pobladores hacia localidades de menor tamaño 

necesidad 66 Atraer a mujeres emprendedoras al mundo rural. 

necesidad 67 Mejorar las infraestructuras y servicios para nuevas actividades industriales 

necesidad 68 Garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, luchar contra cualquier 

discriminación y apoyar medidas de conciliación de vida personal, laboral y 

familiar 

necesidad 69 Elaborar planes especiales para el empleo y la conciliación femenina en el 

mundo rural. 

necesidad 70 Potenciar las localidades más grandes de la zona como polos de atracción para 

personas de la ciudad que quieren vivir en el mundo rural sin renunciar a las 

ganaderas 

necesidad 40 
Potenciar estudios de mercado para conocer las exigencias de los consumidores 

finales de los productos agrarios 

necesidad 41 Mejorar la utilización y aprovechamiento del riego 

necesidad 42 
Potenciar la generación de nuevos productos que incluyan todo el ciclo 

productivo desde la empresa 

necesidad 43 
Animar la creación de clusters locales para la transformación productiva 

agroalimentaria. 

necesidad 44 
Mejorar sistemas de control de costes en explotaciones agrarias y 

agroindustriales 

necesidad 45 Potenciar red de cercanías entre municipios. 

necesidad 46 
Impulsar la creación de industrias forestales vinculadas al mantenimiento de los 

espacios naturales 

necesidad 47 Crear actividades económicas vinculadas al sector forestal y silvicultura 

necesidad 48 Potenciar la diversificación productiva de empresas consolidadas 

necesidad 49 Divulgar el patrimonio cultural y natural junto al sector turístico 

necesidad 50 Potenciar modalidades turísticas que aglutinen varios intereses locales y 

autonómicos 

necesidad 51 Divulgar los valores de comunidad y vecindad entre todos los habitantes 

necesidad 52 Concienciar de la igualdad entre vecinos, culturas y religiones a la población 

necesidad 53 Fomentar el asentamiento de familias inmigrantes de forma aislada en pequeñas 

localidades 

necesidad 54 Divulgar la tradición económica y productiva así como el respeto a las diferentes 

normativas en materia laboral, seguridad, etc 

necesidad 55 Acompañar a los inmigrantes en su proceso de establecimiento en la zona 
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comodidades que da vivir en una localidad con amplios servicios. 

necesidad 71 Fomentar la implantación de familias de inmigrantes en las localidades más 

pequeñas. 

necesidad 72 Impulsar planes especiales para fomentar el trabajo autónomo, haciendo especial 

hincapié en la incorporación femenina. 

necesidad 73 Reorientar la oferta turística hacia planes de fin de semana culturales y/o 

naturales 

necesidad 74 Fomentar paquetes de actividades turísticas vinculados a aventura (piragüismo, 

escalada) y ornitológico junto a la oferta tradicional de la zona. 

necesidad 75 Crear planes especiales de dinamización turística para potenciar y crear nuevas 

sinergias, así como aprovechar  infraestructuras. 

necesidad 76 Fomentar nuevos servicios y actividades industriales relacionadas con las TIC´s 

necesidad 77 Apoyar la modernización tecnológica de las instalaciones agrarias, ganaderas y 

agroindustriales 

necesidad 78 Formar a la población en uso y beneficios de Internet  

necesidad 79 Fomentar los municipios de Fedivalca como lugares ideales para el teletrabajo. 

necesidad 80 Apoyar puntos de distribución conjunta de los productos agrícolas y 

agroindustriales que fomenten la calidad de los productos de la zona 

necesidad 81 Impulsar redes de trabajo conjunto para mejorar la competitividad global de 

nuestras empresas. 

necesidad 82 Impulsar zonas de creación e innovación en torno a la I+D+i 

necesidad 83 Impulsar redes de trabajo conjunto entre la I+D+i y las empresas agrarias, 

ganaderas y agroindustriales 

necesidad 84 Fomentar y premiar la cultura innovadora. 

necesidad 85 Impulsar la cultura turística medioambiental en torno al vino y su ciclo productivo.  
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necesidad 86 Mejorar las infraestructuras formativas incidiendo en la teleformación 

necesidad 87 Mejorar la competitividad internacional del sector agrario fomentando la 

agrupación productiva. 

necesidad 88 Impulsar el relevo generacional en el campo a través de la diversificación 

productiva hacia nuevos sectores (ecológicos, aprovechamientos forestales) y 

actividades agrarias.  

necesidad 89 Impulsar nuevos empleos para gente joven relacionados con la cultura del vino y 

del campo 

necesidad 90 Formar a los profesionales agrarios, incluidos inmigrantes y mujeres, en nuevos 

sistemas de gestión agraria y forestal. 

necesidad 91 Incluir las TIC´s en los procesos productivos tradicionales 

necesidad 92 Impulsar planes de eficiencia en el consumo de agua en las explotaciones 

agrarias 

necesidad 93 Impulsar la transformación productiva de los productos agrarios muy 

especialmente de los generados con agricultura ecológica.  

necesidad 94 Potenciar economías colaborativas para solucionar problemas de atomización 

productiva 

necesidad 95 Impulsar asociaciones y cooperativas agrarias y agroindustriales. 

necesidad 96 Impulsar redes ferroviarias de trasporte de mercancías 

necesidad 97 Potenciar el aprovechamiento de los recursos generados en los montes públicos 

necesidad 98 Atraer a los emigrantes, principalmente los de Zaragoza, para que establezcan su 

primera residencia en el territorio 

necesidad 99 Potenciar la rehabilitación de viviendas en municipios pequeños 

necesidad 100 Incrementar la cartera de servicios en aquellas localidades desfavorecidas 

necesidad 101 Potenciar  nuevas actividades económicas relacionadas con los sectores del 

comodidades que da vivir en una localidad con amplios servicios. 

necesidad 71 Fomentar la implantación de familias de inmigrantes en las localidades más 

pequeñas. 

necesidad 72 Impulsar planes especiales para fomentar el trabajo autónomo, haciendo especial 

hincapié en la incorporación femenina. 

necesidad 73 Reorientar la oferta turística hacia planes de fin de semana culturales y/o 

naturales 

necesidad 74 Fomentar paquetes de actividades turísticas vinculados a aventura (piragüismo, 

escalada) y ornitológico junto a la oferta tradicional de la zona. 

necesidad 75 Crear planes especiales de dinamización turística para potenciar y crear nuevas 

sinergias, así como aprovechar  infraestructuras. 

necesidad 76 Fomentar nuevos servicios y actividades industriales relacionadas con las TIC´s 

necesidad 77 Apoyar la modernización tecnológica de las instalaciones agrarias, ganaderas y 

agroindustriales 

necesidad 78 Formar a la población en uso y beneficios de Internet  

necesidad 79 Fomentar los municipios de Fedivalca como lugares ideales para el teletrabajo. 

necesidad 80 Apoyar puntos de distribución conjunta de los productos agrícolas y 

agroindustriales que fomenten la calidad de los productos de la zona 

necesidad 81 Impulsar redes de trabajo conjunto para mejorar la competitividad global de 

nuestras empresas. 

necesidad 82 Impulsar zonas de creación e innovación en torno a la I+D+i 

necesidad 83 Impulsar redes de trabajo conjunto entre la I+D+i y las empresas agrarias, 

ganaderas y agroindustriales 

necesidad 84 Fomentar y premiar la cultura innovadora. 

necesidad 85 Impulsar la cultura turística medioambiental en torno al vino y su ciclo productivo.  
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vino, aceite y fruta en la comarca de Cariñena 

necesidad 102 Potenciar industrias y/o servicios auxiliares al tejido empresarial actual en las 

localidades de menor población.  

necesidad 103 Posibilitar y potenciar el uso de la banda ancha para usos mercantiles. 

necesidad 104 Apoyar el establecimiento de nuevos negocios por personas jóvenes tituladas 

cuyo mercado está en Zaragoza pero su residencia en el territorio de Fedivalca. 

necesidad 105 Fomentar la creación de todo el ciclo productivo de productos como el vino, 

aceite y fruta en el territorio para no depender de precios externos.  

necesidad 106 Apoyar la innovación e investigación de mercados en sectores agrarios como 

vino, aceite y frutales. 

necesidad 107 Fomentar actividades turísticas vinculadas a la producción agraria y conservación 

del entorno. 

necesidad 108 Incrementar la población femenina, preferentemente joven, del territorio. 

necesidad 109 Diversificar la producción de las empresas de transformación agraria en La 

Almunia para que superen la estacionalidad y fijen empleo en la zona. 

necesidad 110 Fomentar la integración cultural junto al desempeño de una actividad 

remunerada, especialmente en el ámbito agrícola 

necesidad 111 Desarrollar mercados y economías alternativas a la recolección de la vid dentro 

de las empresas vitivinícolas e incorporar al personal inmigrante en los ciclos 

productivos al margen de la recolección. 

necesidad 112 Mejorar la comunicación y marketing de los productos ecológicos de la zona.  

necesidad 113 Incorporar a la tradición de producción de vino en Cariñena a los inmigrantes 

para una mejora en las relaciones sociales y laborales.  

necesidad 114 Incrementar la producción agraria en el sector del vino.  

necesidad 115 Fomentar y desarrollar la producción agraria natural, divulgar los posibles efectos 

adversos de transgénicos y de productos químicos contenidos en determinados 
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pesticidas y herbicidas. 

necesidad 116 Mejorar el marketing y posicionamiento del producto agrario producido en el 

territorio de Fedivalca 

necesidad 117 Explotar la producción ganadera autóctona según criterios de alta calidad. 

necesidad 118 Garantizar una vida de calidad para los jóvenes mediante nuevos modelos 

sociales mejorando los entornos rurales tradicionales. 

necesidad 119 Generar economía en empresas privadas basada en los espacios protegidos 

(Natura 2000, LIC´s, ZEPA´s) para su uso y conservación. 

necesidad 120 Fomentar la producción de biomasa en terrenos y zonas de cultivo abandonadas 

o infrautilizadas.  

necesidad 121 Potenciar que los propietarios de segundas residencias pasen su tiempo de ocio 

semanal allí 

necesidad 122 Potenciar la implantación de negocios de servicios que busquen economías de 

escala o gran consumo 

necesidad 123 Fomentar la convivencia e intercambio cultural en las localidades más grandes 

necesidad 124 Diversificar cultivos hacia la agricultura ecológica, especialmente vino, aceite y 

fruta. 

necesidad 125 Fomentar la riqueza natural del entorno en la ciudad de Zaragoza 

necesidad 126 Incrementar la calidad del sector cárnico bobino y crear sinergias con otros 

sectores (vino, aceite y fruta) 

necesidad 127 Fomentar el alquiler de las viviendas de segunda residencia a los trabajadores de 

actividades turísticas relacionadas con los deportes de aventura, ornitológico o 

agroturismo.  

necesidad 128 Potenciar redes de transporte colaborativo para fomentar el consumo interno y el 

de Zaragoza.  

necesidad 129 Potenciar el uso del suelo para aumentar la producción endógena y ecológica 

vino, aceite y fruta en la comarca de Cariñena 

necesidad 102 Potenciar industrias y/o servicios auxiliares al tejido empresarial actual en las 

localidades de menor población.  

necesidad 103 Posibilitar y potenciar el uso de la banda ancha para usos mercantiles. 

necesidad 104 Apoyar el establecimiento de nuevos negocios por personas jóvenes tituladas 

cuyo mercado está en Zaragoza pero su residencia en el territorio de Fedivalca. 

necesidad 105 Fomentar la creación de todo el ciclo productivo de productos como el vino, 

aceite y fruta en el territorio para no depender de precios externos.  

necesidad 106 Apoyar la innovación e investigación de mercados en sectores agrarios como 

vino, aceite y frutales. 

necesidad 107 Fomentar actividades turísticas vinculadas a la producción agraria y conservación 

del entorno. 

necesidad 108 Incrementar la población femenina, preferentemente joven, del territorio. 

necesidad 109 Diversificar la producción de las empresas de transformación agraria en La 

Almunia para que superen la estacionalidad y fijen empleo en la zona. 

necesidad 110 Fomentar la integración cultural junto al desempeño de una actividad 

remunerada, especialmente en el ámbito agrícola 

necesidad 111 Desarrollar mercados y economías alternativas a la recolección de la vid dentro 

de las empresas vitivinícolas e incorporar al personal inmigrante en los ciclos 

productivos al margen de la recolección. 

necesidad 112 Mejorar la comunicación y marketing de los productos ecológicos de la zona.  

necesidad 113 Incorporar a la tradición de producción de vino en Cariñena a los inmigrantes 

para una mejora en las relaciones sociales y laborales.  

necesidad 114 Incrementar la producción agraria en el sector del vino.  

necesidad 115 Fomentar y desarrollar la producción agraria natural, divulgar los posibles efectos 

adversos de transgénicos y de productos químicos contenidos en determinados 
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necesidad 130 Apoyar la implantación de trabajadores de la zona o de Zaragoza, que residan en 

Zaragoza y que quieran ir a vivir al territorio de Fedivalca. 

necesidad 131 Promocionar el turismo de la zona en Zaragoza. 

necesidad 132 Apoyar la puesta en valor de lugares con riqueza cultural o paisajística e impulsar 

planes turísticos de explotación empresarial de los mismos. 

necesidad 133 Impulsar usos turísticos en los cauces fluviales 

necesidad 134 Apoyar la recuperación y/o uso de las variedades agrarias y ganaderas 

autóctonas, haciendo especial hincapié en sus altos niveles de calidad 

necesidad 135 Mejorar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral a los residentes en 

los municipios del entorno para atraer a nuevas familias del entorno urbano.  

necesidad 136 Potenciar las empresas de transformación agroindustrial en la zona de La 

Almunia para que se pueda elaborar todo producto agrario o ganadero de la zona 

y ser distribuido a los diferentes puntos del gran mercado (Zaragoza, Madrid, etc) 

quedando todo el valor añadido en la zona. 

necesidad 137 Mejorar los servicios auxiliares a las empresas de automoción y componentes de 

la zona con empresas propias del territorio 

necesidad 138 Mejorar las comunicaciones de los municipios más pequeños con las grandes 

vías de comunicación. 

necesidad 139 Impulsar relaciones de trabajo cooperativo y colaborativo con la DO Campo de 

Cariñena y otros productores agrarios para proyectar la marca de los productos 

de Cariñena como garantía de calidad y valor natural. 

necesidad 140 Impulsar relaciones comerciales con países emergentes con la idea de 

comercializar el total de los productos producidos en el territorio de Fedivalca 

necesidad 141 Fomentar la innovación productiva en el sector del vino para aumento de 

calidades y mejora de costes 

necesidad 142 Explotar la cultura del vino como seña turística y para diversificar la economía en 

actividades no estacionales, pudiendo dar empleo más estable al personal 
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inmigrante contratado en temporada de recolección. 

necesidad 143 Potenciar la transformación agraria y el agroturismo en la zona de Valdejalon. 

necesidad 144 Difundir y concienciar para el uso de las variedades autóctonas de ganado en la 

producción y transformación cárnica.  

necesidad 145 Incrementar el asociacionismo agrario y ganadero para fomentar trabajo 

colaborativo, investigación y reducción de costes. 

necesidad 146 Potenciar las actividades turísticas ligadas al campo, agricultura, ganadería, 

turismo de aventura, cultural, etc. y que se perciba por el turista como un todo. 

necesidad 147 Impulsar la idea de territorio socialmente responsable. 

necesidad 148 Fomentar actividades industriales de reutilización, captación o depuración de 

aguas. 

necesidad 149 Reorientar a las personas en edad laboral hacia nuevas formas de economía. 

necesidad 150 Potenciar la base asociativa de la zona para profundizar en gobernanza y 

establecer espacios de coworking. 

necesidad 151 Potenciar usos energéticos derivados del consumo de la biomasa para generar 

ciclos completos de producción de combustible, venta y consumo 

 

necesidad 130 Apoyar la implantación de trabajadores de la zona o de Zaragoza, que residan en 

Zaragoza y que quieran ir a vivir al territorio de Fedivalca. 

necesidad 131 Promocionar el turismo de la zona en Zaragoza. 

necesidad 132 Apoyar la puesta en valor de lugares con riqueza cultural o paisajística e impulsar 

planes turísticos de explotación empresarial de los mismos. 

necesidad 133 Impulsar usos turísticos en los cauces fluviales 

necesidad 134 Apoyar la recuperación y/o uso de las variedades agrarias y ganaderas 

autóctonas, haciendo especial hincapié en sus altos niveles de calidad 

necesidad 135 Mejorar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral a los residentes en 

los municipios del entorno para atraer a nuevas familias del entorno urbano.  

necesidad 136 Potenciar las empresas de transformación agroindustrial en la zona de La 

Almunia para que se pueda elaborar todo producto agrario o ganadero de la zona 

y ser distribuido a los diferentes puntos del gran mercado (Zaragoza, Madrid, etc) 

quedando todo el valor añadido en la zona. 

necesidad 137 Mejorar los servicios auxiliares a las empresas de automoción y componentes de 

la zona con empresas propias del territorio 

necesidad 138 Mejorar las comunicaciones de los municipios más pequeños con las grandes 

vías de comunicación. 

necesidad 139 Impulsar relaciones de trabajo cooperativo y colaborativo con la DO Campo de 

Cariñena y otros productores agrarios para proyectar la marca de los productos 

de Cariñena como garantía de calidad y valor natural. 

necesidad 140 Impulsar relaciones comerciales con países emergentes con la idea de 

comercializar el total de los productos producidos en el territorio de Fedivalca 

necesidad 141 Fomentar la innovación productiva en el sector del vino para aumento de 

calidades y mejora de costes 

necesidad 142 Explotar la cultura del vino como seña turística y para diversificar la economía en 

actividades no estacionales, pudiendo dar empleo más estable al personal 
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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. 
 

Desde el grupo técnico de FEDIVALCA, contando siempre con la 

colaboración de la RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL y habiendo 

realizado sesiones de participación con organizaciones clave del territorio para 

la investigación previa, se ha elaborado un documento marco que se somete al 

proceso de participación ciudadana para su análisis, debate, enriquecimiento y 

mejora; para lo cual contamos con el apoyo y la tutela de la Dirección General 

de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. 

 

Las Necesidades descartadas en virtud del criterio disponibilidad 

presupuestaria son: 

Necesidad/Necesidades Breve justificación 

Necesidad 13 Fomentar el 

alquiler de viviendas vacías 

No se cuenta con presupuesto ni con 

un ámbito de programación apropiado 

para abordar esta Necesidad. 

Necesidad 17 Mejorar la 

conectividad de internet a través de 

banda ancha, especialmente en los 

municipios pequeños o en zonas 

desfavorecidas. 

No se cuenta con presupuesto como 

para abordar esta Necesidad como 

para crear un impacto significativo en 

el territorio. 

Necesidad 20 Mejorar las 

comunicaciones y el transporte de 

viajeros entre municipios de la 

comarca, especialmente los de menor 

No se cuenta con presupuesto como 

para abordar esta Necesidad como 

para crear un impacto significativo en 

el territorio. 

4.- Descripción de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo 
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tamaño. 

Necesidad 45 Potenciar red de 

cercanías entre municipios. 

No se cuenta con presupuesto como 

para abordar esta Necesidad como 

para crear un impacto significativo en 

el territorio. 

Necesidad 79 Fomentar los 

municipios de Fedivalca como lugares 

ideales para el teletrabajo. 

Relacionada con la N17. No se cuenta 

con presupuesto como para abordar 

esta Necesidad como para crear un 

impacto significativo en el territorio. 

 

 

 

Las Necesidades descartadas en virtud del no solapamiento de 

actuaciones con otros programas operativos y administraciones o que están 

fuera de nuestro ámbito de actuación son: 

Necesidad/Necesidades Breve justificación 

Necesidad 9 Fomentar el turismo rural 

para emigrados. 

Las competencias sobre el turismo 

son comarcales. 

Necesidad 138 Mejorar las 

comunicaciones de los municipios 

más pequeños con las grandes vías 

de comunicación. 

Otras administraciones cubren estas 

actuaciones. 

 

Las Necesidades descartadas en virtud de otros criterios son: 

Necesidad/Necesidades Breve justificación 

Necesidad 56 Explotar los 

servicios de las urbes cercanas para 

consolidar oportunidades de empleo 

complementarias 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

Necesidad 62 Potenciar el Queda fuera del ámbito de actuación 

 
 
 
 
 
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. 
 

Desde el grupo técnico de FEDIVALCA, contando siempre con la 

colaboración de la RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL y habiendo 

realizado sesiones de participación con organizaciones clave del territorio para 

la investigación previa, se ha elaborado un documento marco que se somete al 

proceso de participación ciudadana para su análisis, debate, enriquecimiento y 

mejora; para lo cual contamos con el apoyo y la tutela de la Dirección General 

de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. 

 

Las Necesidades descartadas en virtud del criterio disponibilidad 

presupuestaria son: 

Necesidad/Necesidades Breve justificación 

Necesidad 13 Fomentar el 

alquiler de viviendas vacías 

No se cuenta con presupuesto ni con 

un ámbito de programación apropiado 

para abordar esta Necesidad. 

Necesidad 17 Mejorar la 

conectividad de internet a través de 

banda ancha, especialmente en los 

municipios pequeños o en zonas 

desfavorecidas. 

No se cuenta con presupuesto como 

para abordar esta Necesidad como 

para crear un impacto significativo en 

el territorio. 

Necesidad 20 Mejorar las 

comunicaciones y el transporte de 

viajeros entre municipios de la 

comarca, especialmente los de menor 

No se cuenta con presupuesto como 

para abordar esta Necesidad como 

para crear un impacto significativo en 

el territorio. 

4.- Descripción de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo 
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establecimiento de empresas de 

biomasa y de aprovechamiento de 

recursos forestales en la comarca 

Campo de Cariñena 

de la EDLP, solo se pueden 

subvencionar acciones para 

autoconsumo. 

Necesidad 71 Fomentar la 

implantación de familias de 

inmigrantes en las localidades más 

pequeñas. 

Incluida en la N53. 

Necesidad 96 Impulsar redes 

ferroviarias de trasporte de 

mercancías 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

Necesidad 6 Potenciar nuevos tipos 

de actividades industriales en 

comarca de Cariñena. 

 

Incluida en la N2. 

Necesidad 8 Potenciar la cultura 

emprendedora entre las mujeres. 

 

Incluida en la N7. 

Necesidad 6 Potenciar nuevos tipos 

de actividades industriales en 

comarca de Cariñena. 

 

Incluida en la N2. 

Necesidad 18 Mejorar las ayudas y 

servicios para la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral de las 

mujeres. 

Incluida en la N7. 

Necesidad 51 Divulgar los valores de 

comunidad y vecindad entre todos los 

habitantes 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

Necesidad 125 Fomentar la riqueza 

natural del entorno en la ciudad de 

Zaragoza 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

Necesidad 128 Potenciar redes de Queda fuera del ámbito de actuación 
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transporte colaborativo para fomentar 

el consumo interno y el de Zaragoza. 

de la EDLP. 

Necesidad 131 Promocionar el 

turismo de la zona en Zaragoza. 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

 

Las Necesidades seleccionadas para abordar por la EDLP son: 

Necesidades 

Aspectos del DAFO  

que recoge  

la Necesidad 

Necesidad 1 Equilibrar poblacionalmente las comarcas y 

municipios. 

D1,D2,A11,A12,A24 

Necesidad 2 Incrementar la variedad de actividades 

económicas en la comarca de Cariñena. 

D19,A13,A24,A36,F9, 

F16, F44 

Necesidad 3 Rejuvenecer los pueblos de menor tamaño 

poblacional. 

D1,D2,A11,A12,A24 

Necesidad 4 Aumentar las tasas de natalidad en municipios 

de menor tamaño. 

D1,D2,A5,A6,F2,O1, 

O2 

Necesidad 5 Generar oportunidades económicas en 

municipios pequeños. 

D4,D20,D30,D41, 

A1,A12,A38,F7,O12, 

O39 

 

Necesidad 7 Fomentar la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, garantizando la conciliación personal, familiar y 

laboral. 

D7,D10,D12,D40,D32, 

D43,A8,A11,A12,F36, 

F42,O35,O43,O52 

Necesidad 10 Crear cultura de calidad de vida rural. D37,D38,D43,A24,A35 

A37,F27,F28,F35,O18, 

O51 

Necesidad 11 Facilitar la incorporación como residentes de 

los trabajadores de la zona que viven en Zaragoza, 

especialmente en municipios de menor tamaño. 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45 

Necesidad 12 Concienciar para el consumo local competitivo 

y de calidad 

D28,D45,D46,A13,F14 

F20,O20,O21,O26,O27 

establecimiento de empresas de 

biomasa y de aprovechamiento de 

recursos forestales en la comarca 

Campo de Cariñena 

de la EDLP, solo se pueden 

subvencionar acciones para 

autoconsumo. 

Necesidad 71 Fomentar la 

implantación de familias de 

inmigrantes en las localidades más 

pequeñas. 

Incluida en la N53. 

Necesidad 96 Impulsar redes 

ferroviarias de trasporte de 

mercancías 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

Necesidad 6 Potenciar nuevos tipos 

de actividades industriales en 

comarca de Cariñena. 

 

Incluida en la N2. 

Necesidad 8 Potenciar la cultura 

emprendedora entre las mujeres. 

 

Incluida en la N7. 

Necesidad 6 Potenciar nuevos tipos 

de actividades industriales en 

comarca de Cariñena. 

 

Incluida en la N2. 

Necesidad 18 Mejorar las ayudas y 

servicios para la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral de las 

mujeres. 

Incluida en la N7. 

Necesidad 51 Divulgar los valores de 

comunidad y vecindad entre todos los 

habitantes 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

Necesidad 125 Fomentar la riqueza 

natural del entorno en la ciudad de 

Zaragoza 

Queda fuera del ámbito de actuación 

de la EDLP. 

Necesidad 128 Potenciar redes de Queda fuera del ámbito de actuación 
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O29,O35, 

Necesidad 14 Reorientar a nuevos pobladores hacia 

localidades más pequeñas  

D1,D2,A11,A12,A24,A35 

F35,O35,O50 

Necesidad 15 Fomentar la diversificación económica en las 

zonas desfavorecidas. 

D1,D2,D19,A13,A36,F9, 

F16,F44,O12,O35 

Necesidad 16 Generar alternativas de desarrollo a la 

población joven en general y a titulados superiores en 

particular. 

D7,D4,D23,D34,D54,D60 

A22,A25,A41,F25,F31, 

O12,O35,O39 

Necesidad 19 Mejorar los servicios públicos prestados en los 

municipios más pequeños.  

D1,D2,A11,D18,A12,A24 

A35,F35,O5,O35,O39 

Necesidad 21 Crear cultura de innovación entre las 

empresas y los sectores industriales como vía para el 

aumento de la competitividad y la diversificación económica. 

D23 

Necesidad 22 Incentivar y bonificar la creación de nuevos 

tipos de negocios. 

D19,A13,A24,A36,F9, 

F16, F44,O35,O39 

Necesidad 23 Fomentar la apertura a nuevos mercados de la 

producción local. 

D20,D26,D46,O35,O46 

Necesidad 24 Potenciar el relevo generacional en las 

instalaciones agrícolas y ganaderas. 

D34 

Necesidad 25 Informar a la población inmigrante de las 

alternativas de empleo posibles en el territorio al margen del 

trabajo agrario 

O33,A17,O3 

Necesidad 26 Fomentar el conocimiento intercultural y el 

respeto mutuo. 

O18,O42,F46, 

Necesidad 27 Explicar la variedad de culturas y religiones 

desde la infancia.  

O18,O42,F46, 

Necesidad 28 Potenciar el autoempleo en colectivos 

inmigrantes. 

D10,O3,A17 

Necesidad 29 Incentivar el establecimiento de familias con 

hijos en los municipios de menor tamaño provenientes de la 

ciudad y cuyo trabajo esté en alguna de las grandes 

empresas del territorio próximo.  

D1,D2,A11,A12,A24,A35 

F35,O35,O50 

Necesidad 30 Potenciar la diversidad económica en el sector F22,A28,D23, 
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industrial apostando por modelos y productos innovadores.  

Necesidad 31 Apoyar la prestación de servicios en los 

municipios a través de TIC´s 

D6,O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 32 Fomentar la presencia online de los productos 

y servicios de la zona 

D6,O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 33 Apoyar empresas y sectores para invertir en 

I+D+i 

A36,D6,O17,A35,O14,O35, 

O39 

Necesidad 34 Facilitar la prestación de servicios esenciales 

en aquellos municipios más pequeños o con mayores 

dificultades 

A3,A12,A36,O35,D7,D9, 

O35, 

Necesidad 35 Apoyar inversiones municipales para mejorar 

la prestación de servicios básicos.  

A3,A12,A36,O35,D7,D9, 

O35, 

Necesidad 36 Fomentar el trabajo cooperativo en las 

explotaciones agrarias. 

A28,F22,D34,O24,O32, 

O36 

Necesidad 37 Potenciar que las explotaciones agrarias 

incrementen el tamaño. 

D19,D20,D23,D28, 

Necesidad 38 Mejorar la formación de los profesionales 

agrarios. 

D22,D26,O43, 

Necesidad 39 Incentivar la innovación productiva y de 

gestión en las explotaciones agrarias y ganaderas 

A36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 40 Potenciar estudios de mercado para conocer 

las exigencias de los consumidores finales de los productos 

agrarios 

A26 

Necesidad 41 Mejorar la utilización y aprovechamiento del 

riego 

A23,O35 

Necesidad 42 Potenciar la generación de nuevos productos 

que incluyan todo el ciclo productivo desde la empresa 

F5,F15,D26,D27,O25, 

Necesidad 43 Animar la creación de clúster locales para la 

transformación productiva agroalimentaria. 

F5,F15,D26,D27,O25, 

Necesidad 44 Mejorar sistemas de control de costes en 

explotaciones agrarias y agroindustriales 

A30 

Necesidad 46 Impulsar la creación de industrias forestales 

vinculadas al mantenimiento de los espacios naturales 

A31,A34,F39,D35,D36,O31 

O32, 

O29,O35, 

Necesidad 14 Reorientar a nuevos pobladores hacia 

localidades más pequeñas  

D1,D2,A11,A12,A24,A35 

F35,O35,O50 

Necesidad 15 Fomentar la diversificación económica en las 

zonas desfavorecidas. 

D1,D2,D19,A13,A36,F9, 

F16,F44,O12,O35 

Necesidad 16 Generar alternativas de desarrollo a la 

población joven en general y a titulados superiores en 

particular. 

D7,D4,D23,D34,D54,D60 

A22,A25,A41,F25,F31, 

O12,O35,O39 

Necesidad 19 Mejorar los servicios públicos prestados en los 

municipios más pequeños.  

D1,D2,A11,D18,A12,A24 

A35,F35,O5,O35,O39 

Necesidad 21 Crear cultura de innovación entre las 

empresas y los sectores industriales como vía para el 

aumento de la competitividad y la diversificación económica. 

D23 

Necesidad 22 Incentivar y bonificar la creación de nuevos 

tipos de negocios. 

D19,A13,A24,A36,F9, 

F16, F44,O35,O39 

Necesidad 23 Fomentar la apertura a nuevos mercados de la 

producción local. 

D20,D26,D46,O35,O46 

Necesidad 24 Potenciar el relevo generacional en las 

instalaciones agrícolas y ganaderas. 

D34 

Necesidad 25 Informar a la población inmigrante de las 

alternativas de empleo posibles en el territorio al margen del 

trabajo agrario 

O33,A17,O3 

Necesidad 26 Fomentar el conocimiento intercultural y el 

respeto mutuo. 

O18,O42,F46, 

Necesidad 27 Explicar la variedad de culturas y religiones 

desde la infancia.  

O18,O42,F46, 

Necesidad 28 Potenciar el autoempleo en colectivos 

inmigrantes. 

D10,O3,A17 

Necesidad 29 Incentivar el establecimiento de familias con 

hijos en los municipios de menor tamaño provenientes de la 

ciudad y cuyo trabajo esté en alguna de las grandes 

empresas del territorio próximo.  

D1,D2,A11,A12,A24,A35 

F35,O35,O50 

Necesidad 30 Potenciar la diversidad económica en el sector F22,A28,D23, 
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Necesidad 47 Crear actividades económicas vinculadas al 

sector forestal y silvicultura 

A31,A34,F39,D35,D36,O31 

O32, 

Necesidad 48 Potenciar la diversificación productiva de 

empresas consolidadas 

F5,A12,A13,O12 

Necesidad 49 Divulgar el patrimonio cultural y natural junto al 

sector turístico 

O18,O42,F27, 

Necesidad 50 Potenciar modalidades turísticas que aglutinen 

varios intereses locales y autonómicos 

O6,O7,O8,O9,O35,F25,D13, 

 

Necesidad 52 Concienciar de la igualdad entre vecinos, 

culturas y religiones a la población 

D15,03,O5, 

Necesidad 53 Fomentar el asentamiento de familias 

inmigrantes de forma aislada en pequeñas localidades 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 54 Divulgar la tradición económica y productiva 

así como el respeto a las diferentes normativas en materia 

laboral, seguridad, etc. 

A26,O42, 

Necesidad 55 Acompañar a los inmigrantes en su proceso de 

establecimiento en la zona 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 57 Potenciar la competitividad e innovación 

empresarial local 

A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 58 Atraer a residentes de Zaragoza a las 

localidades cuyo crecimiento urbanístico ha sido 

desproporcionado 

F4,F10,D3,D5,D18,011, 

Necesidad 59 Fomentar la actividad económica consolidada 

como polo de atracción para dar sentido a los nuevos 

equipamientos urbanísticos de la zona 

F5,A12,A13,O12 

Necesidad 60 Potenciar el establecimiento de familias y/o 

negocios en zonas desfavorecidas 

D4,D20,D30,D41, 

A1,A12,A38,F7,O12, 

O39 

Necesidad 61 Fomentar el establecimiento de empresas de 

servicios auxiliares industriales para las compañías de las 

grandes urbes en la comarca Campo de Cariñena 

A21,D19,O12,019,A13, 

F7,F9,F15,F32,D19,O35 
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Necesidad 63 Fomentar el cultivo de la agricultura ecológica, 

especialmente en la comarca Campo de Cariñena 

F14,F19,O19,O23, 

Necesidad 64 Potenciar el empleo femenino y la 

incorporación de mujeres inmigrantes al mundo laboral. 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36, 

Necesidad 65 Reorientar a los nuevos pobladores hacia 

localidades de menor tamaño 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45 

Necesidad 66 Atraer a mujeres emprendedoras al mundo 

rural. 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36, 

Necesidad 67 Mejorar las infraestructuras y servicios para 

nuevas actividades industriales 

D4D9,,D14,D31,O35,A12, 

 

Necesidad 68 Garantizar la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, luchar contra cualquier discriminación y apoyar 

medidas de conciliación de vida personal, laboral y familiar 

D7,D10,D12,D40,D32, 

D43,A8,A11,A12,F36, 

F42,O35,O43,O52 

Necesidad 69 Elaborar planes especiales para el empleo y la 

conciliación femenina en el mundo rural. 

D7,D10,D12,D40,D32, 

D43,A8,A11,A12,F36, 

F42,O35,O43,O52 

Necesidad 70 Potenciar las localidades más grandes de la 

zona como polos de atracción para personas de la ciudad 

que quieren vivir en el mundo rural sin renunciar a las 

comodidades que da vivir en una localidad con amplios 

servicios. 

F4,F10,D3,D5,D18,011 

Necesidad 72 Impulsar planes especiales para fomentar el 

trabajo autónomo, haciendo especial hincapié en la 

incorporación femenina. 

D11,F36 

Necesidad 73 Reorientar la oferta turística hacia planes de fin 

de semana culturales y/o naturales 

D8,D13,O7,O8,O9,F25, 

Necesidad 74 Fomentar paquetes de actividades turísticas 

vinculados a aventura (piragüismo, escalada) y ornitológico 

junto a la oferta tradicional de la zona. 

D8,D13,O7,O8,O9,F25, 

Necesidad 75 Crear planes especiales de dinamización 

turística para potenciar y crear nuevas sinergias, así como 

aprovechar  infraestructuras. 

D8,D13,O7,O8,O9,F25, 

Necesidad 76 Fomentar nuevos servicios y actividades D6,O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 47 Crear actividades económicas vinculadas al 

sector forestal y silvicultura 

A31,A34,F39,D35,D36,O31 

O32, 

Necesidad 48 Potenciar la diversificación productiva de 

empresas consolidadas 

F5,A12,A13,O12 

Necesidad 49 Divulgar el patrimonio cultural y natural junto al 

sector turístico 

O18,O42,F27, 

Necesidad 50 Potenciar modalidades turísticas que aglutinen 

varios intereses locales y autonómicos 

O6,O7,O8,O9,O35,F25,D13, 

 

Necesidad 52 Concienciar de la igualdad entre vecinos, 

culturas y religiones a la población 

D15,03,O5, 

Necesidad 53 Fomentar el asentamiento de familias 

inmigrantes de forma aislada en pequeñas localidades 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 54 Divulgar la tradición económica y productiva 

así como el respeto a las diferentes normativas en materia 

laboral, seguridad, etc. 

A26,O42, 

Necesidad 55 Acompañar a los inmigrantes en su proceso de 

establecimiento en la zona 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 57 Potenciar la competitividad e innovación 

empresarial local 

A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 58 Atraer a residentes de Zaragoza a las 

localidades cuyo crecimiento urbanístico ha sido 

desproporcionado 

F4,F10,D3,D5,D18,011, 

Necesidad 59 Fomentar la actividad económica consolidada 

como polo de atracción para dar sentido a los nuevos 

equipamientos urbanísticos de la zona 

F5,A12,A13,O12 

Necesidad 60 Potenciar el establecimiento de familias y/o 

negocios en zonas desfavorecidas 

D4,D20,D30,D41, 

A1,A12,A38,F7,O12, 

O39 

Necesidad 61 Fomentar el establecimiento de empresas de 

servicios auxiliares industriales para las compañías de las 

grandes urbes en la comarca Campo de Cariñena 

A21,D19,O12,019,A13, 

F7,F9,F15,F32,D19,O35 
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industriales relacionadas con las TIC´s 

Necesidad 77 Apoyar la modernización tecnológica de las 

instalaciones agrarias, ganaderas y agroindustriales 

A36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O29,O35,O39, 

Necesidad 78 Formar a la población en uso y beneficios de 

Internet  

D6,O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 80 Apoyar puntos de distribución conjunta de los 

productos agrícolas y agroindustriales que fomenten la 

calidad de los productos de la zona 

A26,A29,F13,F17,F19,F41, 

D27,D20,O26,O27,O30, 

Necesidad 81 Impulsar redes de trabajo conjunto para 

mejorar la competitividad global de nuestras empresas. 

A36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 82 Impulsar zonas de creación e innovación en 

torno a la I+D+i 

A36,D7, 

Necesidad 83 Impulsar redes de trabajo conjunto entre la 

I+D+i y las empresas agrarias, ganaderas y agroindustriales 

A36,D7, D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 84 Fomentar y premiar la cultura innovadora. A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 85 Impulsar la cultura turística medioambiental en 

torno al vino y su ciclo productivo.  

O6,O7,O8,O9,F25,D13,D14 

Necesidad 86 Mejorar las infraestructuras formativas 

incidiendo en la teleformación 

D22,O43,D14,D16,D54 

Necesidad 87 Mejorar la competitividad internacional del 

sector agrario fomentando la agrupación productiva. 

O12,O13, 

Necesidad 88 Impulsar el relevo generacional en el campo a 

través de la diversificación productiva hacia nuevos sectores 

(ecológicos, aprovechamientos forestales) y actividades 

agrarias.  

D34,O12 

Necesidad 89 Impulsar nuevos empleos para gente joven 

relacionados con la cultura del vino y del campo 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36,O12 

Necesidad 90 Formar a los profesionales agrarios, incluidos 

inmigrantes y mujeres, en nuevos sistemas de gestión 

agraria y forestal. 

O36, A36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O29,O35,O39, 

Necesidad 91 Incluir las TIC´s en los procesos productivos 

tradicionales 

D6,O17,A35,O14,O35,O39 
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Necesidad 92 Impulsar planes de eficiencia en el consumo 

de agua en las explotaciones agrarias 

A23 

Necesidad 93 Impulsar la transformación productiva de los 

productos agrarios muy especialmente de los generados con 

agricultura ecológica.  

F14,F19,O19,O23 

Necesidad 94 Potenciar economías colaborativas para 

solucionar problemas de atomización productiva 

A26,A29,F13,F17,F19,F41, 

D27,D20,O26,O27,O30, 

Necesidad 95 Impulsar asociaciones y cooperativas agrarias 

y agroindustriales. 

O28,F21,F37, 

Necesidad 97 Potenciar el aprovechamiento de los recursos 

generados en los montes públicos 

A31,A34,F39,D35,D36,O31 

O32 

Necesidad 98 Atraer a los emigrantes, principalmente los de 

Zaragoza, para que establezcan su primera residencia en el 

territorio 

F4,F10,D3,D5,D18,011 

Necesidad 99 Potenciar la rehabilitación de viviendas en 

municipios pequeños 

A1,A3,A12,A36,O35,D7,D9, 

O35 

Necesidad 100 Incrementar la cartera de servicios en 

aquellas localidades desfavorecidas 

D1,D2,A11,D18,A12,A24 

A35,F35,O5,O35,O39 

Necesidad 101 Potenciar  nuevas actividades económicas 

relacionadas con los sectores del vino, aceite y fruta en la 

comarca de Cariñena 

D19,A13,A24,A36,F9, 

F16, F44 

Necesidad 102 Potenciar industrias y/o servicios auxiliares al 

tejido empresarial actual en las localidades de menor 

población.  

D4,D20,D30,D41, 

A1,A12,A38,F7,O12, 

O39 

Necesidad 103 Posibilitar y potenciar el uso de la banda 

ancha para usos mercantiles. 

D6,O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 104 Apoyar el establecimiento de nuevos 

negocios por personas jóvenes tituladas cuyo mercado está 

en Zaragoza pero su residencia en el territorio de Fedivalca. 

A22,A25,A41,F25,F31, 

O12,O35,O39 

Necesidad 105 Fomentar la creación de todo el ciclo 

productivo de productos como el vino, aceite y fruta en el 

territorio para no depender de precios externos.  

F5,F15,D26,D27,O25, O35 

Necesidad 106 Apoyar la innovación e investigación de A36,D6,D23,O17,A35, 

industriales relacionadas con las TIC´s 

Necesidad 77 Apoyar la modernización tecnológica de las 

instalaciones agrarias, ganaderas y agroindustriales 

A36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O29,O35,O39, 

Necesidad 78 Formar a la población en uso y beneficios de 

Internet  

D6,O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 80 Apoyar puntos de distribución conjunta de los 

productos agrícolas y agroindustriales que fomenten la 

calidad de los productos de la zona 

A26,A29,F13,F17,F19,F41, 

D27,D20,O26,O27,O30, 

Necesidad 81 Impulsar redes de trabajo conjunto para 

mejorar la competitividad global de nuestras empresas. 

A36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 82 Impulsar zonas de creación e innovación en 

torno a la I+D+i 

A36,D7, 

Necesidad 83 Impulsar redes de trabajo conjunto entre la 

I+D+i y las empresas agrarias, ganaderas y agroindustriales 

A36,D7, D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 84 Fomentar y premiar la cultura innovadora. A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39, 

Necesidad 85 Impulsar la cultura turística medioambiental en 

torno al vino y su ciclo productivo.  

O6,O7,O8,O9,F25,D13,D14 

Necesidad 86 Mejorar las infraestructuras formativas 

incidiendo en la teleformación 

D22,O43,D14,D16,D54 

Necesidad 87 Mejorar la competitividad internacional del 

sector agrario fomentando la agrupación productiva. 

O12,O13, 

Necesidad 88 Impulsar el relevo generacional en el campo a 

través de la diversificación productiva hacia nuevos sectores 

(ecológicos, aprovechamientos forestales) y actividades 

agrarias.  

D34,O12 

Necesidad 89 Impulsar nuevos empleos para gente joven 

relacionados con la cultura del vino y del campo 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36,O12 

Necesidad 90 Formar a los profesionales agrarios, incluidos 

inmigrantes y mujeres, en nuevos sistemas de gestión 

agraria y forestal. 

O36, A36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O29,O35,O39, 

Necesidad 91 Incluir las TIC´s en los procesos productivos 

tradicionales 

D6,O17,A35,O14,O35,O39 
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mercados en sectores agrarios como vino, aceite y frutales. O14,O35,O39 

Necesidad 107 Fomentar actividades turísticas vinculadas a 

la producción agraria y conservación del entorno. 

D8,D13,O7,O8,O9,F25 

Necesidad 108 Incrementar la población femenina, 

preferentemente joven, del territorio. 

D7,D10,D12,D40,D32, 

D43,A8,A11,A12,F36, 

F42,O35,O43,O52 

Necesidad 109 Diversificar la producción de las empresas de 

transformación agraria en La Almunia para que superen la 

estacionalidad y fijen empleo en la zona. 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36,F5,O35 

Necesidad 110 Fomentar la integración cultural junto al 

desempeño de una actividad remunerada, especialmente en 

el ámbito agrícola 

O4,O25,A17,O35 

Necesidad 111 Desarrollar mercados y economías 

alternativas a la recolección de la vid dentro de las empresas 

vitivinícolas e incorporar al personal inmigrante en los ciclos 

productivos al margen de la recolección. 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 112 Mejorar la comunicación y marketing de los 

productos ecológicos de la zona.  

D34,O12,O35 

Necesidad 113 Incorporar a la tradición de producción de 

vino en Cariñena a los inmigrantes para una mejora en las 

relaciones sociales y laborales.  

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 114 Incrementar la producción agraria en el sector 

del vino.  

F5,F15,D26,D27,O25, O35 

Necesidad 115 Fomentar y desarrollar la producción agraria 

natural, divulgar los posibles efectos adversos de 

transgénicos y de productos químicos contenidos en 

determinados pesticidas y herbicidas. 

O23,O35 

Necesidad 116 Mejorar el marketing y posicionamiento del 

producto agrario producido en el territorio de Fedivalca 

A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39 

Necesidad 117 Explotar la producción ganadera autóctona 

según criterios de alta calidad. 

D28,D45,D46,A13,F14 

F20,O20,O21,O26,O27 

O29,O35 

Necesidad 118 Garantizar una vida de calidad para los D37,D38,D43,A24,A35 
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jóvenes mediante nuevos modelos sociales mejorando los 

entornos rurales tradicionales. 

A37,F27,F28,F35,O18, 

O51 

Necesidad 119 Generar economía en empresas privadas 

basada en los espacios protegidos (Natura 2000, LIC´s, 

ZEPA´s) para su uso y conservación. 

O35,O36 

Necesidad 120 Fomentar la producción de biomasa en 

terrenos y zonas de cultivo abandonadas o infrautilizadas.  

F39,F41,O32,O35 

Necesidad 121 Potenciar que los propietarios de segundas 

residencias pasen su tiempo de ocio semanal allí 

A1, D8,D13,O7,O8,O9,O35 

F25 

Necesidad 122 Potenciar la implantación de negocios de 

servicios que busquen economías de escala o gran consumo 

A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39 

Necesidad 123 Fomentar la convivencia e intercambio 

cultural en las localidades más grandes 

O4,O25,A17,O35 

Necesidad 124 Diversificar cultivos hacia la agricultura 

ecológica, especialmente vino, aceite y fruta. 

F14,F19,O19,O23 

Necesidad 126 Incrementar la calidad del sector cárnico 

bobino y crear sinergias con otros sectores (vino, aceite y 

fruta) 

A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39 

Necesidad 127 Fomentar el alquiler de las viviendas de 

segunda residencia a los trabajadores de actividades 

turísticas relacionadas con los deportes de aventura, 

ornitológico o agroturismo.  

A1, D8,D13,O7,O8,O9,O35 

F25 

Necesidad 129 Potenciar el uso del suelo para aumentar la 

producción endógena y ecológica 

A8,31,D19,D34,F12 

Necesidad 130 Apoyar la implantación de trabajadores de la 

zona o de Zaragoza, que residan en Zaragoza y que quieran 

ir a vivir al territorio de Fedivalca. 

F39,O11,O35,O45 

Necesidad 132 Apoyar la puesta en valor de lugares con 

riqueza cultural o paisajística e impulsar planes turísticos de 

explotación empresarial de los mismos. 

F24,F28, O18,O35,O42,F27 

Necesidad 133 Impulsar usos turísticos en los cauces 

fluviales 

F24,F28,O18,O33,O35,O42, 

F27 

Necesidad 134 Apoyar la recuperación y/o uso de las F20,O21,O27,O35 

mercados en sectores agrarios como vino, aceite y frutales. O14,O35,O39 

Necesidad 107 Fomentar actividades turísticas vinculadas a 

la producción agraria y conservación del entorno. 

D8,D13,O7,O8,O9,F25 

Necesidad 108 Incrementar la población femenina, 

preferentemente joven, del territorio. 

D7,D10,D12,D40,D32, 

D43,A8,A11,A12,F36, 

F42,O35,O43,O52 

Necesidad 109 Diversificar la producción de las empresas de 

transformación agraria en La Almunia para que superen la 

estacionalidad y fijen empleo en la zona. 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36,F5,O35 

Necesidad 110 Fomentar la integración cultural junto al 

desempeño de una actividad remunerada, especialmente en 

el ámbito agrícola 

O4,O25,A17,O35 

Necesidad 111 Desarrollar mercados y economías 

alternativas a la recolección de la vid dentro de las empresas 

vitivinícolas e incorporar al personal inmigrante en los ciclos 

productivos al margen de la recolección. 

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 112 Mejorar la comunicación y marketing de los 

productos ecológicos de la zona.  

D34,O12,O35 

Necesidad 113 Incorporar a la tradición de producción de 

vino en Cariñena a los inmigrantes para una mejora en las 

relaciones sociales y laborales.  

D5,D39,A1,A3,A24,F25 

F39,O11,O35,O45,D15, 

03,O5, 

Necesidad 114 Incrementar la producción agraria en el sector 

del vino.  

F5,F15,D26,D27,O25, O35 

Necesidad 115 Fomentar y desarrollar la producción agraria 

natural, divulgar los posibles efectos adversos de 

transgénicos y de productos químicos contenidos en 

determinados pesticidas y herbicidas. 

O23,O35 

Necesidad 116 Mejorar el marketing y posicionamiento del 

producto agrario producido en el territorio de Fedivalca 

A28, 36,D6,D23,O17,A35, 

O14,O35,O39 

Necesidad 117 Explotar la producción ganadera autóctona 

según criterios de alta calidad. 

D28,D45,D46,A13,F14 

F20,O20,O21,O26,O27 

O29,O35 

Necesidad 118 Garantizar una vida de calidad para los D37,D38,D43,A24,A35 
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variedades agrarias y ganaderas autóctonas, haciendo 

especial hincapié en sus altos niveles de calidad 

Necesidad 135 Mejorar la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral a los residentes en los municipios del 

entorno para atraer a nuevas familias del entorno urbano.  

D7,D10,D12,D40,D32, 

D43,A8,A11,A12,F36, 

F42,O35,O43,O52 

Necesidad 136 Potenciar las empresas de transformación 

agroindustrial en la zona de La Almunia para que se pueda 

elaborar todo producto agrario o ganadero de la zona y ser 

distribuido a los diferentes puntos del gran mercado 

(Zaragoza, Madrid, etc) quedando todo el valor añadido en la 

zona. 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36,F5,O35 

Necesidad 137 Mejorar los servicios auxiliares a las 

empresas de automoción y componentes de la zona con 

empresas propias del territorio 

A21,D19,O12,019,A13, 

F7,F9,F15,F32,D19,O35 

Necesidad 139 Impulsar relaciones de trabajo cooperativo y 

colaborativo con la DO Campo de Cariñena y otros 

productores agrarios para proyectar la marca de los 

productos de Cariñena como garantía de calidad y valor 

natural. 

O12, O35 

Necesidad 140 Impulsar relaciones comerciales con países 

emergentes con la idea de comercializar el total de los 

productos producidos en el territorio de Fedivalca 

O12, O35 

Necesidad 141 Fomentar la innovación productiva en el 

sector del vino para aumento de calidades y mejora de 

costes 

O12,O35,A36,D6,D23, 

O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 142 Explotar la cultura del vino como seña 

turística y para diversificar la economía en actividades no 

estacionales, pudiendo dar empleo más estable al personal 

inmigrante contratado en temporada de recolección. 

O6,O7,O8,O9,O12,O35,F25, 

D13 

Necesidad 143 Potenciar la transformación agraria y el 

agroturismo en la zona de Valdejalon. 

O19. 

Necesidad 144 Difundir y concienciar para el uso de las 

variedades autóctonas de ganado en la producción y 

F20,O21,O27,O35 
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transformación cárnica.  

Necesidad 145 Incrementar el asociacionismo agrario y 

ganadero para fomentar trabajo colaborativo, investigación y 

reducción de costes. 

F21,F37,O28,O35. 

Necesidad 146 Potenciar las actividades turísticas ligadas al 

campo, agricultura, ganadería, turismo de aventura, cultural, 

etc y que se perciba por el turista como un todo. 

O6,O7,O8,O9,O35,F25,D13 

Necesidad 147 Impulsar la idea de territorio socialmente 

responsable. 

D51,O35,A43 

Necesidad 148 Fomentar actividades industriales de 

reutilización, captación o depuración de aguas. 

A23,O35 

Necesidad 149 Reorientar a las personas en edad laboral 

hacia nuevas formas de economía. 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36 

Necesidad 150 Potenciar la base asociativa de la zona para 

profundizar en gobernanza y establecer espacios de 

coworking. 

A23,O35 

Necesidad 151 Potenciar usos energéticos derivados del 

consumo de la biomasa para generar ciclos completos de 

producción de combustible, venta y consumo 

F39,F41,O32,O35 

 

b) Justificación de la adecuación de los recursos financieros con los 
objetivos establecidos. 
 

Como consecuencia del estudio y análisis de los datos anteriores, se han 

establecido cuatro Objetivos Estratégicos que se abordarán a través de los ámbitos 

de programación que constituyen la esencia de los fines que FEDIVALCA, se plantea 

conseguir para el próximo período 2014-2020: 

OE 1. Crear y consolidar empleo, especialmente femenino y/o de jóvenes 
(menores de 30 años), y posibilitar la inserción laboral de mujeres, 
inmigrantes, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

 Breve justificación: Es el principal objetivo de la EDLP de FEDIVALCA, ya que 

los mayores flujos poblacionales se relacionan con el empleo casi directamente, 

variedades agrarias y ganaderas autóctonas, haciendo 

especial hincapié en sus altos niveles de calidad 

Necesidad 135 Mejorar la conciliación de la vida familiar, 

personal y laboral a los residentes en los municipios del 

entorno para atraer a nuevas familias del entorno urbano.  

D7,D10,D12,D40,D32, 

D43,A8,A11,A12,F36, 

F42,O35,O43,O52 

Necesidad 136 Potenciar las empresas de transformación 

agroindustrial en la zona de La Almunia para que se pueda 

elaborar todo producto agrario o ganadero de la zona y ser 

distribuido a los diferentes puntos del gran mercado 

(Zaragoza, Madrid, etc) quedando todo el valor añadido en la 

zona. 

A9,A25,D10,D12,O3,A17,F2 

F36,F5,O35 

Necesidad 137 Mejorar los servicios auxiliares a las 

empresas de automoción y componentes de la zona con 

empresas propias del territorio 

A21,D19,O12,019,A13, 

F7,F9,F15,F32,D19,O35 

Necesidad 139 Impulsar relaciones de trabajo cooperativo y 

colaborativo con la DO Campo de Cariñena y otros 

productores agrarios para proyectar la marca de los 

productos de Cariñena como garantía de calidad y valor 

natural. 

O12, O35 

Necesidad 140 Impulsar relaciones comerciales con países 

emergentes con la idea de comercializar el total de los 

productos producidos en el territorio de Fedivalca 

O12, O35 

Necesidad 141 Fomentar la innovación productiva en el 

sector del vino para aumento de calidades y mejora de 

costes 

O12,O35,A36,D6,D23, 

O17,A35,O14,O35,O39 

Necesidad 142 Explotar la cultura del vino como seña 

turística y para diversificar la economía en actividades no 

estacionales, pudiendo dar empleo más estable al personal 

inmigrante contratado en temporada de recolección. 

O6,O7,O8,O9,O12,O35,F25, 

D13 

Necesidad 143 Potenciar la transformación agraria y el 

agroturismo en la zona de Valdejalon. 

O19. 

Necesidad 144 Difundir y concienciar para el uso de las 

variedades autóctonas de ganado en la producción y 

F20,O21,O27,O35 
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además de ser  un criterio de las prioridades internas del Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Con este objetivo 

OE 2.  Frenar la despoblación. Mejorar los servicios públicos y privados, así 
como  garantizar el acceso universal a los mismos. 

Breve justificación: En relación con el OE 1, frenar la despoblación es una de 

las claves para mejorar la calidad de vida del medio rural, ya que la perdida 

poblacional acaba restando servicios básicos a las poblaciones, que se otorgan a 

los municipios por población empadronada. La pérdida de servicios básicos en los 

núcleos rurales más pequeños, genera todavía más despoblación. 

OE 3. Desarrollar productos endógenos, consolidar, potenciar y crear 
industrias agroalimentarias (transformación y comercialización), así como 
mejorar la oferta turística haciendo especial hincapié en atraer visitantes. 

Breve justificación: Tras el proceso de participación ciudadana, el apoyo a los 

productos agroalimentarios y su difusión, fue la línea de actuación más valorada. 

Entendemos la valorización de los productos como un medio para promocionar el 

territorio y su cultura. 

OE  4. Diversificar la economía del medio rural y mejora de la competitividad 
empresarial, especialmente con proyectos que introduzcan innovación, NTIC 
y/o que sean beneficiosas para el medio ambiente. 

Breve justificación: La diversificación económica del medio rural es el principal 

objetivo de las ayudas LEADER, por ello se considera oportuno seguir la línea de 

trabajo que se lleva realizando en este sentido desde el 2003. El apoyo y 

priorización de proyectos que introduzcan en sus inversiones y/o que sean 

beneficiosas para el medio ambiente, es un criterio que hemos heredado de las 

prioridades internas del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

Desglose presupuestario de la asignación indicativa concedida a FEDIVALCA 

en el BOA Nº94 del 20 de mayo de 2015. 

Total público FEDIVALCA 4.647.338,00 € 
Funcionamiento 685.310,00 € 
Total FEADER 1.928.327,00 € 
Total FEDER 748.656,00 € 
Total FSE 786.244,00 € 

Fondos TOP UP 498.801,00 € 
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Cuadro financiero 

Tabla resumen presupuesto por objetivo  

 Objetivo target del 
ámbito de 
programación 

Presupue
sto 
asignado 

Justificación 

Nº de proyectos de 

cooperación. 

190.000 

€/7,83% 

del 

FEADER 

Creemos importante trabajar para poner en relación 

los diferentes actores del territorio, pero dado que se 

financia con Feader, hemos considerado más 

relevante asignar una dotación presupuestaría más 

elevada en otros ámbitos y operaciones 

subvencionables que respondan de manera más 

directa a los objetivos estratégicos establecidos.  

Nº de proyectos de 

inversión empresarial 

en materia TIC. 

165.665€/

6,83% del 

FEADER 

Creemos importante que las empresas mejoren en 

temas relacionados con TIC, pero creemos que el 

efecto sobre el empleo neto es limitado, añadido a ello 

para que exista un efecto sustancial en la mejora de la 

productividad y competitividad de las pymes es 

necesario que existan planes de mejora de la 

implantación de la banda ancha y compromiso de los 

operadores minoristas de prestar servicio, por tanto 

hemos considerado más relevante asignar una 

dotación presupuestaría más elevada en otros ámbitos 

y operaciones subvencionables que respondan de 

manera más directa a los objetivos estratégicos 

establecidos. 

Nº de proyectos 

relacionados con la 

mejora de la 

administración 

electrónica 

220.000 

€/29,39% 

del 

FEDER 

Una de las cuestiones que más limitan el progreso de 

los núcleos rurales en el siglo XXI es el acceso de 

Internet con banda ancha. Igualmente ha sido objeto 

de reclamación constante en el proceso de 

participación el acceso con mejores condiciones a 

internet, por tanto hemos decidido dotar con un quinto 

del presupuesto Feder a este ámbito para poder 

además de ser  un criterio de las prioridades internas del Departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Con este objetivo 

OE 2.  Frenar la despoblación. Mejorar los servicios públicos y privados, así 
como  garantizar el acceso universal a los mismos. 

Breve justificación: En relación con el OE 1, frenar la despoblación es una de 

las claves para mejorar la calidad de vida del medio rural, ya que la perdida 

poblacional acaba restando servicios básicos a las poblaciones, que se otorgan a 

los municipios por población empadronada. La pérdida de servicios básicos en los 

núcleos rurales más pequeños, genera todavía más despoblación. 

OE 3. Desarrollar productos endógenos, consolidar, potenciar y crear 
industrias agroalimentarias (transformación y comercialización), así como 
mejorar la oferta turística haciendo especial hincapié en atraer visitantes. 

Breve justificación: Tras el proceso de participación ciudadana, el apoyo a los 

productos agroalimentarios y su difusión, fue la línea de actuación más valorada. 

Entendemos la valorización de los productos como un medio para promocionar el 

territorio y su cultura. 

OE  4. Diversificar la economía del medio rural y mejora de la competitividad 
empresarial, especialmente con proyectos que introduzcan innovación, NTIC 
y/o que sean beneficiosas para el medio ambiente. 

Breve justificación: La diversificación económica del medio rural es el principal 

objetivo de las ayudas LEADER, por ello se considera oportuno seguir la línea de 

trabajo que se lleva realizando en este sentido desde el 2003. El apoyo y 

priorización de proyectos que introduzcan en sus inversiones y/o que sean 

beneficiosas para el medio ambiente, es un criterio que hemos heredado de las 

prioridades internas del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

Desglose presupuestario de la asignación indicativa concedida a FEDIVALCA 

en el BOA Nº94 del 20 de mayo de 2015. 

Total público FEDIVALCA 4.647.338,00 € 
Funcionamiento 685.310,00 € 
Total FEADER 1.928.327,00 € 
Total FEDER 748.656,00 € 
Total FSE 786.244,00 € 

Fondos TOP UP 498.801,00 € 
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impulsar en la medida de las posibilidades existentes 

el acceso a internet, conectividad y la administración 

electrónica por su gran potencial de crecimiento y uso.  

Nº de empresas del 

sector agroalimentario 

que reciben ayuda de 

la EDLP para 

inversiones en 

transformación, en 

comercialización y/o 

mejora de la 

competitividad 

816.331€/

33,63€ del 

FEADER 

Este es uno de los pilares de la estrategia dentro del 

Feader ya que da respuesta a tres de los cuatro 

objetivos estratégicos, por tanto hemos considerado 

esencial dotar de presupuesto suficiente a este ámbito 

de programación. Añadido a ello, fruto del proceso de 

participación se ha priorizado la puesta en valor y la 

transformación agraria de los productos autóctonos de 

la zona. Es por ello que creemos conveniente dotarlo 

con algo más de un tercio del presupuesto Feader 

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 

230.000 

€/9,48€ 

del 

FEADER 

Nuestro territorio tiene poco margen de actuación 

forestal, debido a la escasa presencia de material 

susceptible de ser aprovechado. No obstante hemos 

querido dejar una cantidad en este ámbito de cara a 

posibles proyectos pioneros en la zona que puedan 

suponer oportunidades futuras de desarrollo 

alternativo y sirvan como proyectos reales de nuevos 

yacimientos de empleo.  

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. 

816.331€/

33,63€ del 

FEADER 

Este es otro de los pilares de la estrategia dentro del 

Feader ya que da respuesta a tres de los cuatro 

objetivos estratégicos, por tanto hemos considerado 

esencial dotar de presupuesto suficiente a este ámbito 

de programación. Añadido a ello, fruto del proceso de 

participación se ha priorizado la puesta en valor de los 

recursos endógenos del territorio, con una apuesta 

decidida por el turismo sostenible y por la cobertura de 

servicios básicos esenciales para la población. Es por 

ello que creemos conveniente dotarlo con algo más de 

un tercio del presupuesto Feader 
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Inversión total en 

producción de 

energías renovables 

para autoconsumo y 

eficiencia energética 

de empresas 

208.801 

€/8,60€ 

del 

FEADER 

Un aspecto importante para la competitividad 

empresarial es la búsqueda de la eficiencia energética 

y el autoconsumo con energías renovables, no 

obstante dada la poca repercusión directa en creación 

de empleo que puede suponer la eficiencia energética 

hemos decidido dotar con una menor cantidad esta 

operación.  

Inversión total de 

beneficiarios públicos 

en eficiencia 

energética y uso de 

energías renovables 

200.000€/

26,71% 

del 

FEDER 

El uso eficiente de los recursos públicos está presente 

en varios principios de funcionamiento de la 

administración pública, desde el de economía al de 

eficacia, por tanto el uso inteligente de los recursos 

públicos en materia de consumo energético es un 

oportunidad más que palpable de conseguir el 

pretendido uso eficiente de los recursos públicos, por 

ello y por el gran potencial de crecimiento en materia 

de eficiencia energética en la administración hemos 

decidido dotar con algo más de un cuarto del 

presupuesto Feder.  

Nº de actuaciones en 

conservación y 

protección del medio 

ambiente 

220.000 

€/27,98% 

del FSE 

Dentro de la Estrategia 2020 tenemos el crecimiento 

sostenible, y una de las partes más importantes en la 

concienciación y sensibilización de la población hacia 

la conservación y protección del medio ambiente, con 

una población concienciada conseguiremos unos 

efectos más que positivos con el resto de actuaciones 

programadas en esta materia por ello asignamos un 

cuarto del presupuesto FSE en esta materia 

Nº de actuaciones 

cambio climático y 

promoción de la 

eficiencia energética 

235.000 

€/29,89% 

del FSE 

Igualmente que el anterior la sensibilización de un uso 

eficiente de energía podemos alcanzar los objetivos 

marcados a nivel global, por ello dotamos esta 

operación con casi un 30% del presupuesto FSE 

Nº de actuaciones 

materiales para el 

empleo 

100.000 

€/13,36% 

del 

El enfoque de las estrategias de desarrollo local 

participativo en la programación del Gobierno de 

Aragón está enfocado a la promoción y generación de 

impulsar en la medida de las posibilidades existentes 

el acceso a internet, conectividad y la administración 

electrónica por su gran potencial de crecimiento y uso.  

Nº de empresas del 

sector agroalimentario 

que reciben ayuda de 

la EDLP para 

inversiones en 

transformación, en 

comercialización y/o 

mejora de la 

competitividad 

816.331€/

33,63€ del 

FEADER 

Este es uno de los pilares de la estrategia dentro del 

Feader ya que da respuesta a tres de los cuatro 

objetivos estratégicos, por tanto hemos considerado 

esencial dotar de presupuesto suficiente a este ámbito 

de programación. Añadido a ello, fruto del proceso de 

participación se ha priorizado la puesta en valor y la 

transformación agraria de los productos autóctonos de 

la zona. Es por ello que creemos conveniente dotarlo 

con algo más de un tercio del presupuesto Feader 

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 

230.000 

€/9,48€ 

del 

FEADER 

Nuestro territorio tiene poco margen de actuación 

forestal, debido a la escasa presencia de material 

susceptible de ser aprovechado. No obstante hemos 

querido dejar una cantidad en este ámbito de cara a 

posibles proyectos pioneros en la zona que puedan 

suponer oportunidades futuras de desarrollo 

alternativo y sirvan como proyectos reales de nuevos 

yacimientos de empleo.  

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. 

816.331€/

33,63€ del 

FEADER 

Este es otro de los pilares de la estrategia dentro del 

Feader ya que da respuesta a tres de los cuatro 

objetivos estratégicos, por tanto hemos considerado 

esencial dotar de presupuesto suficiente a este ámbito 

de programación. Añadido a ello, fruto del proceso de 

participación se ha priorizado la puesta en valor de los 

recursos endógenos del territorio, con una apuesta 

decidida por el turismo sostenible y por la cobertura de 

servicios básicos esenciales para la población. Es por 

ello que creemos conveniente dotarlo con algo más de 

un tercio del presupuesto Feader 
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FEDER empleo, por ello, y por la Necesidad de mejora de 

determinadas infraestructuras públicas que permitan la 

generación de economía privada hemos dotado de 

algo más de un cuarto del presupuesto Feder a esta 

operación.  

Número total de 

participantes formados 

131.244€/ 

16,69% 

del FSE 

La formación en el medio rural se ha planteado como 

una Necesidad más que prioritaria dentro de los 

procesos de participación, por tanto para generar las 

condiciones de empleabilidad necesarias para ocupar 

los nuevos puestos de trabajo surgidos de la 

valorización de nuestros productos endógenos y de los 

propios cambios sociales hemos planteado que tenga 

un 16,69%  del presupuesto de FSE 

Nº de infraestructuras 

apoyadas 

228.656 

€/30,54% 

del 

FEDER 

Uno de los objetivos de esta estrategia es mantener la 

calidad de vida y los servicios en el medio rural para 

tratar de garantizar la continuidad de la población y la 

viabilidad de los municipios, para ello desde las 

Administraciones públicas se deben garantizar unos 

mínimos imprescindibles que garanticen la 

infraestructura y tejido de servicios sociales por tanto 

hemos planteado dotar con un 30,54%  del 

presupuesto Feder a este objetivo.  

Número de 

beneficiarios de 

proyectos de 

desarrollo social. 

120.000 

€/15,26% 

del FSE 

No podemos ser ajenos que el Tercer Sector cada vez 

tiene más peso en la economía y es en muchos casos, 

un garante de servicios a colectivos que quedan fuera 

de la acción de la administración, por ello creemos 

conveniente garantizar unas coberturas a todos los 

habitantes de nuestro territorio independientemente 

quien sea el prestador del servicio, de ahí que 

destinemos un casi un 15,26%  del presupuesto del 

FSE al objetivo beneficiarios de proyectos de 

desarrollo social 

Nº de participantes 80.000 Como hemos citado con anterioridad la formación es 
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formados €/10,18% 

del FSE 

un pilar fundamental en el desarrollo del territorio del 

grupo, así lo hemos reflejado en el objetivo de 

participantes formados, pero debemos dotar con un 

sexto del presupuesto a la formación complementaria 

incluida en los sistemas reglados como fórmula de 

complemento a ésta. 

 
c) Una descripción de cómo se van a abordar los objetivos transversales 
(innovación, medio ambiente y cambio climático). 
 

C.1) Criterios de selección de proyectos. 

El órgano de decisión del Grupo de Acción Local, será encargado de 

establecer los criterios de selección y baremación del proyecto. Para poder llevar 

a cabo esta función se atenderá a unos CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 

VALORACIÓN DE PROYECTOS de acuerdo con el marco legal existente, el 

régimen de ayudas del LEADER del Gobierno de Aragón y del propio GAL de 

FEDIVALCA. 

FASE 1º El proyecto es elegible o no: 

 Evaluación sobre el proyecto, si corresponde a una iniciativa 

subvencionable según se contempla por el Programa de Desarrollo Rural 

LEADER o no. 

 Motivos de exclusión de un Proyecto;  

 La no viabilidad del mismo 

 La falta de entrega de documentación 

 Ser incompatible con el medio ambiente 

 Que el proyecto se realice fuera del territorio ámbito del grupo. 

 Que no cumpla la normativa vigente en su sector. 

 Que implique el despido de personal. 

 Que no cumpla con los criterios que exige cada medida. 

FEDER empleo, por ello, y por la Necesidad de mejora de 

determinadas infraestructuras públicas que permitan la 

generación de economía privada hemos dotado de 

algo más de un cuarto del presupuesto Feder a esta 

operación.  

Número total de 

participantes formados 

131.244€/ 

16,69% 

del FSE 

La formación en el medio rural se ha planteado como 

una Necesidad más que prioritaria dentro de los 

procesos de participación, por tanto para generar las 

condiciones de empleabilidad necesarias para ocupar 

los nuevos puestos de trabajo surgidos de la 

valorización de nuestros productos endógenos y de los 

propios cambios sociales hemos planteado que tenga 

un 16,69%  del presupuesto de FSE 

Nº de infraestructuras 

apoyadas 

228.656 

€/30,54% 

del 

FEDER 

Uno de los objetivos de esta estrategia es mantener la 

calidad de vida y los servicios en el medio rural para 

tratar de garantizar la continuidad de la población y la 

viabilidad de los municipios, para ello desde las 

Administraciones públicas se deben garantizar unos 

mínimos imprescindibles que garanticen la 

infraestructura y tejido de servicios sociales por tanto 

hemos planteado dotar con un 30,54%  del 

presupuesto Feder a este objetivo.  

Número de 

beneficiarios de 

proyectos de 

desarrollo social. 

120.000 

€/15,26% 

del FSE 

No podemos ser ajenos que el Tercer Sector cada vez 

tiene más peso en la economía y es en muchos casos, 

un garante de servicios a colectivos que quedan fuera 

de la acción de la administración, por ello creemos 

conveniente garantizar unas coberturas a todos los 

habitantes de nuestro territorio independientemente 

quien sea el prestador del servicio, de ahí que 

destinemos un casi un 15,26%  del presupuesto del 

FSE al objetivo beneficiarios de proyectos de 

desarrollo social 

Nº de participantes 80.000 Como hemos citado con anterioridad la formación es 
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 Los gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de ayuda, salvo los gastos generales, tales como honorarios de 

arquitectos, ingenieros y asesores (con un máximo del 12% de la 

inversión realmente ejecutada, siempre que correspondan a actividades 

aprobadas) 

 Proyectos fragmentados o en fases que no puedan funcionar de manera 

independiente. El proyecto subvencionado debe permitir el pleno 

funcionamiento de la actividad económica y debe tener identidad y 

coherencia global. 

 El IVA (salvo para las entidades sin ánimo de lucro y administraciones 

locales que no lo pueden repercutir) y cualquier otro impuesto, 

gravamen, tasa, intereses, recargos, sanciones, etc  

 Los equipos y bienes muebles de segunda mano o de simple reposición. 

 Los gastos correspondientes a alquileres y a trámites de constitución de 

las empresas (notario, registro, etc..) 

 El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como sus 

reparaciones. 

 La imputación de mano de obra propia, o de los socios/socias en el caso 

de sociedades. 

 Cualquier inversión relacionada con apartamentos turísticos o viviendas 

de uso turístico salvo que estén incluidas en un proyecto turístico con 

actividades complementarias. 

 La adquisición de vehículos. 

 Los gastos corrientes de las empresas. 

 Las inversiones en farmacias, estancos, gasolineras, entidades 

financieras y administraciones de lotería. 

 Las inversiones relacionadas con la instalación de energías renovables a 

excepción de aquéllas que supongan el autoconsumo para la inversión 

solicitada. 

 Cualquier inversión relacionada con el traslado de actividades que no 

suponga una mejora sustancial o esté motivada por la aplicación de una 

normativa de obligado cumplimiento. 
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 Inversiones o actuaciones efectuadas sobre bienes de uso privativo de 

la persona solicitante. 

 No serán subvencionables los proyectos cuya inversión mínima elegible 

sea inferior a 6.000 euros en las medidas del grupo 3. En el resto de 

medidas la inversión mínima será de 1.000 euros, excepto en las 

medidas de formación. 

 Los programas informáticos (software), en todo caso serán 

complementarios de otra inversión y serán subvencionables con un 

máximo del 30% de la inversión elegible realmente ejecutada, siempre 

que correspondan a actividades aprobadas. 

 

Se priorizarán dentro de las convocatorias del GAL, los proyectos que 

incluyan aspectos relacionados con la innovación, la protección del medio 

ambiente o la lucha contra el cambio climático. Si coexistieran proyectos 

acogidos a uno de estos objetivos transversales, se priorizará el que aglutine 

dos de ellos, por ejemplo innovación y protección contra el medio ambiente. La 

innovación y/o la generación de empleo será el criterio con mayor puntuación 

dentro de la selección de operaciones subvencionables. 

Con carácter general los criterios mínimos de selección de proyectos 
son: 

1. Proyectos privados. 
 
Selección de proyectos privados con ánimo de lucro. 

- Que se acredite por un organismo o consultor independiente que la 

inversión sea viable. 

- Que el proyecto responda a una de las operaciones subvencionables de 

la EDLP de FEDIVALCA. 

- Que el proyecto no implique una reducción de puestos de trabajo. 

- Que la inversión cumpla los requisitos medioambientales requeridos 

para el proyecto. 

 
 

 Los gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de ayuda, salvo los gastos generales, tales como honorarios de 

arquitectos, ingenieros y asesores (con un máximo del 12% de la 

inversión realmente ejecutada, siempre que correspondan a actividades 

aprobadas) 

 Proyectos fragmentados o en fases que no puedan funcionar de manera 

independiente. El proyecto subvencionado debe permitir el pleno 

funcionamiento de la actividad económica y debe tener identidad y 

coherencia global. 

 El IVA (salvo para las entidades sin ánimo de lucro y administraciones 

locales que no lo pueden repercutir) y cualquier otro impuesto, 

gravamen, tasa, intereses, recargos, sanciones, etc  

 Los equipos y bienes muebles de segunda mano o de simple reposición. 

 Los gastos correspondientes a alquileres y a trámites de constitución de 

las empresas (notario, registro, etc..) 

 El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como sus 

reparaciones. 

 La imputación de mano de obra propia, o de los socios/socias en el caso 

de sociedades. 

 Cualquier inversión relacionada con apartamentos turísticos o viviendas 

de uso turístico salvo que estén incluidas en un proyecto turístico con 

actividades complementarias. 

 La adquisición de vehículos. 

 Los gastos corrientes de las empresas. 

 Las inversiones en farmacias, estancos, gasolineras, entidades 

financieras y administraciones de lotería. 

 Las inversiones relacionadas con la instalación de energías renovables a 

excepción de aquéllas que supongan el autoconsumo para la inversión 

solicitada. 

 Cualquier inversión relacionada con el traslado de actividades que no 

suponga una mejora sustancial o esté motivada por la aplicación de una 

normativa de obligado cumplimiento. 
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Selección de proyectos privados sin ánimo de lucro. 
- Que el proyecto responda a una de las operaciones subvencionables de 

la EDLP de FEDIVALCA. 

- Que el proyecto no implique una reducción de puestos de trabajo. 

- Que la inversión cumpla los requisitos medioambientales requeridos 

para el proyecto. 

 

2. Proyectos públicos. 
 

Selección de proyectos públicos. 
- Que el proyecto responda a una de las operaciones subvencionables de 

la EDLP de FEDIVALCA. 

- Que el proyecto esté encaminado a mejorar de la calidad de vida del 

medio rural. 

Para los Programas operativos FSE y FEDER se seguirán las directrices 

marcadas en el momento de su publicación. 

C.2) Animación de la estrategia. 

Los proyectos que el GAL FEDIVALCA que aborde durante este periodo 

de programación, siempre tendrán como objetivo uno de estos tres objetivos 

transversales. 

Se realizarán campañas de estímulo para que entidades tanto públicas 

como privadas, orienten sus inversiones y actividades económicas a la 

consecución de uno de  estos tres objetivos transversales. 

C.3) Baremación de proyectos. 

Fase 2º Criterios de valoración de proyectos. 

 Los proyectos seleccionados dentro de cada convocatoria obtendrán el 

porcentaje máximo de ayuda establecido para cada ámbito de programación. 

 

C.4) Exigencia a promotores. 
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Se les exigirá a todos los posibles beneficiarios que cumplan con los 

criterios medioambientales establecidos para su tipo de actividad o entidad. 

Selección de promotores privados. 
- Que este al corriente de sus obligaciones tributarias. 
- Que la media anual de trabajadores no exceda de 20. 

- Que el volumen anual de negocio no exceda de 4 millones de euros. 

 
Selección de promotores públicos. 

- Que este al corriente de sus obligaciones tributarias. 
- Que se encuentren dentro del ámbito de actuación de FEDIVALCA. 

 

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. 
 
Estudiadas las Necesidades territoriales y habiendo sido valoradas dentro del 

proceso de participación ciudadana, el Grupo de Acción Local FEDIVALCA, 

decide actuar en todos los objetivos temáticos y ámbitos de programación 

(Target). 

 

Selección de proyectos privados sin ánimo de lucro. 
- Que el proyecto responda a una de las operaciones subvencionables de 

la EDLP de FEDIVALCA. 

- Que el proyecto no implique una reducción de puestos de trabajo. 

- Que la inversión cumpla los requisitos medioambientales requeridos 

para el proyecto. 

 

2. Proyectos públicos. 
 

Selección de proyectos públicos. 
- Que el proyecto responda a una de las operaciones subvencionables de 

la EDLP de FEDIVALCA. 

- Que el proyecto esté encaminado a mejorar de la calidad de vida del 

medio rural. 

Para los Programas operativos FSE y FEDER se seguirán las directrices 

marcadas en el momento de su publicación. 

C.2) Animación de la estrategia. 

Los proyectos que el GAL FEDIVALCA que aborde durante este periodo 

de programación, siempre tendrán como objetivo uno de estos tres objetivos 

transversales. 

Se realizarán campañas de estímulo para que entidades tanto públicas 

como privadas, orienten sus inversiones y actividades económicas a la 

consecución de uno de  estos tres objetivos transversales. 

C.3) Baremación de proyectos. 

Fase 2º Criterios de valoración de proyectos. 

 Los proyectos seleccionados dentro de cada convocatoria obtendrán el 

porcentaje máximo de ayuda establecido para cada ámbito de programación. 

 

C.4) Exigencia a promotores. 
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Anexo I 
 

 
 

 

O
peración subvencionable 

FEAD
ER

 
FED

ER
 

FSE 
G

O
B

IER
N

O
 D

E 
AR

AG
Ó

N
 

TO
P U

P 
TO

TAL 
SU

B
VEN

C
IÓ

N
 

PR
IVAD

O
 

TO
TAL 

C
ooperación  

        136.000,00    
  

  
                       34.000,00    

      20.000,00             190.000,00             38.000,00    
      228.000,00    

Fom
ento del uso, accesibilidad y 

m
odernización tecnológica en 

base TIC
 para entes privados 

        108.532,00    
  

  
                       27.133,00    

      30.000,00             165.665,00           386.551,67    
      552.216,67    

M
ejora de la accesibilidad a 

m
edios TIC

 e im
plantación y 

fom
ento del uso de la 

adm
inistración electrónica a 

través de entes públicos 
  

    110.000,00    
  

                     110.000,00    
  

         220.000,00             55.000,00    
      275.000,00    

C
reación, im

plantación y m
ejora 

com
petitiva de em

presas P
Y

M
E 

en el sector agroindustrial 
        533.065,00    

  
  

                     133.266,00    
    150.000,00             816.331,00        1.224.496,50    

   2.040.827,50    

C
reación, im

plantación y m
ejora 

com
petitiva de em

presas P
Y

M
E 

en el sector forestal 
        104.000,00    

  
  

                       26.000,00    
    100.000,00             230.000,00           536.666,67    

      766.666,67    

C
reación, im

plantación y m
ejora 

com
petitiva de em

presas P
Y

M
E 

cualquier sector diferente al 

forestal y agroindustrial 
        533.065,00    

  
  

                     133.266,00    
    150.000,00             816.331,00        1.904.772,33    

   2.721.103,33    

Im
pulso de m

ejoras com
petitivas 

en m
ateria de eficiencia 

energética y producción de 

energías renovables para 

autoconsum
o 

        128.000,00    
  

  
                       32.000,00    

      48.801,00             208.801,00           487.202,33    
      696.003,33    

M
ejora, adaptación y renovación 

de infraestructuras y 
  

    100.000,00    
  

                     100.000,00    
  

         200.000,00             50.000,00    
      250.000,00    

N
ec

es
id

ad
es

 

O
T 

1 
2 

3 
4 

6 
8 

9 
10

 

A
P 

1.
1 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

6.
1 

6.
2 

8.
1 

8.
2 

9.
1 

9.
2 

10
.1

 

O
S 

1.
1 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

6.
1 

6.
2 

8.
1 

8.
2 

9.
1 

9.
2 

10
.1

 

pe
rio

do
 

G
as

to
 p

re
vi

st
o 

190.000€ 

165.665,00 € 

220.000 € 

816.331,00 € 

230.000 € 

816.331,00 € 

208.801 € 

200.000,00 € 

220.000 € 

235.000,00 € 

100.000 € 

131.244,00 € 

228.656 € 

120.000,00 € 

80.000 € 

 



158

eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 p

úb
lic

os
 p

ar
a 

un
 

us
o 

m
ás

 e
fic

ie
nt

e 
de

 la
 e

ne
rg

ía
 

P
ro

m
oc

ió
n,

 d
iv

ul
ga

ci
ón

, 

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
ci

en
ci

ac
ió

n 
y 

se
ns

ib
iliz

ac
ió

n 
so

br
e 

la
 

co
ns

er
va

ci
ón

 y
 p

ro
te

cc
ió

n 
de

l 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 
  

  
   

  1
10

.0
00

,0
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

11
0.

00
0,

00
   

 
  

   
   

   
22

0.
00

0,
00

   
  

   
   

  5
5.

00
0,

00
   

 
   

   
27

5.
00

0,
00

   
 

P
ro

m
oc

ió
n,

 d
iv

ul
ga

ci
ón

, 

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
ci

en
ci

ac
ió

n 
y 

se
ns

ib
iliz

ac
ió

n 
so

br
e 

el
 c

am
bi

o 

cl
im

át
ic

o 
y 

la
 e

fic
ie

nc
ia

 

en
er

gé
tic

a.
 

  
  

   
  1

17
.5

00
,0

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
11

7.
50

0,
00

   
 

  
   

   
   

23
5.

00
0,

00
   

  
   

   
  5

8.
75

0,
00

   
 

   
   

29
3.

75
0,

00
   

 

C
re

ar
, i

m
pu

ls
ar

, m
od

er
ni

za
r y

 

re
ha

bi
lit

ar
 in

fra
es

tru
ct

ur
as

 

pú
bl

ic
as

 p
ar

a 
el

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

y 

cr
ea

ci
ón

 d
e 

em
pl

eo
 

  
   

   
50

.0
00

,0
0 

   
  

   
   

   
   

   
   

   
  5

0.
00

0,
00

   
 

  
   

   
   

10
0.

00
0,

00
   

  
   

   
  2

5.
00

0,
00

   
 

   
   

12
5.

00
0,

00
   

 

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
 jo

rn
ad

as
, c

ur
so

s,
 

ch
ar

la
s,

 c
ol

oq
ui

os
, e

nc
ue

nt
ro

s 
y 

cu
al

qu
ie

r a
ct

iv
id

ad
 fo

rm
at

iv
a 

re
la

ci
on

ad
a 

co
n 

el
 e

m
pl

eo
, l

a 

ac
tiv

id
ad

 e
co

nó
m

ic
a 

y 
la

 

in
se

rc
ió

n 
so

ci
ol

ab
or

al
 

  
  

   
   

 6
5.

62
2,

00
   

 
   

   
   

   
   

   
   

  6
5.

62
2,

00
   

 
  

   
   

   
13

1.
24

4,
00

   
  

   
   

  3
2.

81
1,

00
   

 
   

   
16

4.
05

5,
00

   
 

C
re

ar
, i

m
pu

ls
ar

, m
od

er
ni

za
r y

 

re
ha

bi
lit

ar
 in

fra
es

tru
ct

ur
as

 p
ar

a 

un
as

 m
ej

or
es

 c
on

di
ci

on
es

 

so
ci

al
es

 
  

   
 1

14
.3

28
,0

0 
   

  
   

   
   

   
   

   
   

11
4.

32
8,

00
   

 
  

   
   

   
22

8.
65

6,
00

   
  

   
   

  5
7.

16
4,

00
   

 
   

   
28

5.
82

0,
00

   
 

Im
pu

ls
o,

 re
al

iz
ac

ió
n 

y 
ap

oy
o 

a 
 

jo
rn

ad
as

, c
ur

so
s,

 p
ro

ye
ct

os
, y

 

cu
al

qu
ie

r a
ct

iv
id

ad
 re

la
ci

on
ad

a 

co
n 

el
 d

es
ar

ro
llo

 s
oc

ia
l d

e 
la

 
  

  
   

   
 6

0.
00

0,
00

   
 

   
   

   
   

   
   

   
  6

0.
00

0,
00

   
 

  
   

   
   

12
0.

00
0,

00
   

  
   

   
  3

0.
00

0,
00

   
 

   
   

15
0.

00
0,

00
   

 



159

com
unidad 

Im
pulso, realización y apoyo a  

jornadas, cursos, proyectos, y 

cualquier actividad relacionada 

con la m
ejora de la calidad y 

oferta educativa así com
o su 

vinculación directa con el m
undo 

em
presarial 

  
  

       40.000,00    
                       40.000,00    

  
           80.000,00             20.000,00    

      100.000,00    

TO
TAL 

     1.542.662,00        374.328,00         393.122,00                      1.153.115,00    
    498.801,00          3.962.028,00        4.961.414,50    

   8.923.442,50    

FU
N

C
IO

N
A

M
IE

N
TO

 
        548.248,00    

0 
0 

                     137.062,00                      -      
         685.310,00    

0 
      685.310,00    

TO
TALES 

     2.090.910,00        374.328,00         393.122,00                      1.290.177,00    
    498.801,00          4.647.338,00        4.961.414,50    

   9.608.752,50    

 

eq
ui

pa
m

ie
nt

os
 p

úb
lic

os
 p

ar
a 

un
 

us
o 

m
ás

 e
fic

ie
nt

e 
de

 la
 e

ne
rg

ía
 

P
ro

m
oc

ió
n,

 d
iv

ul
ga

ci
ón

, 

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
ci

en
ci

ac
ió

n 
y 

se
ns

ib
iliz

ac
ió

n 
so

br
e 

la
 

co
ns

er
va

ci
ón

 y
 p

ro
te

cc
ió

n 
de

l 

m
ed

io
 a

m
bi

en
te

 
  

  
   

  1
10

.0
00

,0
0 

   
   

   
   

   
   

   
   

11
0.

00
0,

00
   

 
  

   
   

   
22

0.
00

0,
00

   
  

   
   

  5
5.

00
0,

00
   

 
   

   
27

5.
00

0,
00

   
 

P
ro

m
oc

ió
n,

 d
iv

ul
ga

ci
ón

, 

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
ci

en
ci

ac
ió

n 
y 

se
ns

ib
iliz

ac
ió

n 
so

br
e 

el
 c

am
bi

o 

cl
im

át
ic

o 
y 

la
 e

fic
ie

nc
ia

 

en
er

gé
tic

a.
 

  
  

   
  1

17
.5

00
,0

0 
   

   
   

   
   

   
   

   
11

7.
50

0,
00

   
 

  
   

   
   

23
5.

00
0,

00
   

  
   

   
  5

8.
75

0,
00

   
 

   
   

29
3.

75
0,

00
   

 

C
re

ar
, i

m
pu

ls
ar

, m
od

er
ni

za
r y

 

re
ha

bi
lit

ar
 in

fra
es

tru
ct

ur
as

 

pú
bl

ic
as

 p
ar

a 
el

 m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

y 

cr
ea

ci
ón

 d
e 

em
pl

eo
 

  
   

   
50

.0
00

,0
0 

   
  

   
   

   
   

   
   

   
  5

0.
00

0,
00

   
 

  
   

   
   

10
0.

00
0,

00
   

  
   

   
  2

5.
00

0,
00

   
 

   
   

12
5.

00
0,

00
   

 

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
 jo

rn
ad

as
, c

ur
so

s,
 

ch
ar

la
s,

 c
ol

oq
ui

os
, e

nc
ue

nt
ro

s 
y 

cu
al

qu
ie

r a
ct

iv
id

ad
 fo

rm
at

iv
a 

re
la

ci
on

ad
a 

co
n 

el
 e

m
pl

eo
, l

a 

ac
tiv

id
ad

 e
co

nó
m

ic
a 

y 
la

 

in
se

rc
ió

n 
so

ci
ol

ab
or

al
 

  
  

   
   

 6
5.

62
2,

00
   

 
   

   
   

   
   

   
   

  6
5.

62
2,

00
   

 
  

   
   

   
13

1.
24

4,
00

   
  

   
   

  3
2.

81
1,

00
   

 
   

   
16

4.
05

5,
00

   
 

C
re

ar
, i

m
pu

ls
ar

, m
od

er
ni

za
r y

 

re
ha

bi
lit

ar
 in

fra
es

tru
ct

ur
as

 p
ar

a 

un
as

 m
ej

or
es

 c
on

di
ci

on
es

 

so
ci

al
es

 
  

   
 1

14
.3

28
,0

0 
   

  
   

   
   

   
   

   
   

11
4.

32
8,

00
   

 
  

   
   

   
22

8.
65

6,
00

   
  

   
   

  5
7.

16
4,

00
   

 
   

   
28

5.
82

0,
00

   
 

Im
pu

ls
o,

 re
al

iz
ac

ió
n 

y 
ap

oy
o 

a 
 

jo
rn

ad
as

, c
ur

so
s,

 p
ro

ye
ct

os
, y

 

cu
al

qu
ie

r a
ct

iv
id

ad
 re

la
ci

on
ad

a 

co
n 

el
 d

es
ar

ro
llo

 s
oc

ia
l d

e 
la

 
  

  
   

   
 6

0.
00

0,
00

   
 

   
   

   
   

   
   

   
  6

0.
00

0,
00

   
 

  
   

   
   

12
0.

00
0,

00
   

  
   

   
  3

0.
00

0,
00

   
 

   
   

15
0.

00
0,

00
   

 



160

 

 

 

 

CON CARÁCTER GENERAL 

A continuación vamos a detallar cada una de las operaciones 

subvencionables, profundizando en las mismas en base a su ámbito de 

programación y enumerando las variedades de tipologías de proyectos que se 

pueden encuadrar en estas operaciones. Igualmente definiremos el nivel de 

ayuda y los posibles beneficiarios admisibles y si se prevé o no la aplicación de 

instrumentos financieros en cada operación.  

Vemos conveniente añadir en estas fichas los criterios de selección, 

costes subvencionables, baremación y seguimiento de las mismas de cara a 

obtener una mejor información sobre cada una de las operaciones, aun 

sabiendo que, en determinados casos, la información dependerá de las futuras 

convocatorias de ayudas y de la aprobación definitiva del marco normativo, 

concretamente el referido al Feder y FSE.  

En cuanto a la descripción de las operaciones y tipología de proyectos, 

éstas vienen planteadas fruto de nuestra propia lógica de intervención, por 

tanto cubren una serie de necesidades seleccionadas del conjunto de 

necesidades detectadas en el territorio. Dicho lo cual y ante la falta de 

certidumbre sobre la programación de determinados ámbitos creemos 

conveniente citar que es posible que falte alguna tipología de proyectos 

referente a necesidades detectadas en el territorio y que, con la actual idea de 

marco normativo, aparentemente pueden estar fuera de nuestro ámbito 

competencial.  

Por tanto cualquier modificación de los planteamientos de base de la 

lógica de intervención en cuanto a posibles competencias modificará los 

criterios de selección de necesidades, y ello llevará una modificación de los 

diferentes sistemas de revisión de la complementariedad con otros fondos, 

distribución presupuestaria y por tanto la programación de operaciones y 

tipologias de proyectos no contempladas en este punto." 

5.- Descripción de las operaciones subvencionables seleccionadas 
 

 

 



161

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). (Cuando la normativa este vigente) 

Las subvenciones contempladas en este ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Creación de agrupaciones y organizaciones de productores que mejoren la 
competitividad empresarial. 

Generar condiciones y oportunidades para crear consorcios y agrupaciones de 
interés económico para una mejora competitividad que potencie sinergias 
empresariales positivas o incrementos de escala. 

Creación de circuitos de comercialización cortos que mejoren la competitividad 
empresarial. 

Fomentar el intercambio de conocimientos. 

Promocionar los productos endógenos. 

Actividades conjuntas de promoción entre diferentes sectores. 

Fomentar el trabajo cooperativo entre los sectores de la misma actividad. Creación de 
agrupaciones y organizaciones de productores que mejoren la competitividad 
empresarial y la innovación. 

Generar condiciones y oportunidades para crear consorcios y agrupaciones de 
interés económico para una mejora competitividad que potencie la innovación de los 
productos o procesos. 

Fomentar el intercambio de conocimientos. 

Fomentar el trabajo cooperativo entre los sectores de la misma actividad. 

 

 

 

1. Cooperación entre Particulares.  

 

 

 

 

CON CARÁCTER GENERAL 

A continuación vamos a detallar cada una de las operaciones 

subvencionables, profundizando en las mismas en base a su ámbito de 

programación y enumerando las variedades de tipologías de proyectos que se 

pueden encuadrar en estas operaciones. Igualmente definiremos el nivel de 

ayuda y los posibles beneficiarios admisibles y si se prevé o no la aplicación de 

instrumentos financieros en cada operación.  

Vemos conveniente añadir en estas fichas los criterios de selección, 

costes subvencionables, baremación y seguimiento de las mismas de cara a 

obtener una mejor información sobre cada una de las operaciones, aun 

sabiendo que, en determinados casos, la información dependerá de las futuras 

convocatorias de ayudas y de la aprobación definitiva del marco normativo, 

concretamente el referido al Feder y FSE.  

En cuanto a la descripción de las operaciones y tipología de proyectos, 

éstas vienen planteadas fruto de nuestra propia lógica de intervención, por 

tanto cubren una serie de necesidades seleccionadas del conjunto de 

necesidades detectadas en el territorio. Dicho lo cual y ante la falta de 

certidumbre sobre la programación de determinados ámbitos creemos 

conveniente citar que es posible que falte alguna tipología de proyectos 

referente a necesidades detectadas en el territorio y que, con la actual idea de 

marco normativo, aparentemente pueden estar fuera de nuestro ámbito 

competencial.  

Por tanto cualquier modificación de los planteamientos de base de la 

lógica de intervención en cuanto a posibles competencias modificará los 

criterios de selección de necesidades, y ello llevará una modificación de los 

diferentes sistemas de revisión de la complementariedad con otros fondos, 

distribución presupuestaria y por tanto la programación de operaciones y 

tipologias de proyectos no contempladas en este punto." 

5.- Descripción de las operaciones subvencionables seleccionadas 
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BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

El propio GAL. 

- Redes empresariales de productores y comercializadores para la mejora de la 
competitividad. 

- Creación de clúster 

- Proyectos de acercamiento entre productores y consumidores: Venta Directa 

- Elaboración de guías de buenas prácticas. 

- Elaboración de catálogos de productos agroalimentarios singulares. 

- Realización de campañas de promoción conjuntas con productores, 
transformadores y comercializadores. 

- Impulsar una red para la gestión conjunta de la oferta turística de la zona o 
formación de ofertas turísticas adaptadas a la demanda. 

- Constitución de consorcios y AIEs sectoriales, UTE´s y otras formas jurídicas 
de alianzas empresariales. 

- Creación de redes sociales de intercambio de experiencias en las que las 
nuevas empresas obtengan asesoría de mentores especializados. 

- Crear una plataforma básica donde aparezcan todos los sistemas de 
búsqueda de empleo existentes en el territorio. 

- Elaboración de guías de buenas prácticas. 
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COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

 

Los proyectos que se aprueben en esta medida serán los que se ajusten a la EDLP 
2014-2020 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

 
- Cooperación entre las entidades públicas y/o privadas que prestan servicios 

sociales para ampliar y mejorar sus prestaciones adaptándolas a las 

necesidades del territorio. 

- Cooperación para la utilización y puesta en valor de recursos infrautilizados 

para que generen desarrollo sostenible. Cooperación entre empresas del 

mismo sector para realizar acciones de promoción y sensibilización. 

- Cooperación para la obtención de certificaciones de calidad por parte de 

empresas del mismo sector. 

- Para poner en valor los productos endógenos. 

- Cooperación para favorecer la instalación de nuevos pobladores y el retorno 

de población. 

- Acciones conjuntas entre las entidades públicas  y privadas más 

representativas para promocionar los valores positivos y las oportunidades del 

territorio. 

- Cooperación entre asociaciones para desarrollar acciones conjuntas y 

compartir recursos. 

- Proyectos para transmitir dentro del territorio y en el exterior los valores 

medioambientales de la comarca. 

- Cooperación para el desarrollo económico, social y medio ambiental a través 
de las nuevas tecnologías. 

- 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. 

- Creación de un centro de interpretación agrícola. 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

El propio GAL. 

- Redes empresariales de productores y comercializadores para la mejora de la 
competitividad. 

- Creación de clúster 

- Proyectos de acercamiento entre productores y consumidores: Venta Directa 

- Elaboración de guías de buenas prácticas. 

- Elaboración de catálogos de productos agroalimentarios singulares. 

- Realización de campañas de promoción conjuntas con productores, 
transformadores y comercializadores. 

- Impulsar una red para la gestión conjunta de la oferta turística de la zona o 
formación de ofertas turísticas adaptadas a la demanda. 

- Constitución de consorcios y AIEs sectoriales, UTE´s y otras formas jurídicas 
de alianzas empresariales. 

- Creación de redes sociales de intercambio de experiencias en las que las 
nuevas empresas obtengan asesoría de mentores especializados. 

- Crear una plataforma básica donde aparezcan todos los sistemas de 
búsqueda de empleo existentes en el territorio. 

- Elaboración de guías de buenas prácticas. 
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IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 4 proyectos. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 170.000€ (136.000€ FEADER + 34.000€ DGA) 
TOP UP 20.000€ 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 
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DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

 

 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Fomentar el uso e inclusión de las TIC´s en las empresas. 

Mejorar el acceso a las comunicaciones digitales para las empresas. 

Cohesionar el mapa territorial de actores y conectar el mercado laboral con el 
empresarial. 

Fomentar el acceso a nuevas tecnologías.  

Fomentar la conectividad a velocidades de, al menos 30Mb  

Fomentar la innovación en las empresas y de su mejora competitiva en materia TIC 

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) 

 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 4 proyectos. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 170.000€ (136.000€ FEADER + 34.000€ DGA) 
TOP UP 20.000€ 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 165.665€ (108.532€ FEADER + 27.133€ DGA) 
TOP UP 30.000€ 

Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (60.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 

- Potenciar la integración de la gestión de pedidos entre proveedores 
intraindustriales a través de sistemas informáticos. 

- Facilitar el uso compartido de servidores , Big Data y el cloud computing. 

- Potenciar la presencia on-line de los productos y servicios así como su 
posicionamiento. 

- Ayudar a implantar redes de comunicación digital en los centros empresariales 
privados. 

- Creación de redes sociales de intercambio de experiencias en la que las 
nuevas empresas obtengan asesoría de mentores especializados. 

- Incentivar la competitividad de las Pymes con la adquisición y mejora de los 
sistemas de comunicación e información. 

- Apoyar la aplicación de las TIC´s a la transformación y comercialización de 
productos agroindustriales y turísticos. 

- Apoyo a la economía digital y el E- commerce. 

- Apoyo a la conectividad trabajo-fabrica, trabajo a distancia o en casa, digital. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el Boletín 
Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de subvenciones y en la 
Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública.  
- Indicador target 6 proyectos. 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 165.665€ (108.532€ FEADER + 27.133€ DGA) 
TOP UP 30.000€ 

Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (60.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 

- Potenciar la integración de la gestión de pedidos entre proveedores 
intraindustriales a través de sistemas informáticos. 

- Facilitar el uso compartido de servidores , Big Data y el cloud computing. 

- Potenciar la presencia on-line de los productos y servicios así como su 
posicionamiento. 

- Ayudar a implantar redes de comunicación digital en los centros empresariales 
privados. 

- Creación de redes sociales de intercambio de experiencias en la que las 
nuevas empresas obtengan asesoría de mentores especializados. 

- Incentivar la competitividad de las Pymes con la adquisición y mejora de los 
sistemas de comunicación e información. 

- Apoyar la aplicación de las TIC´s a la transformación y comercialización de 
productos agroindustriales y turísticos. 

- Apoyo a la economía digital y el E- commerce. 

- Apoyo a la conectividad trabajo-fabrica, trabajo a distancia o en casa, digital. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el Boletín 
Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de subvenciones y en la 
Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por personas de 
derecho público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad 
efectiva de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) Entidades 
sin ánimo de lucro. 

El Grupo de Acción Local. 

 

 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido)  

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Fomentar el uso e inclusión de las TIC´s  

Mejorar el acceso a las comunicaciones digitales para las empresas ubicadas en 
lugares públicos.  

Fomentar la productividad, la innovación y el intercambio de conocimientos. 

Cohesionar el mapa territorial de actores y conectar el mercado laboral con el 
empresarial. 

Fomentar el acceso a internet y el despliegue de la banda ancha de alta velocidad. 

Fomentar la conectividad a velocidades de, al menos 30Mb  

Mejorar los servicios de la administración digital y de información. 

Adaptaciones tecnológicas públicas para una mejor promoción de los recursos 
endógenos (agrarios, agroindustriales y turísticos) de la zona. 

Fomentar la innovación en las empresas y de su mejora competitiva en materia TIC 

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). 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

 

 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 220.000€ (110.000€ FEDER + 110.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (máxima subvención 
50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

- Facilitar el uso compartido de servidores y el cloud computing. 

- Potenciar la presencia on-line de los productos y servicios públicos así como 
su posicionamiento. 

- Potenciar la instalación de redes de comunicación digital en polígonos 
industriales, viveros de empresas, espacios coworking y demás infraestructura 
pública. 

- Crear una plataforma básica donde aparezcan todos los sistemas de 
búsqueda de empleo existentes en el territorio. 

- Mejora de los equipamientos e instalaciones de uso público que requieran de 
una cobertura de, al menos 30 Mb 

- Promover portales interactivos para gestión de trámites, así como otros de 
datos abiertos y mejorar la navegabilidad y usabilidad. 

- Apoyo a la creación de plataformas públicas de promoción y contacto de los 
productores de la zona con el mercado en general. 

- Aplicaciones móviles para mejorar la administración pública y su comunicación 
con el ciudadano. 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por personas de 
derecho público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad 
efectiva de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) Entidades 
sin ánimo de lucro. 

El Grupo de Acción Local. 

 

 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido)  

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Fomentar el uso e inclusión de las TIC´s  

Mejorar el acceso a las comunicaciones digitales para las empresas ubicadas en 
lugares públicos.  

Fomentar la productividad, la innovación y el intercambio de conocimientos. 

Cohesionar el mapa territorial de actores y conectar el mercado laboral con el 
empresarial. 

Fomentar el acceso a internet y el despliegue de la banda ancha de alta velocidad. 

Fomentar la conectividad a velocidades de, al menos 30Mb  

Mejorar los servicios de la administración digital y de información. 

Adaptaciones tecnológicas públicas para una mejor promoción de los recursos 
endógenos (agrarios, agroindustriales y turísticos) de la zona. 

Fomentar la innovación en las empresas y de su mejora competitiva en materia TIC 

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). 
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EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 6 proyectos. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Despertar el interés de los jóvenes hacia el mundo agrícola y ganadero. 

Consolidad y crear empleo aprovechando los recursos agrarios y ganaderos propios. 

Incentivar el emprendimiento y el empleo de la mujer en industrias agroalimentarias. 

Fomentar la comercialización de productos ecológicos y su transformación 
agroindustrial. 

Apoyar acciones para la diversificación económica en el sector agroindustrial. 

Impulsar acciones que redunden en el reconocimiento y divulgación de los productos 
endógenos. 

Acciones que potencien la diversificación económica en sectores agroindustriales. 

Fomentar la consolidación de la población juvenil en el territorio a través de 
oportunidades económicas agroindustriales. 

El objetivo de esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN es que las empresas 
agroalimentarias (transformación y/o comercialización) aumenten su competitividad y 
su eficiencia incrementando el valor añadido de los productos agrícolas locales.  

Aumentar la competitividad, viabilidad y sostenibilidad en el sector agrario. 

3.1. Mejorar la competitividad de las Pymes en el sector Agroalimentación 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 6 proyectos. 
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BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

 

- Iniciativas concernientes al sector agroalimentario promovidas por mujeres. 
- Creación y/o modernización de Pymes en el sector agroindustrial con 

productos primarios locales. 
- Empresas para la mejora de la comercialización de sus productos ecológicos y 

la mejora de sus procesos de transformación y/o comercialización 
agroindustrial. 

- Integración vertical de los procesos en empresas agroindustriales. 
- Apoyo a pequeñas empresas que abran nuevas vías de negocio (cultivo de 

trufas, micológico, transformación de hojas de olivo en piensos) o fomenten la 
integración horizontal. 

- Apoyar proyectos de jóvenes emprendedores 
- Desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada. 
- Se destinen a crear, mejorar o ampliar microempresas agroalimentarias, 

incluida la producción artesana de productos de calidad. 
- Modernización, ampliación, traslado y creación de empresas agroalimentarias 
- Ayuda para la transformación y comercialización de productos agrícolas cuya 

producción se está extendiendo y necesitan de infraestructuras y equipos para 
estos procesos. 

- Ayuda para la transformación y comercialización de productos ganaderos 
- Inversiones para la adquisición de instalaciones y equipos para el 

aprovechamiento, reciclado y valorización de los recursos contenidos en los 
residuos. 

- Apoyo a las inversiones de modernización, ampliación y creación de empresas 
agroalimentarias 

- Si resulta elegible, ayudas a jóvenes agricultores para inicio de actividad. 
- Cooperativas agrícolas, ayudas para ampliación de infraestructuras, 

mantenimiento de las mismas y ayudas para inversiones en nuevas 
actividades dentro de las mismas. 

- Apoyo a la diversificación de cultivos. 
- Creación de tiendas en almacenes hortofrutícolas, para venta directa. 
- Apoyo a la conversión de cultivos hacia la agricultura integrada, ecológica y 

biodinámica, residuo cero. 
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COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Mantengan el empleo. 
- Indicador Target: 30 empresas. 

 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 816.331€ (533.065€ FEADER + 133.266€ 
DGA) TOP UP 150.000€ 

Nivel de ayuda pública 40% máximo por proyecto y promotor (80.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

 

- Iniciativas concernientes al sector agroalimentario promovidas por mujeres. 
- Creación y/o modernización de Pymes en el sector agroindustrial con 

productos primarios locales. 
- Empresas para la mejora de la comercialización de sus productos ecológicos y 

la mejora de sus procesos de transformación y/o comercialización 
agroindustrial. 

- Integración vertical de los procesos en empresas agroindustriales. 
- Apoyo a pequeñas empresas que abran nuevas vías de negocio (cultivo de 

trufas, micológico, transformación de hojas de olivo en piensos) o fomenten la 
integración horizontal. 

- Apoyar proyectos de jóvenes emprendedores 
- Desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada. 
- Se destinen a crear, mejorar o ampliar microempresas agroalimentarias, 

incluida la producción artesana de productos de calidad. 
- Modernización, ampliación, traslado y creación de empresas agroalimentarias 
- Ayuda para la transformación y comercialización de productos agrícolas cuya 

producción se está extendiendo y necesitan de infraestructuras y equipos para 
estos procesos. 

- Ayuda para la transformación y comercialización de productos ganaderos 
- Inversiones para la adquisición de instalaciones y equipos para el 

aprovechamiento, reciclado y valorización de los recursos contenidos en los 
residuos. 

- Apoyo a las inversiones de modernización, ampliación y creación de empresas 
agroalimentarias 

- Si resulta elegible, ayudas a jóvenes agricultores para inicio de actividad. 
- Cooperativas agrícolas, ayudas para ampliación de infraestructuras, 

mantenimiento de las mismas y ayudas para inversiones en nuevas 
actividades dentro de las mismas. 

- Apoyo a la diversificación de cultivos. 
- Creación de tiendas en almacenes hortofrutícolas, para venta directa. 
- Apoyo a la conversión de cultivos hacia la agricultura integrada, ecológica y 

biodinámica, residuo cero. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Potenciar el aprovechamiento de los recursos forestales para la iniciativa económica. 

Se apoyarán acciones para la diversificación económica en el sector forestal. 

Creación, mejora o modernización de Pymes de la industria forestal. 

3.2. Mejorar la competitividad de las Pymes Forestal. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 8 empresas. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 230.000€ (104.000€ FEADER + 26.000€ DGA) 
TOP UP 100.000€ 

Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (60.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 

- Creación o modernización de empresas para el empleo y comercialización de 
la biomasa a través de explotaciones sostenibles. 

- Creación o modernización de empresas en el sector forestal. Mejora y 
adaptación de los procesos productivos de empresas forestales para ampliar 
su capacidad de producción o reducción de costes directos. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Potenciar el aprovechamiento de los recursos forestales para la iniciativa económica. 

Se apoyarán acciones para la diversificación económica en el sector forestal. 

Creación, mejora o modernización de Pymes de la industria forestal. 

3.2. Mejorar la competitividad de las Pymes Forestal. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Se apoyarán acciones que potencien la diversificación económica en sectores 
diferentes al forestal y agroindustrial. 

Promover actuaciones que potencien la discriminación positiva para incorporar al 
mercado laboral a colectivos desfavorecidos. 

Diversificar el empleo familiar a favor del agroturismo. 

Fomentar el turismo endógeno de manera sostenible. 

Incentivar el emprendimiento y el empleo de la mujer en el sector turístico. 

Consolidad y crear empleo aprovechando los recursos culturales, sociales y de 
patrimonio propios. 

Potenciar el turismo endógeno de manera sostenible con la creación de un 
geoparque territorial (lugares naturales, etnográficos y naturales) 

Impulsar acciones que redunden en el reconocimiento y divulgación de los productos 
endógenos. 

Fomentar el empleo juvenil. 

Creación, ampliación o modernización de Pymes no agrarias. 

Infraestructuras a pequeña escala como centros de información o señalización de 
lugares turísticos.  

Infraestructuras recreativas como las que dan a acceso a zonas rurales, actividades 
de ocio.  

Alojamientos: Albergues, campings (excluidas Casas de Turismo Rural) 

3.3. Mejorar la competitividad de las Pymes. (Otras) 
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BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 816.331€ (533.065€ FEADER + 133.266€ 
DGA) TOP UP 150.000€ 

Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (100.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

El propio GAL. 

- Inversiones en infraestructuras y equipamientos. 
- Desarrollo y promoción de productos turísticos y endógenos. 
- Alojamientos (albergues, campings). 
- Creación, mejora o modernización de Pymes no agrícolas ni forestal. 

(Producción, artesanía, comercialización y servicios). 
- Creación de empresas de base innovadoras, biotecnología, robótica, 

inteligencia artificial, nanotecnología. 
- Creación de empresas con discapacitados o excluidos socialmente, como 

centro especial de empleo. 
 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Se apoyarán acciones que potencien la diversificación económica en sectores 
diferentes al forestal y agroindustrial. 

Promover actuaciones que potencien la discriminación positiva para incorporar al 
mercado laboral a colectivos desfavorecidos. 

Diversificar el empleo familiar a favor del agroturismo. 

Fomentar el turismo endógeno de manera sostenible. 

Incentivar el emprendimiento y el empleo de la mujer en el sector turístico. 

Consolidad y crear empleo aprovechando los recursos culturales, sociales y de 
patrimonio propios. 

Potenciar el turismo endógeno de manera sostenible con la creación de un 
geoparque territorial (lugares naturales, etnográficos y naturales) 

Impulsar acciones que redunden en el reconocimiento y divulgación de los productos 
endógenos. 

Fomentar el empleo juvenil. 

Creación, ampliación o modernización de Pymes no agrarias. 

Infraestructuras a pequeña escala como centros de información o señalización de 
lugares turísticos.  

Infraestructuras recreativas como las que dan a acceso a zonas rurales, actividades 
de ocio.  

Alojamientos: Albergues, campings (excluidas Casas de Turismo Rural) 

3.3. Mejorar la competitividad de las Pymes. (Otras) 
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EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 
- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 50 empresas. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base 
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de 
las indicaciones de calidad.  Personas Físicas o Jurídicas [Microempresa (20 
trabajadores, 4 Millones Volumen de negocio), Sociedades Mercantiles, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades civiles,] 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido) o 
de instrumento financiero (préstamos o avales). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Incorporación de energías renovables y aplicación de medidas que atiendan a la 
eficiencia energética en el sector turístico y agroindustrial.  

Acciones que permitan aprovechar los recursos forestales en busca de eficiencia 
energética. 

Utilizar las energías renovables en explotaciones agroindustriales y locales turísticos.  

Potenciar la producción agroenergética e instalación de equipamientos para 
producción de energías renovables para autoconsumo. 

 

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

 

EVALUACIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 
- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 50 empresas. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 696.003,33€ 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 208.801€ (128.000€ FEADER + 32.000€ DGA) 
TOP UP 48.801€ 

Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

- Instalación y mejora de equipamientos para la producción energética 
destinada al autoconsumo. 

- Pymes que adapten sus sistemas productivos para el consumo de recursos 
forestales para un uso más eficiente de la energía.  

- Pymes de producción de energía renovable para autoconsumo. 

- Mejoras en equipamiento productivo y auxiliar (LED) que mejoren 
sustancialmente la eficiencia energética en el sector turístico y agroindustrial.  

- Medidas para la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 
productivas. 

- Aprovechamiento de residuos agrícolas, y de las industrias hortofrutícola, para 
su empleo en biomasa, humus, producción electricidad etc. 

- Auditorias, y las inversiones en mejorar la huella de carbono, huella hídrica y 
la huella medioambiental. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Medidas que atiendan a la eficiencia energética en el sector público 

Desarrollo y promoción del uso de biomasa. 

Medidas para la mejora de la eficiencia energética en la edificación. 

 

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

- Mejora de las instalaciones y sustitución de equipamientos por otros que 
mejoren sustancialmente la eficiencia energética. 

- Mejoras en equipamiento productivo y auxiliar que mejoren sustancialmente la 
eficiencia energética en el sector púbico. 

- Favorecer la transición a una economía baja en carbono. 

- Mejora de la eficiencia energética en instalaciones públicas 

- Fomento del ahorro y la eficiencia energética en los servicios públicos 
prestados por la administración. 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 696.003,33€ 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 208.801€ (128.000€ FEADER + 32.000€ DGA) 
TOP UP 48.801€ 

Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

- Instalación y mejora de equipamientos para la producción energética 
destinada al autoconsumo. 

- Pymes que adapten sus sistemas productivos para el consumo de recursos 
forestales para un uso más eficiente de la energía.  

- Pymes de producción de energía renovable para autoconsumo. 

- Mejoras en equipamiento productivo y auxiliar (LED) que mejoren 
sustancialmente la eficiencia energética en el sector turístico y agroindustrial.  

- Medidas para la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 
productivas. 

- Aprovechamiento de residuos agrícolas, y de las industrias hortofrutícola, para 
su empleo en biomasa, humus, producción electricidad etc. 

- Auditorias, y las inversiones en mejorar la huella de carbono, huella hídrica y 
la huella medioambiental. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública.  
- Indicador Target. 250.000€ 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 200.000€ (100.000€ FEDER + 100.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Fomentar la sostenibilidad forestal en el medio ambiente. 

Potenciar el turismo  endógeno de manera sostenible con la creación de un 
geoparque territorial (lugares naturales, etnográficos,…) 

Mantener los entornos medioambientales cuidados y los montes limpios. 

Mejorar la sostenibilidad de los espacios protegidos. 

Fomentar la sostenibilidad medioambiental y su conservación. 

Fomentar la producción ecológica. 

6.1. Conservación y protección del medio ambiente.   

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública.  
- Indicador Target. 250.000€ 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 200.000€ (100.000€ FEDER + 100.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 220.000€ (110.000€ FSE + 110.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

- Campañas de sensibilización y formación sobre el mantenimiento preventivo 
de los montes y sus posibles usos económicos. 

- Actividades formativas y de concienciación del mantenimiento y cuidado del 
entorno natural y del medio ambiente.  

- Impulsar actividades de concienciación, formación y visión de oportunidades a 
través del mantenimiento forestal, medioambiental y cinegético. 

- Acciones de concienciación, formación y vigilancia de los espacios naturales 
protegidos. 

- Jornadas, cursos, charlas, talleres y seminarios sobre sostenibilidad 
medioambiental y los beneficios empresariales derivados de una política 
medioambiental sostenible. 

- Formación a los productores sobre los efectos y características de los 
diferentes tipos de agricultura. 

- Campañas de promoción de reciclaje selectivo. 

- Procesos de custodia del territorio (protección, desarrollo y promoción de 
áreas naturales) 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 



185

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 220.000€. 
- Indicador Target: 14 actuaciones. 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

 

 

 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 220.000€ (110.000€ FSE + 110.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

- Campañas de sensibilización y formación sobre el mantenimiento preventivo 
de los montes y sus posibles usos económicos. 

- Actividades formativas y de concienciación del mantenimiento y cuidado del 
entorno natural y del medio ambiente.  

- Impulsar actividades de concienciación, formación y visión de oportunidades a 
través del mantenimiento forestal, medioambiental y cinegético. 

- Acciones de concienciación, formación y vigilancia de los espacios naturales 
protegidos. 

- Jornadas, cursos, charlas, talleres y seminarios sobre sostenibilidad 
medioambiental y los beneficios empresariales derivados de una política 
medioambiental sostenible. 

- Formación a los productores sobre los efectos y características de los 
diferentes tipos de agricultura. 

- Campañas de promoción de reciclaje selectivo. 

- Procesos de custodia del territorio (protección, desarrollo y promoción de 
áreas naturales) 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta medida serán incompatibles con cualquier 
otra ayuda para la misma finalidad. 

Aplicación de medidas que atiendan a la eficiencia energética en el sector público. 

Concienciación sobre un uso eficiente de la energía y de energías renovables en la 
empresa y en sector publico.  

 

6.2. Cambio climático. Promover la eficiencia energética.   

- Favorecer la transición a una economía baja en carbono. 

- Campañas de fomento de las energías renovables y eficiencia energética. 

- Campañas de sensibilización, formación y concienciación sobre eficiencia 
energética, su uso adecuado de los recursos en las actividades económicas y 
la sostenibilidad medioambiental. 

- Promover la eficiencia de los recursos. 
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COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 14 actuaciones. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 235.000€ (117.500€ FSE + 117.500€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta medida serán incompatibles con cualquier 
otra ayuda para la misma finalidad. 

Aplicación de medidas que atiendan a la eficiencia energética en el sector público. 

Concienciación sobre un uso eficiente de la energía y de energías renovables en la 
empresa y en sector publico.  

 

6.2. Cambio climático. Promover la eficiencia energética.   

- Favorecer la transición a una economía baja en carbono. 

- Campañas de fomento de las energías renovables y eficiencia energética. 

- Campañas de sensibilización, formación y concienciación sobre eficiencia 
energética, su uso adecuado de los recursos en las actividades económicas y 
la sostenibilidad medioambiental. 

- Promover la eficiencia de los recursos. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Posibilitar la llegada al territorio de empresas auxiliares de los sectores y empresas 
referentes 

Mejorar las infraestructuras de los espacios naturales de los espacios protegidos. 

Potenciar la sostenibilidad forestal a través de infraestructuras públicas. 

Apoyo a actividades turísticas en contacto con actividades agrarias tradicionales o en 
contacto con la naturaleza  

Mejora, adaptación y en su caso, creación de infraestructuras públicas para la 
comercialización de productos agroindustriales. 

Fomento de las actividades y oferta turística de la zona. 

Modernizar infraestructuras públicas industriales para el asentamiento de empresas. 

Medidas que doten de instrumentos formativos a los trabajadores para garantizar 
procesos de internacionalización y exportación.  

Modernización y mejora de los servicios públicos y privados de empleo 

8.1. Inversiones materiales para la creación de empleo.  
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 4 actuaciones. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 100.000€ (50.000€ FEDER + 50.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

- Modernizar o crear una red de polígonos industriales. 

- Iniciativas de adecuación de infraestructuras y equipamientos de los espacios 
naturales protegidos que sirvan para mejorar la oferta turística de la zona y 
tengan repercusión sobre el empleo. 

- Construcción, mejora y adecuación de las infraestructuras públicas para 
fomentar los usos económicos forestales. 

- Crear o mejorar infraestructuras para realizar actividades de agroturismo, 
turismo activo o turismo de naturaleza. 

- Inversiones en locales, recintos o mercados para cubrir las necesidades de las 
nuevas comercializaciones agrarias y agroindustriales. 

- Modernizar, rehabilitar y mejorar el patrimonio histórico, cultural y natural 
dentro de los planes especiales de dinamización turística y tengan repercusión 
sobre el empleo.. 

- Apoyo a las iniciativas públicas destinadas a la creación de empleo. 

- Apoyo a las iniciativas de entidades sin ánimo de lucro destinadas a la 
creación de empleo. 

-  

 Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Posibilitar la llegada al territorio de empresas auxiliares de los sectores y empresas 
referentes 

Mejorar las infraestructuras de los espacios naturales de los espacios protegidos. 

Potenciar la sostenibilidad forestal a través de infraestructuras públicas. 

Apoyo a actividades turísticas en contacto con actividades agrarias tradicionales o en 
contacto con la naturaleza  

Mejora, adaptación y en su caso, creación de infraestructuras públicas para la 
comercialización de productos agroindustriales. 

Fomento de las actividades y oferta turística de la zona. 

Modernizar infraestructuras públicas industriales para el asentamiento de empresas. 

Medidas que doten de instrumentos formativos a los trabajadores para garantizar 
procesos de internacionalización y exportación.  

Modernización y mejora de los servicios públicos y privados de empleo 

8.1. Inversiones materiales para la creación de empleo.  
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Dar cobertura formativa para la llegada de empresas auxiliares de los sectores y 
empresas referentes. 

Incentivar la cultura del emprendimiento especialmente entre los colectivos 
desfavorecidos 

Promover el empleo femenino. 

Incentivar la formación para el emprendimiento  y el empleo de la mujer. 

Potenciar el valor de la población joven como fuente de creación de empleo y 
autoempleo. 

Fomentar el conocimiento y equiparación de derechos laborales. 

Potenciar el disfrute sostenible de los productos endógenos generando nuevas 
oportunidades de empleo femenino. 

Mejorar la empleabilidad juvenil en ámbitos agroindustriales y turísticos así como el 
fomento de la cultura emprendedora. 

Fomentar la economía agrícola, ganadera y de transformación. 

Fomento de los sistemas productivos a través de agricultura y ganadería ecológica. 

Fomentar la necesidad de formación en el sector primario para su constitución como 
empresas transformadoras (integración vertical) 

 

 

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 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Formación adaptada a las necesidades de las empresas del territorio. 
- Realización y promoción de cursos de formación, seminarios, talleres y 

jornadas para fomentar el autoempleo. 
- Apoyar la realización de planes de igualdad y medidas de discriminación 

positiva en las empresas. 
- Realizar cursos, talleres y jornadas encaminadas a la formación de la 

población joven orientada a la creación de empresas, autoempleo o mejora de 
la capacitación profesional. 

- Cursos para mejora de la empleabilidad. 
- Planes de apoyo a la población inmigrante que trabaja en el territorio. 
- Formación y capacitación para la inserción sociolaboral de mujeres y/o joven 

en sectores agroindustriales y turísticos.  
- Cursos, talleres, jornadas y eventos encaminados a dotar de formación 

necesaria a la población para la implantación y gestión del geoparque. 
- Campañas de formación, sensibilización, cursos de formación, charlas en 

universidades y cualquier otra actividad que permita romper la aparente 
distancia entre medio rural y oportunidades de negocio. 

- Charlas, cursos, talleres, seminarios y cualquier otro tipo de acto que permita 
conocer las características del cultivo ecológico y sus potencialidades en la 
transformación. 

- Campañas de sensibilización relativas a la formación industrial agroalimentaria 
de productos endógenos. 

- Formación de personas con discapacidad con compromiso de contratación en 
empresas. 

- Desarrollo de las capacidades de orientadores, educadores y formadores, 
fomentando su capacidad para adquirir habilidades creativas y 
emprendedoras, así como el uso de nuevos métodos formativos. 

- Reducir la brecha tecnológica y digital entre hombres y mujeres. 
- Desarrollo de dispositivos de orientación y acompañamiento en el proceso de 

recualificación. 
- Desarrollo de sistemas de identificación de las necesidades de competencias 

laborales y de las tendencias futuras del mercado laboral. 
- Medidas que doten de instrumentos formativos a los trabajadores para 

garantizar procesos de internacionalización y exportación. 
- Adaptación a las Pymes y sus trabajadores a los cambios tecnológicos, 

medioambientales y sociales incorporando elementos innovadores desde el 
punto de vista tecnológico y organizativo, que garantice una actuación 
competitiva y al mismo tiempo sostenible económica y socialmente, de 
acuerdo con los requerimientos del mercado. 

- Servicios para facilitar el emprendimiento y la contratación de trabajadores 
- Apoyo, acompañamiento, asesoramiento y tutorización a emprendedores 
- Formación personalizada para promotores que se inician en una actividad 

económica. 
- Formación teórica y práctica para grupos de potenciales emprendedores para 

facilitar la puesta en marcha sus iniciativas 
- Jornadas de emprendimiento. 
- Visitas para conocer experiencias emprendedoras. 
- Jornadas y seminarios que estimulen el interés por la transformación y 

comercialización de productos agrícolas. 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Dar cobertura formativa para la llegada de empresas auxiliares de los sectores y 
empresas referentes. 

Incentivar la cultura del emprendimiento especialmente entre los colectivos 
desfavorecidos 

Promover el empleo femenino. 

Incentivar la formación para el emprendimiento  y el empleo de la mujer. 

Potenciar el valor de la población joven como fuente de creación de empleo y 
autoempleo. 

Fomentar el conocimiento y equiparación de derechos laborales. 

Potenciar el disfrute sostenible de los productos endógenos generando nuevas 
oportunidades de empleo femenino. 

Mejorar la empleabilidad juvenil en ámbitos agroindustriales y turísticos así como el 
fomento de la cultura emprendedora. 

Fomentar la economía agrícola, ganadera y de transformación. 

Fomento de los sistemas productivos a través de agricultura y ganadería ecológica. 

Fomentar la necesidad de formación en el sector primario para su constitución como 
empresas transformadoras (integración vertical) 

 

 

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 
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COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

 

- Acciones para fomentar el empleo ligado al patrimonio natural y cultural 
- Acciones para aprender a transformar productos agrícolas del territorio. 
- Acciones para aprender oficios relacionados con los recursos turísticos del 

territorio 
- 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 

- Acciones para impulsar la activación de la población inactiva, especialmente 
las mujeres 

- Itinerarios formativos para cubrir las demandas de las empresas. 
- Acompañamiento personalizado a los desempleados para diseñarles un 

itinerario de inserción. 
- Formación para desempleados en cualificaciones que requieren de titulación 

oficial para poder desempeñar una actividad económica. 
- Formación para mejorar la empleabilidad 
- Formación a las personas desempleadas sin recursos económicos para 

obtener capacitaciones necesarias para el empleo 
- Formación a desempleados en servicios relacionados con los sectores 

agrarios y ganaderos 
- Formación práctica en empresas 
- Formación teórica y práctica para aprender oficios que se demandan en el 

territorio en formatos similares a las escuelas taller 
- Banco de recursos para el empleo. 
- Observatorio del empleo y la actividad empresarial. 
- Jornadas para conocer las iniciativas empresariales del territorio 
- Jornadas para dar a conocer las oportunidades del territorio tanto en el exterior 

como en el interior del mismo 
- Formación personalizada para mejorar la productividad de las empresas.  
- Formación para fomentar la innovación en las empresas 
- Formación para que las empresas se adapten a las nuevas normativas 

exigidas.  
- Formación para el fomento de la economía social. 
- Formación cualificada para la atención a personas dependientes. 
- Formación para mejorar la cualificación del sector servicios. 
- Formación para el sector agroalimentario. 
- Formación para mejorar el sector turístico (calidad, promoción, marketing, 

comercialización…) 
- 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. 
- Actividades formativas en relación con la económica verde y las oportunidades 

de la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la naturaleza para el 
desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 405 participantes formados. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 131.244€ (65.622€ FSE + 65.622€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (20.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

 

- Acciones para fomentar el empleo ligado al patrimonio natural y cultural 
- Acciones para aprender a transformar productos agrícolas del territorio. 
- Acciones para aprender oficios relacionados con los recursos turísticos del 

territorio 
- 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 

- Acciones para impulsar la activación de la población inactiva, especialmente 
las mujeres 

- Itinerarios formativos para cubrir las demandas de las empresas. 
- Acompañamiento personalizado a los desempleados para diseñarles un 

itinerario de inserción. 
- Formación para desempleados en cualificaciones que requieren de titulación 

oficial para poder desempeñar una actividad económica. 
- Formación para mejorar la empleabilidad 
- Formación a las personas desempleadas sin recursos económicos para 

obtener capacitaciones necesarias para el empleo 
- Formación a desempleados en servicios relacionados con los sectores 

agrarios y ganaderos 
- Formación práctica en empresas 
- Formación teórica y práctica para aprender oficios que se demandan en el 

territorio en formatos similares a las escuelas taller 
- Banco de recursos para el empleo. 
- Observatorio del empleo y la actividad empresarial. 
- Jornadas para conocer las iniciativas empresariales del territorio 
- Jornadas para dar a conocer las oportunidades del territorio tanto en el exterior 

como en el interior del mismo 
- Formación personalizada para mejorar la productividad de las empresas.  
- Formación para fomentar la innovación en las empresas 
- Formación para que las empresas se adapten a las nuevas normativas 

exigidas.  
- Formación para el fomento de la economía social. 
- Formación cualificada para la atención a personas dependientes. 
- Formación para mejorar la cualificación del sector servicios. 
- Formación para el sector agroalimentario. 
- Formación para mejorar el sector turístico (calidad, promoción, marketing, 

comercialización…) 
- 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. 
- Actividades formativas en relación con la económica verde y las oportunidades 

de la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la naturaleza para el 
desarrollo de actividades económicas rentables y sostenibles. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores de la 
zona con niños en edad infantil.  

Facilitar el acceso a las viviendas vacías de la zona a nuevos pobladores. 

Mejorar la accesibilidad a los servicios públicos y facilitar la garantía de cobertura de 
los mismos al conjunto de la población. 

Fomento a las empresas sociales que den respuestas a las necesidades de las 
personas mayores  y a las personas dependientes. 

Mejora de infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo 
territorial, reduzcan las desigualdades y potencien la inclusión social.  

Creación de empresas de inserción social. 

Desarrollo de planes de desarrollo local dirigidos a zonas rurales con carencia de 
servicios, despoblación, envejecimiento, pérdida de calidad de vida, exclusión social y 
pobreza 

9.1.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación. Infraestructura social. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

 

 

 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

- Adaptar y mejorar los servicios públicos hasta logra su acceso universal.  

- Reformar o potenciar las infraestructuras públicas para garantizar el servicio a 
la población. 

- Creación, apoyo o mejora de una red comarcal de guarderías, escuelas 
infantiles, ludotecas y otros centros de cuidado y enseñanza preescolar, 
asistencia y cuidado de menores y dependientes. 

- Poner en marcha una bolsa de viviendas en alquiler o compra para nuevos 
residentes. 

- Instalaciones deportivas pioneras en el municipio. 

- Riegos de carácter social, y huertos sociales. 

- Creación de infraestructuras y mejora de equipamientos e instalaciones 
destinados a la prestación de servicios sociales. 

- Creación de infraestructuras y mejora de equipamientos e instalaciones para 
favorecer la conciliación de la vida laboral. 

- Acondicionamiento de viviendas municipales para uso social. 

- Acondicionamiento de recursos infrautilizados para uso social. 

- Centro comarcal de formación. 

- Ayudas para el desarrollo de suelo industrial ya existente. Si es elegible. 

- Contratación de personal para mejora de los servicios públicos y para 
reforestaciones. Si es elegible. 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores de la 
zona con niños en edad infantil.  

Facilitar el acceso a las viviendas vacías de la zona a nuevos pobladores. 

Mejorar la accesibilidad a los servicios públicos y facilitar la garantía de cobertura de 
los mismos al conjunto de la población. 

Fomento a las empresas sociales que den respuestas a las necesidades de las 
personas mayores  y a las personas dependientes. 

Mejora de infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo 
territorial, reduzcan las desigualdades y potencien la inclusión social.  

Creación de empresas de inserción social. 

Desarrollo de planes de desarrollo local dirigidos a zonas rurales con carencia de 
servicios, despoblación, envejecimiento, pérdida de calidad de vida, exclusión social y 
pobreza 

9.1.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación. Infraestructura social. 



196

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 10 infraestructuras apoyadas. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 228.656€ (114.328€ FEDER + 1114.328€ 
DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 
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ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE AYUDA: 

 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro 

El propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

Ayuda a las empresas sociales.  

Fomentar la cohesión social en edad infantil. 

Fomentar servicios que faciliten la igualdad de género en el trabajo y la adaptación de 
horarios laborales, familiares y personales. 

Concienciar a los trabajadores de las empresas para que residan en el territorio 
donde se trabaja. 

Potenciar el disfrute sostenible  del los productos endógenos y la accesibilidad 
universal a los mismos. 

Facilitar y mejorar los servicios públicos de desplazamiento. 

Potenciar el uso de las viviendas construidas. 

Fomentar la cohesión social entre culturas 

Lucha contra todo tipo de discriminación y fomento de la igualdad de oportunidades 

Diseño e implementación de protocolos de coordinación entre los servicios sociales y 
los de empleo para poder actuar con mayor efectividad 

 

9.2.  Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación. Acciones de Desarrollo Social. 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 10 infraestructuras apoyadas. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 228.656€ (114.328€ FEDER + 1114.328€ 
DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planes de apoyo, acompañamiento e información a la población inmigrante 
que trabaja en el territorio. 

- Talleres, charlas y jornadas sobre las posibilidades existentes al vivir en el 
medio rural. Campañas de acogida. 

- Realización de actividades divulgativas y educativas sobre los productos 
locales. 

- Potenciar el conocimiento de la cultura y patrimonio autóctono a colectivos 
inmigrantes. 

- Actividades encaminadas a fomentar el empoderamiento femenino y la ruptura 
del techo de cristal. 

- Impulsar servicios de transporte adaptado para su uso universal que 
comunique las localidades más pequeñas con la cabecera comarcal o los 
lugares de asistencia sanitaria o médica de referencia. 

- Elaborar planes integrales para facilitar el acceso a la vivienda a las personas 
que residen en el territorio. 

- Acciones encaminadas a transmitir a los niños hábitos y costumbres de buena 
vecindad. 

- Apoyo a ludotecas, centros culturales, lugares de asistencia y cuidado de 
menores y dependientes. 

- Planes de discriminación y fomento de igualdad de oportunidades. 
- Servicios sociales para atender a la población. 
- Apoyo a proyectos de inclusión social. 
- Planes y acciones con los colectivos en riesgo de exclusión social. 
- Planes para detectar las demandas y la posible implantación de servicios en el 

territorio. 
- Proyectos de voluntariado. 
- Proyectos que favorezcan el intercambio de experiencias inter -

generacionales. 
- Programas formativos específicos para colectivos desfavorecidos que 

permitan avanzar en la adquisición de conocimientos, destrezas y 
competencias. 

- Programas formativos para jóvenes que no estudian ni trabajan 
- Programas formativos destinados personas mayores de 40/45 años, 

desempleados y con riesgo de exclusión social.  
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COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 200 beneficiarios. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 120.000€ (60.000€ FSE + 60.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planes de apoyo, acompañamiento e información a la población inmigrante 
que trabaja en el territorio. 

- Talleres, charlas y jornadas sobre las posibilidades existentes al vivir en el 
medio rural. Campañas de acogida. 

- Realización de actividades divulgativas y educativas sobre los productos 
locales. 

- Potenciar el conocimiento de la cultura y patrimonio autóctono a colectivos 
inmigrantes. 

- Actividades encaminadas a fomentar el empoderamiento femenino y la ruptura 
del techo de cristal. 

- Impulsar servicios de transporte adaptado para su uso universal que 
comunique las localidades más pequeñas con la cabecera comarcal o los 
lugares de asistencia sanitaria o médica de referencia. 

- Elaborar planes integrales para facilitar el acceso a la vivienda a las personas 
que residen en el territorio. 

- Acciones encaminadas a transmitir a los niños hábitos y costumbres de buena 
vecindad. 

- Apoyo a ludotecas, centros culturales, lugares de asistencia y cuidado de 
menores y dependientes. 

- Planes de discriminación y fomento de igualdad de oportunidades. 
- Servicios sociales para atender a la población. 
- Apoyo a proyectos de inclusión social. 
- Planes y acciones con los colectivos en riesgo de exclusión social. 
- Planes para detectar las demandas y la posible implantación de servicios en el 

territorio. 
- Proyectos de voluntariado. 
- Proyectos que favorezcan el intercambio de experiencias inter -

generacionales. 
- Programas formativos específicos para colectivos desfavorecidos que 

permitan avanzar en la adquisición de conocimientos, destrezas y 
competencias. 

- Programas formativos para jóvenes que no estudian ni trabajan 
- Programas formativos destinados personas mayores de 40/45 años, 

desempleados y con riesgo de exclusión social.  
 



200

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionar los productos endógenos en la población juvenil. 

Aproximar los sectores agroindustriales de transformación ganadera a los centros de 
estudio para mejorar la aplicación de la innovación en los procesos productivos.  

Fomentar la igualdad de género y la conciliación familiar y laboral en entornos de 
enseñanza reglada. 

Fomentar la innovación en las empresas, mejora de la oferta formativa local y diseño 
de itinerarios formativos innovadores, píldoras formativas. 

Potenciar la accesibilidad de la mujer a itinerarios formativos para una mejora de la 
capacitación profesional. 

Potenciar la formación en nuevas tecnologías desde el ámbito académico para una 
mejor adaptación laboral en el entorno socioeconómico actual. 

Fomentar que en la formación reglada se incorporen las necesidades formativas de 
las empresas locales. 

Divulgar entre los estudiantes las características de la agricultura ecológica.  

Potenciar la creación de itinerarios formativos propios adaptados a las propias 
necesidades presentes y futuras de las empresas y sectores referentes. 

Incentivar la cultura del emprendimiento especialmente en los centros escolares 
desde la infancia. 

Acciones tendentes a la reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación. 

Potenciar actividades en red y asociaciones entre instituciones de enseñanza, centros 
tecnológicos y de investigación y empresas. 

Fomentar el aprendizaje permanente de personas adultas. 

Acciones de mejora de la calidad de la Formación Profesional 

Impulsar la enseñanza sobre el uso de las TIC y a través de las mismas, en todos los 
niveles educativos y ámbitos sectoriales. 

Inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en los entornos 
formativos. 

Fomento de actividades formativas en relación con la economía verde. 

 

10.1. Invertir en educación, formación y formación profesional. 
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TIPO DE AYUDA: 

 

 

BENEFICIARIOS: 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotores Públicos: Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones e derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva 
de decisión. Administración Pública (ayuntamientos, comarcas,…) 

Promotores Privados: Entidades sin ánimo de lucro y el propio GAL. 

El tipo de ayuda concedida  tendrá la forma de subvención directa (a fondo perdido). 

Las subvenciones contempladas en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán 
incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad. 

- Realizar charlas, cursos, talleres y jornadas sobre los sectores punteros del 
territorio y sus posibles ventajas competitivas presentes y futuras. 

- Realización y promoción de actividades formativas seminarios, talleres y 
jornadas que profundicen en los valores emprendedores. 

- Realización y promoción de curos de formación, seminarios, talleres y 
jornadas para que los alumnos conozcan los empleos demandados y las 
competencias deseadas en las empresas de la zona. 

- Charlas, jornadas, seminarios y curos sobre efectos y potencialidades de la 
agricultura ecológica. 

- Impulso de actividades formativas para la capacitación personal y atractivo 
educativo de los municipios, talleres de empleo o certificados de 
profesionalidad. 

- Potenciar la asistencia a talleres de empleo, cursos, de capacitación 
profesional y enseñanza reglada a mujeres del entorno rural. 

- Charlas, cursos, jornadas y talleres de formación en TIC´S, programas de 
gestión, visión empresarial, networking y tendencias socioeconómicas. 

- Fomento del empoderamiento femenino y de la ruptura del techo de cristal. 
- Actividades complementarias de formación y divulgación del geoparque dentro 

de los itinerarios de formación reglada establecidos. 
- Cursos, talleres, charlas, seminarios, jornadas y demás eventos que 

aproximen la innovación a los sectores de transformación agrario y ganadero. 
- Campañas en centros escolares para fomentar el consumo saludable de 

productos endógenos agroalimentarios 
- Plataformas de enseñanza online que faciliten la creación de un entorno 

educacional basado en internet. 
- Desarrollo de vías alternativas y apoyos adicionales para los estudiantes que 

lo necesiten, así como atención individualizada. 
- Medidas de intervención y compensación dirigidas a la población con 

condicionantes socioeconómicos desfavorables o necesidades específicas de 
apoyo educativo 

-  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionar los productos endógenos en la población juvenil. 

Aproximar los sectores agroindustriales de transformación ganadera a los centros de 
estudio para mejorar la aplicación de la innovación en los procesos productivos.  

Fomentar la igualdad de género y la conciliación familiar y laboral en entornos de 
enseñanza reglada. 

Fomentar la innovación en las empresas, mejora de la oferta formativa local y diseño 
de itinerarios formativos innovadores, píldoras formativas. 

Potenciar la accesibilidad de la mujer a itinerarios formativos para una mejora de la 
capacitación profesional. 

Potenciar la formación en nuevas tecnologías desde el ámbito académico para una 
mejor adaptación laboral en el entorno socioeconómico actual. 

Fomentar que en la formación reglada se incorporen las necesidades formativas de 
las empresas locales. 

Divulgar entre los estudiantes las características de la agricultura ecológica.  

Potenciar la creación de itinerarios formativos propios adaptados a las propias 
necesidades presentes y futuras de las empresas y sectores referentes. 

Incentivar la cultura del emprendimiento especialmente en los centros escolares 
desde la infancia. 

Acciones tendentes a la reducción del abandono temprano de la educación y la 
formación. 

Potenciar actividades en red y asociaciones entre instituciones de enseñanza, centros 
tecnológicos y de investigación y empresas. 

Fomentar el aprendizaje permanente de personas adultas. 

Acciones de mejora de la calidad de la Formación Profesional 

Impulsar la enseñanza sobre el uso de las TIC y a través de las mismas, en todos los 
niveles educativos y ámbitos sectoriales. 

Inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en los entornos 
formativos. 

Fomento de actividades formativas en relación con la economía verde. 

 

10.1. Invertir en educación, formación y formación profesional. 
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COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

 

 

- Incrementar la oferta de enseñanzas en la modalidad semipresencial y a 
distancia, de manera que las personas puedan compaginar sus estudios con 
sus circunstancias personales y profesionales 

- Acciones de transferencia del conocimiento entre los centros educativos y las 
empresas para un mejor ajuste de las titulaciones del sistema educativo a las 
necesidades del mercado laboral. 

- Programas formativos específicos para colectivos desfavorecidos que 
permitan avanzar en la adquisición de conocimientos, destrezas y 
competencias. 

- Programas específicos destinados a la obtención y/o certificación en calidad 
de acuerdo a modelos de normalización reconocidos. 

- Formación profesional Dual. 
- Actividades formativas en relación con la económica verde y las 

oportunidades de la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la 
naturaleza para el desarrollo de actividades económicas rentables y 
sostenibles. 

- Planes estratégicos. 
- Formación extraescolar para que todos los niños tengan las mismas 

oportunidades. 
- Programa de apertura de centros para escolares 
- Proyectos de mejora de educativa.  
- Proyectos escolares sobre innovación, ciencia y tecnología, salud, medio 

ambiente, etc.  
- Programas formativos para jóvenes que no estudian ni trabajan 
- Programas formativos destinados personas mayores de 40/45 años, 

desempleados y con riesgo de exclusión social.  
- Formación para desempleados y ocupados conducentes a la obtención de 

certificados de profesionalidad. 
- Formación en TIC 
- Formación en idiomas 
- Formación para mejorar la organización y comunicación de las entidades 

públicas y privadas. 
- Acciones en pro de la reducción de la brecha digital. Proyectos de fomento de 

la cultura digital. 
- Formación en habilidades profesionales de cualquier sector. 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 



203

 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD: 

 

 

IMPORTES APLICABLES Y PORCENTAJE DE AYUDA: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 

 

 

 

 

 

- Sometimiento de las inversiones a moderación de costes. 
- Adecuación de las justificaciones y certificaciones a la inversión 

subvencionada. 
- Procedimiento de contratación pública. 
- Indicador Target: 405 participantes formados. 

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 80.000€ (40.000€ FSE + 40.000€ DGA)  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (20.000€) 

Los proyectos que se aprueben en esta ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN serán los 
que se ajusten a la EDLP 2014-2020 (A la espera de la publicación de los programas 
operativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTES SUBVENCIONABLES: 

 

 

 

 

 

- Incrementar la oferta de enseñanzas en la modalidad semipresencial y a 
distancia, de manera que las personas puedan compaginar sus estudios con 
sus circunstancias personales y profesionales 

- Acciones de transferencia del conocimiento entre los centros educativos y las 
empresas para un mejor ajuste de las titulaciones del sistema educativo a las 
necesidades del mercado laboral. 

- Programas formativos específicos para colectivos desfavorecidos que 
permitan avanzar en la adquisición de conocimientos, destrezas y 
competencias. 

- Programas específicos destinados a la obtención y/o certificación en calidad 
de acuerdo a modelos de normalización reconocidos. 

- Formación profesional Dual. 
- Actividades formativas en relación con la económica verde y las 

oportunidades de la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y la 
naturaleza para el desarrollo de actividades económicas rentables y 
sostenibles. 

- Planes estratégicos. 
- Formación extraescolar para que todos los niños tengan las mismas 

oportunidades. 
- Programa de apertura de centros para escolares 
- Proyectos de mejora de educativa.  
- Proyectos escolares sobre innovación, ciencia y tecnología, salud, medio 

ambiente, etc.  
- Programas formativos para jóvenes que no estudian ni trabajan 
- Programas formativos destinados personas mayores de 40/45 años, 

desempleados y con riesgo de exclusión social.  
- Formación para desempleados y ocupados conducentes a la obtención de 

certificados de profesionalidad. 
- Formación en TIC 
- Formación en idiomas 
- Formación para mejorar la organización y comunicación de las entidades 

públicas y privadas. 
- Acciones en pro de la reducción de la brecha digital. Proyectos de fomento de 

la cultura digital. 
- Formación en habilidades profesionales de cualquier sector. 

Serán los costes que se contemplen en la orden de ayudas publicadas en el 
Boletín Oficial de Aragón conforme a lo establecido en Ley General de 
subvenciones y en la Ley de subvenciones del Gobierno de Aragón. 
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 D

escripción de los m
edios para garantizar la com

plem
entariedad y la coherencia con: 

 − Las acciones de los program
as operativos del FE

A
D

E
R

, FE
D

E
R

 y FS
E

; 
− Las acciones llevadas a cabo con otros instrum

entos financieros europeos, nacionales, autonóm
icos o locales. 
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E

l presente inform
e de com

plem
entariedad Incluye todas las ayudas que actualm

ente están en vigor, si bien se tiene previsto m
odificar este 

inform
e y los procedim

ientos de gestión con cualquier cam
bio que se pueda producir en el futuro con respecto a otras ayudas y subvenciones.

7
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FEADER, FEDER y FSE  
Ámbitos de programación (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 
8.2, 9.1, 9.2, 10.1.) 
 Los aspectos relacionados con los programas operativos de los 

fondos FEADER, FEDER y FSE se regirán por lo estipulado en el PDR: 

“FEDER: Las acciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural son 

complementarias a las previstas en el Programa Operativo regional del FEDER. 

Con respecto al riesgo de concurrencia este es mínimo, por la distinta 

naturaleza de las operaciones. En los objetivos temáticos nº 1 y nº 3 puede 

haber concurrencia de ayudas que se resolverá a través de la coordinación de 

los gestores y el intercambio de información de solicitantes. La 

complementariedad de este Programa con el FSE se garantiza a través del 

Comité de Coordinación de Fondos Europeos de Aragón cuya finalidad es 

mejorar la coordinación y complementariedad entre los instrumentos 

financieros de la UE. La gestión plurifondo de las EDLPs también mejora dicha 

coordinación y complementariedad”. 

 

 

Administración General del Estado y del Gobierno de Aragón. 
Ámbitos de programación (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 
8.2, 9.1, 9.2, 10.1.) 
 Para las acciones de planes de la Administración General del 

Estado y del Gobierno de Aragón, sabemos que existen para el OT 2 los planes 

de banda ancha, para el OT 4 los de eficiencia energética de IDAE y Gobierno 

de Aragón, con tal de hacer una breve explicación de cómo se va a abordar la 

complementariedad, no entrando en las cuestiones propias de la ayuda en el 

caso del programa de banda ancha, y, en todo caso, garantizando que 

nuestras actuaciones cubren lagunas o faltas presupuestarias para acciones de 

eficiencia energética en instalaciones públicas y empresas. Esta explicación 

puede ser la siguiente: “Se cruzarán las bases de datos de los beneficiarios de 

las ayudas del IDAE con las del Gobierno de Aragón para evitar la doble 

financiación de un mismo proyecto en materia de eficiencia energética. Se 

cruzarán las bases de datos de beneficiarios del Gobierno de Aragón a través 

de la base de datos del Gobierno de Aragón que establece el artículo 13 de la 
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Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón en materia de 

eficiencia energética, banda ancha, tecnologías de la información y de la 

comunicación, formación, inclusión social y todas aquellas otras operaciones 

que se programen en las EDLP”. 

 
Inversiones en torno al Mundo del Vino. 
Ámbitos de programación (1.1, 2.1, 3.1, 4.1) 
 Todas las inversiones de esta naturaleza se contratarán con el 

Programa de apoyo al sector vitivinícola 2014-2018. Real Decreto 1079/2014 

(BOE 307, 20.12.2014), ya que estas ayudas no pueden acumularse o 

completarse con otras nacionales o de CCAA para la misma finalidad. 

 

Objeto y ámbito de aplicación (art. 1). 

 a) Promoción de mercados en terceros países. 

 b) Reestructuración y reconversión de viñedos. 

 c) Eliminación de subproductos. 

 d) Inversiones. 

 e) Innovación. 

 f)  Cosecha en verde. 

 

No se financiarán con los fondos del Programa Nacional de Apoyo: 

 - Medidas del PDR 

 - Información y de promoción de productos agrícolas (art. 2.3 

del regl. 3/2008) 

 - Medidas del regl. 1040/2002, sobre participación financiera 

UE en lucha fitosanitaria. 

 - Otras medidas financiadas por instrumentos financieros de 

la UE. 

 

Inversiones relacionadas con el autoempleo femenino. 
Ámbitos de programación (3.3) 
 La Diputación Provincial de Zaragoza tiene una Convocatoria abierta 

y permanente para el fomento del autoempleo femenino en los municipios de la 

Provincia de Zaragoza, para el ejercicio de 2015. 

  

FEADER, FEDER y FSE  
Ámbitos de programación (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 
8.2, 9.1, 9.2, 10.1.) 
 Los aspectos relacionados con los programas operativos de los 

fondos FEADER, FEDER y FSE se regirán por lo estipulado en el PDR: 

“FEDER: Las acciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural son 

complementarias a las previstas en el Programa Operativo regional del FEDER. 

Con respecto al riesgo de concurrencia este es mínimo, por la distinta 

naturaleza de las operaciones. En los objetivos temáticos nº 1 y nº 3 puede 

haber concurrencia de ayudas que se resolverá a través de la coordinación de 

los gestores y el intercambio de información de solicitantes. La 

complementariedad de este Programa con el FSE se garantiza a través del 

Comité de Coordinación de Fondos Europeos de Aragón cuya finalidad es 

mejorar la coordinación y complementariedad entre los instrumentos 

financieros de la UE. La gestión plurifondo de las EDLPs también mejora dicha 

coordinación y complementariedad”. 

 

 

Administración General del Estado y del Gobierno de Aragón. 
Ámbitos de programación (1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 
8.2, 9.1, 9.2, 10.1.) 
 Para las acciones de planes de la Administración General del 

Estado y del Gobierno de Aragón, sabemos que existen para el OT 2 los planes 

de banda ancha, para el OT 4 los de eficiencia energética de IDAE y Gobierno 

de Aragón, con tal de hacer una breve explicación de cómo se va a abordar la 

complementariedad, no entrando en las cuestiones propias de la ayuda en el 

caso del programa de banda ancha, y, en todo caso, garantizando que 

nuestras actuaciones cubren lagunas o faltas presupuestarias para acciones de 

eficiencia energética en instalaciones públicas y empresas. Esta explicación 

puede ser la siguiente: “Se cruzarán las bases de datos de los beneficiarios de 

las ayudas del IDAE con las del Gobierno de Aragón para evitar la doble 

financiación de un mismo proyecto en materia de eficiencia energética. Se 

cruzarán las bases de datos de beneficiarios del Gobierno de Aragón a través 

de la base de datos del Gobierno de Aragón que establece el artículo 13 de la 
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Los gastos objeto de subvención son los que a continuación se detallan: 

a) Gastos relacionados con el asesoramiento legal y empresarial derivado de la 

constitución de la empresa. 

b) Proyectos técnicos de obra. 

c) Gastos de publicidad. 

d) Gastos de alquiler de locales, alquiler de materiales, renting de vehículos 

necesarios para el desarrollo del proyecto o actividad. 

e) Impuestos que graven el inicio de la actividad y que no sean susceptibles de 

recuperación o compensación. 

f) Gastos derivados de la constitución de aval bancario para percibir el anticipo 

de la subvención. 

 

Inversiones en materia de Internacionalización de empresas. 
Ámbitos de programación (1.1, 2.1, 3.1) 
 Todas las inversiones que se reciban en este aspecto serán 

comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, al Gobierno de Aragón, que 

mantiene un plan de ayudas de internacionalización y exportación para 

empresas. 

 
Programa emprendedores. INAEM. 
Ámbitos de programación (3.1) 
 Este programa pendiente de convocatoria y dependiente de INAEM, 

se tendrá en cuenta en cuanto entre en vigor. Por ello no se pueden facilitar 

más datos sobre estas ayudas. 

 
Subvenciones para la creación, consolidación y mejora del empleo y de la 
competitividad de las cooperativas y sociedades laborales. INAEM. 
Ámbitos de programación (1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 8.1) 
 Todas las inversiones que se reciban en este aspecto o cuyos 

promotores sean: Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, 

serán comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, al INAEM. 

 

Proyectos de investigación e innovación. 
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Ámbitos de programación (1.1) 
 Los proyectos circunscritos en este ámbito de programación serán 

cotejados con el programa RIS3 Aragón. Estrategia de investigación e 

innovación para una especialización inteligente. Las estrategias de 

investigación e innovación para la especialización inteligente (estrategias de 

RIS3). 

 

Acciones formativas con adultos. 
Ámbitos de programación (8.2, 10.1) 
 Las acciones formativas que se planteen para este sector de la 

población, serán contrastadas con el Plan de educación de adultos 2015-2016 

y sucesivos. De cara a no solapar o duplicar actividades formativas. 

 

Plan de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Locales. 
Ámbitos de programación (2.2, 4.2, 9.1) 
 Todas las inversiones que se reciban en este aspecto, serán 

comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, a la Diputación Provincial de 

Zaragoza, para que coteje la inversión con sus planes POS y PIEL. 

 

Ayudas para construcción y remodelación de instalaciones deportivas de 
titularidad municipal en Aragón, para el año 2010/2013, para 
ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes. 
Ámbitos de programación (2.2, 4.2, 9.1) 
 

 Todas las inversiones que se reciban en este aspecto, serán 

denegadas ya que existe un plan específico de ayudas y no es elegible dentro 

de la EDLP. 

 

Plan de ayudas a bibliotecas públicas para ayuntamientos con población 
superior a 5.000 habitantes hasta 25.00 habitantes. (9.1) 
 

 Todas las inversiones que se reciban en este aspecto serán 

comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, a la Diputación Provincial de 

Zaragoza, que mantiene un plan de ayudas para este tipo de inversiones. 

  

 

Los gastos objeto de subvención son los que a continuación se detallan: 

a) Gastos relacionados con el asesoramiento legal y empresarial derivado de la 

constitución de la empresa. 

b) Proyectos técnicos de obra. 

c) Gastos de publicidad. 

d) Gastos de alquiler de locales, alquiler de materiales, renting de vehículos 

necesarios para el desarrollo del proyecto o actividad. 

e) Impuestos que graven el inicio de la actividad y que no sean susceptibles de 

recuperación o compensación. 

f) Gastos derivados de la constitución de aval bancario para percibir el anticipo 

de la subvención. 

 

Inversiones en materia de Internacionalización de empresas. 
Ámbitos de programación (1.1, 2.1, 3.1) 
 Todas las inversiones que se reciban en este aspecto serán 

comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, al Gobierno de Aragón, que 

mantiene un plan de ayudas de internacionalización y exportación para 

empresas. 

 
Programa emprendedores. INAEM. 
Ámbitos de programación (3.1) 
 Este programa pendiente de convocatoria y dependiente de INAEM, 

se tendrá en cuenta en cuanto entre en vigor. Por ello no se pueden facilitar 

más datos sobre estas ayudas. 

 
Subvenciones para la creación, consolidación y mejora del empleo y de la 
competitividad de las cooperativas y sociedades laborales. INAEM. 
Ámbitos de programación (1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 8.1) 
 Todas las inversiones que se reciban en este aspecto o cuyos 

promotores sean: Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, 

serán comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, al INAEM. 

 

Proyectos de investigación e innovación. 
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Ayudas municipales 
 FEDIVALCA, actualmente no cuenta con ningún ayuntamiento que 

esté otorgando ayudas, por lo que no será necesario cotejar nuestras 

subvenciones con los diferentes consistorios del territorio.  

 

Ayudas comarcales 
 

Las funciones y servicios comarcales son los que se enumeran a continuación: 

 Acción Social 

 Protección Civil 

 Promoción del Turismo 

 Deporte 

 Juventud 

 Residuos Urbanos 

 Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares 

 Cultura 

 

 Todas las inversiones que se reciban en estos ámbitos serán 

comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, a la entidad comarcal 

correspondiente, que mantienen las competencias para este tipo de acciones. 
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a) Lista de acciones emprendidas para lograr la participación de la 
comunidad local en la definición de la Estrategia de DLP, indicando el 
tema, participantes y resumen de los resultados. 
 

PAUTAS SEGUIDAS  PARA ELABORAR LA EDPL 2014-2020. 
 
 

1. Recogida de datos para reflejar la 

realidad del territorio. 

 10 de noviembre de 2014 =>   

 

 
Reunión de expertos “Núcleo duro” en 

Cariñena.  En la sede del Consejo 

Regulador de denominación de Origen 

Cariñena. 

 

 

A continuación se adjuntan la hoja de 

firmas de asistencia y el acta resultante de 

la primera reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD LOCAL EN LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
EDLP. 
 

 

 

  

 

Ayudas municipales 
 FEDIVALCA, actualmente no cuenta con ningún ayuntamiento que 

esté otorgando ayudas, por lo que no será necesario cotejar nuestras 

subvenciones con los diferentes consistorios del territorio.  

 

Ayudas comarcales 
 

Las funciones y servicios comarcales son los que se enumeran a continuación: 

 Acción Social 

 Protección Civil 

 Promoción del Turismo 

 Deporte 

 Juventud 

 Residuos Urbanos 

 Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares 

 Cultura 

 

 Todas las inversiones que se reciban en estos ámbitos serán 

comunicadas antes de la Resolución de Ayuda, a la entidad comarcal 

correspondiente, que mantienen las competencias para este tipo de acciones. 
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19 enero de 2015 => Reunión de la Mesa para formación: Ibercaja, RADR, 
Ayuntamientos, Comarcas, Empresas, Asociaciones, Institutos de 
enseñanza y FEDIVALCA.  
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En esta reunión se empezaron a definir las líneas de actuación de las medidas 

de formación que contendrá la EDLP de FEDIVALCA. 

A continuación se detalla el guión de la reunión y los asistentes 
confirmados.  

GUIÓN DE LA REUNIÓN Y ASISTENTES CONFIRMADOS. 

ORDEN DEL DÍA 

 Se comenta que el planteamiento del proyecto presentado a Ibercaja era 

para el diseño del Plan de formación del 14 y 15, en realidad se aplicara 

para el diseño de la estrategia formativa del periodo 2014-2020. 

 Se excusa la asistencia de los representantes de Cámara de Comercio. 

1º  Informar a los participantes del nuevo diseño de estrategia de 
desarrollo que FEDIVALCA está preparando para el periodo 2014-2020. 

 Explicamos que ha terminado el periodo anterior, las fases que ha tenido 

y las que prevemos que va a tener el siguiente periodo. 

 Explicamos que este proyecto se ha orientado para definir las dos líneas 

de formación del siguiente periodo, y por ello queremos que se adhieran 

al proceso participativo para el diseño de la siguiente estrategia de 

desarrollo del territorio. 

2º Adhesión de los participantes de la mesa comarcal de FEDIVALCA del  
Proyecto Piloto Antena Rural para el empleo y la Dinamización 
Empresarial de las Comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena, al 
diseño de estrategia de desarrollo que FEDIVALCA está preparando para 
el periodo 2014-2020. 

 Les pasamos las hojas de adhesión para que las firmen. 

3º Puesta en común y redefinición si procede del Plan de formación para 
las Comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena 2014-2015. 

 
19 enero de 2015 => Reunión de la Mesa para formación: Ibercaja, RADR, 
Ayuntamientos, Comarcas, Empresas, Asociaciones, Institutos de 
enseñanza y FEDIVALCA.  
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 Explicamos que la siguiente presentación es fruto de las colaboraciones 

de los integrantes de la mesa y de la experiencia del GAL. 

 Se lee cada uno de los sectores y después de cada sector se abre un 

espacio para su aprobación y/o modificación. 

 Una vez terminada la presentación, se dice que el documento final será 

remitido a todos los miembros e incluida en la nueva estrategia de 

desarrollo del 2014-2020. 

ASISTENTES CONFIRMADOS. 

Nombre y apellidos Entidad y Cargo 

Oscar Lorente Sebastián. Presidente de FEDIVALCA. 

Francisco Martínez García. Gerente de FEDIVALCA. 

Mayte Zamboraín Burguete 

 Gerente de negocio de 

instituciones y colectivos. 

IBERCAJA 

 Victoriano Herráiz Franco 

Alcalde. Ayuntamiento de 

La Almunia de Doña 

Godina.  

 Conchita Cebrián 

 Técnico de Turismo. 

Comarca C. Cariñena. 

 Angel de Pedro 

 AEDL. Ayuntamiento de 

Cariñena. 

 Sara Morales.  Ruta del Vino de Cariñena. 

 Javier Blasco. 

 Gerente en Funciones. 

RADR. 

 Jesús Alijarde.  Técnico. RADR. 

 Agustín Sánchez  Gerente. AEAMDE. 

 Mª Paz Fondón Gerente Academia Zeta.  

 Diego Baztán. Técnico. ADIVAL.  
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Los participantes a esta mesa de trabajo tuvieron un plazo de dos meses 

para realizar sus aportaciones al futuro plan de formación para la siguiente 

EDLP. 

El documento resultante, tras la reunión es el que se muestra a continuación. 

Antena Rural para el empleo y la 
dinamización empresarial.

Plan de formación de 
FEDIVALCA 2014-2020.

 

ESTE DOCUMENTO HA SIDO 
ELABORADO CON LAS 

APORTACIONES DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DE 
TRABAJO Y DE LA EXPERIENCIA 

DIARIA DEL EQUIPO TÉCNICO DE 
FEDIVALCA.

 

 Explicamos que la siguiente presentación es fruto de las colaboraciones 

de los integrantes de la mesa y de la experiencia del GAL. 

 Se lee cada uno de los sectores y después de cada sector se abre un 

espacio para su aprobación y/o modificación. 

 Una vez terminada la presentación, se dice que el documento final será 

remitido a todos los miembros e incluida en la nueva estrategia de 

desarrollo del 2014-2020. 

ASISTENTES CONFIRMADOS. 

Nombre y apellidos Entidad y Cargo 

Oscar Lorente Sebastián. Presidente de FEDIVALCA. 

Francisco Martínez García. Gerente de FEDIVALCA. 

Mayte Zamboraín Burguete 

 Gerente de negocio de 

instituciones y colectivos. 

IBERCAJA 

 Victoriano Herráiz Franco 

Alcalde. Ayuntamiento de 

La Almunia de Doña 

Godina.  

 Conchita Cebrián 

 Técnico de Turismo. 

Comarca C. Cariñena. 

 Angel de Pedro 

 AEDL. Ayuntamiento de 

Cariñena. 

 Sara Morales.  Ruta del Vino de Cariñena. 

 Javier Blasco. 

 Gerente en Funciones. 

RADR. 

 Jesús Alijarde.  Técnico. RADR. 

 Agustín Sánchez  Gerente. AEAMDE. 

 Mª Paz Fondón Gerente Academia Zeta.  

 Diego Baztán. Técnico. ADIVAL.  
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Agricultores y ganaderos.

Necesidades formativas y situación del sector:

Se ha respondido mayoritariamente que se prefiere la formación
presencial frente la a formación a distancia, la formación mixta o la
Teleformación. Los cursos que quieren realizar han de ser de
aplicación directa al trabajo cotidiano de los alumnos. Este sector
busca con la formación la cualificación necesaria para el desarrollo
de la actividad pero en muchos casos el motor que inicia una
actividad formativa, es el cambio en la ley, lo cual les obliga a una
adaptación de los alumnos, como puede ser el caso del curso de
bienestar animal. Las actividades que se plantean realizar han de
tener una duración inferior a cien horas, ya que de lo contrario no
aseguran la asistencia mínima por motivos del trabajo ordinario de
las explotaciones. El horario de los cursos ha de ser por la tarde,
preferentemente después de las 18 horas.

 

Propuesta de cursos y jornadas:
En la actualidad la alta competencia de mercado, el aumento de los gastos corrientes de las
explotaciones, la disminución de las ayudas directas y la situación de crisis económica, plantea
el inicio de una estrategia formativa dirigida hacia:

• Formación en la mejora de la eficiencia energética de las explotaciones.

•Formación en exportación de productos y prospección de nuevos mercados.

•Formación en nuevas técnicas de producción, transformación y comercialización del
producto.

•Formacion en turismo para la diversificación de la economía del sector agrario y ganadero.

•Formación profesional para la adaptación a la ley.

•Formación profesional para la ampliación de la actividad laboral.

•Formación para la diversificación de la economía.

•Formación en Idiomas.

•Carnet de fitosanitarios niveles básico (25 horas) y nivel cualificado en algunos casos (60 h).

•Huella carbono y cero residuos en aplicaciones agronómicas.

•Optimización en el uso de recursos públicos (administración publica, asociacionismo, etc.).

•Formación en TIC’s.
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Personas que quieren iniciar un proyecto productivo o 
negocio.

Necesidades formativas y situación del sector:

Las necesidades vienen definidas por la falta de conocimiento de los
aspectos relacionados con la creación de empresas. Pasos que hay que dar
para poner en marcha una empresa, aspectos que hay que tener en cuenta
y cómo prever el funcionamiento de la empresa antes de ponerla en
marcha (previsiones, viabilidad y rentabilidad del proyecto empresarial).
También sería conveniente trabajar la sensibilización en lo relativo a la
creación de empresas: cuándo y cómo se puede emprender. Transmitir la
idea de que el emprendimiento no siempre es la mejor opción y trabajar
con proyectos de empresas viables. De este modo aseguramos un menor
índice de fracaso una vez iniciada la actividad empresarial.
Por otro lado sería conveniente trabajar con las empresas en sus dos
primeros años de funcionamiento: mejora de la gestión interna, cálculo de
la rentabilidad de las distintas secciones de negocio, mejoras en marketing
y Merchandising, etc.

 

Este sector ha mostrado su interés en hacer actividades presenciales
con una duración no superior a 20 horas.

Propuesta de cursos y jornadas:

- Emprende en 10 pasos- Jornada 1,5 horas.

- Calcula la rentabilidad de tu proyecto empresarial – 1,5 horas.

- Mejora la rentabilidad de tu negocio – Jornada de 2 horas.

- Networkings emprendedores- empresas de la zona (2 horas).

- Economía colaborativa  y sinergias empresariales.

 

Agricultores y ganaderos.

Necesidades formativas y situación del sector:

Se ha respondido mayoritariamente que se prefiere la formación
presencial frente la a formación a distancia, la formación mixta o la
Teleformación. Los cursos que quieren realizar han de ser de
aplicación directa al trabajo cotidiano de los alumnos. Este sector
busca con la formación la cualificación necesaria para el desarrollo
de la actividad pero en muchos casos el motor que inicia una
actividad formativa, es el cambio en la ley, lo cual les obliga a una
adaptación de los alumnos, como puede ser el caso del curso de
bienestar animal. Las actividades que se plantean realizar han de
tener una duración inferior a cien horas, ya que de lo contrario no
aseguran la asistencia mínima por motivos del trabajo ordinario de
las explotaciones. El horario de los cursos ha de ser por la tarde,
preferentemente después de las 18 horas.

 

Propuesta de cursos y jornadas:
En la actualidad la alta competencia de mercado, el aumento de los gastos corrientes de las
explotaciones, la disminución de las ayudas directas y la situación de crisis económica, plantea
el inicio de una estrategia formativa dirigida hacia:

• Formación en la mejora de la eficiencia energética de las explotaciones.

•Formación en exportación de productos y prospección de nuevos mercados.

•Formación en nuevas técnicas de producción, transformación y comercialización del
producto.

•Formacion en turismo para la diversificación de la economía del sector agrario y ganadero.

•Formación profesional para la adaptación a la ley.

•Formación profesional para la ampliación de la actividad laboral.

•Formación para la diversificación de la economía.

•Formación en Idiomas.

•Carnet de fitosanitarios niveles básico (25 horas) y nivel cualificado en algunos casos (60 h).

•Huella carbono y cero residuos en aplicaciones agronómicas.

•Optimización en el uso de recursos públicos (administración publica, asociacionismo, etc.).

•Formación en TIC’s.
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Directivos de empresas
Necesidades formativas y situación del sector:

Este sector ha manifestado su interés en la realización de
cursos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en idiomas y la formación
en aspectos relativos a la internacionalización de
empresas (operativa, documentación, comercialización
internacional…). Formación en materia de gestión de los
recursos humanos y equipos de trabajo, innovación en la
gestión y liderazgo. Este sector prefiere formación
presencial y de Teleformación con actividades de duración
superior a veinte horas.

 

Directivos de empresas
Propuesta de cursos y jornadas:
•Cursos de inglés comercial.
•Cursos sobre operativa y documentación (internacional).
•Cursos de comercio exterior.
•Análisis de mercados.
•Prospección de mercados.
•Utilización de las redes sociales y las TIC.
•Jornada sobre experiencias empresariales de éxito
(cazadores de tendencias).
•Jornada sobre resolución de conflictos y gestión de equipos
de trabajo.
•Curso sobre innovaación en la gestión de empresas.
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Población extranjera o con problemas de 
integración social.

Necesidades formativas y situación del sector:

Este sector ha manifestado su interés en la realización
de cursos relacionados con la búsqueda de empleo,
la mejora de la capacitación para el empleo, la
creación de empresas, así como formación dirigida al
aprovechamiento de los recursos públicos y privados
para la vida cotidiana y empresarial. Este sector desea
hacer cursos en modalidad presencial de cualquier
tipo de duración.

 

Población extranjera o con problemas de 
integración social.

Propuesta de cursos y jornadas:
•Jornadas de Búsqueda de empleo.

•Mejora de la capacitación para el empleo.

•Creación de microempresas

•Adecuación de aptitudes a los déficits profesionales 
del entorno.

•Curso sobre el mapa de los recursos públicos y   
privado.

 

Directivos de empresas
Necesidades formativas y situación del sector:

Este sector ha manifestado su interés en la realización de
cursos relacionados con las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en idiomas y la formación
en aspectos relativos a la internacionalización de
empresas (operativa, documentación, comercialización
internacional…). Formación en materia de gestión de los
recursos humanos y equipos de trabajo, innovación en la
gestión y liderazgo. Este sector prefiere formación
presencial y de Teleformación con actividades de duración
superior a veinte horas.

 

Directivos de empresas
Propuesta de cursos y jornadas:
•Cursos de inglés comercial.
•Cursos sobre operativa y documentación (internacional).
•Cursos de comercio exterior.
•Análisis de mercados.
•Prospección de mercados.
•Utilización de las redes sociales y las TIC.
•Jornada sobre experiencias empresariales de éxito
(cazadores de tendencias).
•Jornada sobre resolución de conflictos y gestión de equipos
de trabajo.
•Curso sobre innovaación en la gestión de empresas.
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Formación dirigida a los jóvenes.
Necesidades formativas y situación del sector:

La formación de este sector está orientada casi exclusivamente hacia
la inserción y orientación laboral por medio de la capacitación
formativa. Han manifestado también su interés en actividades de
ocio y tiempo libre como una posibilidad real de ocupación
temporal o estacional. Se estima necesaria además la formación en
materia del uso responsable de las nuevas tecnologías y las redes
sociales (pros y contras), formación e información de
drogodependencia y nuevas adicciones y herramientas y recursos
de formación on-line. Formación para la creación de una conciencia
y aptitud emprendedora ante la vida.Este sector desea hacer cursos
en modalidad presencial y on-line de cualquier tipo de duración
siempre y cuando les abra una oportunidad real de inserción
laboral.

Propuesta de cursos y jornadas:

Cursos homologados que den acceso al mercado laboral:
•Cursos homologados de Director y Monitor de Tiempo Libre.
• Curso de educador polideportivo homologado y de árbitros.

Cursos y talleres no homologados que den acceso al autoempleo juvenil:
• Jornadas de orientación laboral, grado superior.
•Aprender a emprender.
•Como montar tu empresa en internet.
•Jornada: No se qué quiero ser de mayor pero quiero quedarme en mi pueblo.
•Taller de formación e información de drogodependencia y nuevas adicciones.
•Curso de Mejora de la capacitación profesional.

Cursos y talleres para la creación de una mentalidad emprendedora:
•Jornada sobre la marca personal ( Yo S.A.).
•Curso sobre el análisis de oportunidades y recursos disponibles.
•Jornada de sensibilización y fomento de la actitud emprendedora (Experiencias de éxito en el
territorio).
•Jornada sobre los recursos económicos públicos /privados.
•Jornada sobre aprender a emprender.
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Formación dirigida a la mujer rural.
Necesidades formativas y situación del sector:

La formación de este sector tiene como objetivo principal la
dinamización este sector de la población hacia nuevas
oportunidades de empleo, la realización de nuevos proyectos
empresariales y emprendedores y la cualificación-
recualificación profesional para conseguir, en un futuro,
mayores y mejores indicadores de nivel de vida y
sostenibilidad en el medio rural. Este sector desea hacer cursos
en modalidad presencial de cualquier tipo de duración
siempre y cuando les abra una oportunidad real de inserción
laboral o de emprendimiento empresarial.

 

Propuesta de cursos y jornadas:

-Jornada sobre el liderazgo y empoderamiento femenino en el medio rural.
- Dinamización rural del emprendimiento femenino.
- Creación de empresas en el medio rural.
- Gestión y contabilidad de la empresa agraria.
- Agroturismo.
- Planificación y organización de eventos en el medio rural: turismo de reuniones.
- Gestión y comercialización de alojamientos rurales.
- Formación tecnológica básica y avanzada para la gestión. empresarial en el medio 
rural.
- Agricultura ecológica.
- Elaboración de productos vegetales.
- Asociacionismo agrario.
- Cooperativismo y comercialización en el medio rural.
- Comercialización y marketing de productos agroalimentarios.
- Autoempleo y Comercialización en red.
- Curso de creación de empresas On-Line y comercio electrónico.
-Cursos homologados en materia de carnets profesionales (Carretillero, puente 
grua, etc).

 

Formación dirigida a los jóvenes.
Necesidades formativas y situación del sector:

La formación de este sector está orientada casi exclusivamente hacia
la inserción y orientación laboral por medio de la capacitación
formativa. Han manifestado también su interés en actividades de
ocio y tiempo libre como una posibilidad real de ocupación
temporal o estacional. Se estima necesaria además la formación en
materia del uso responsable de las nuevas tecnologías y las redes
sociales (pros y contras), formación e información de
drogodependencia y nuevas adicciones y herramientas y recursos
de formación on-line. Formación para la creación de una conciencia
y aptitud emprendedora ante la vida.Este sector desea hacer cursos
en modalidad presencial y on-line de cualquier tipo de duración
siempre y cuando les abra una oportunidad real de inserción
laboral.

Propuesta de cursos y jornadas:

Cursos homologados que den acceso al mercado laboral:
•Cursos homologados de Director y Monitor de Tiempo Libre.
• Curso de educador polideportivo homologado y de árbitros.

Cursos y talleres no homologados que den acceso al autoempleo juvenil:
• Jornadas de orientación laboral, grado superior.
•Aprender a emprender.
•Como montar tu empresa en internet.
•Jornada: No se qué quiero ser de mayor pero quiero quedarme en mi pueblo.
•Taller de formación e información de drogodependencia y nuevas adicciones.
•Curso de Mejora de la capacitación profesional.

Cursos y talleres para la creación de una mentalidad emprendedora:
•Jornada sobre la marca personal ( Yo S.A.).
•Curso sobre el análisis de oportunidades y recursos disponibles.
•Jornada de sensibilización y fomento de la actitud emprendedora (Experiencias de éxito en el
territorio).
•Jornada sobre los recursos económicos públicos /privados.
•Jornada sobre aprender a emprender.
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Formación dirigida al sector turismo.
Necesidades formativas y situación del sector:

La formación de este sector va a estar encaminada hacia:
•Sistemas de Calidad turístico SICTED en territorio.
•Legislación aplicable en materia de turismo.
•Manual de productos de Rutas del vino en España.
•El sector turístico tiene una clara tendencia a la comercialización y 
al marketing en internet, por lo que la formación propuesta debería 
estar enfocada a estos aspectos.
•Formación e implantación del Sistema “Q” de Calidad.
•Creación de sinergias y formación en materia de asociacionismo, 
para la promoción de ofertas turísticas  conjuntas.
•Formación en TIC y mercados emergentes (Grupalia, Groupon, 
Oferplan…).

 

Propuesta de cursos y jornadas:
•SICTED, Ciclo 1:
• Manuel de buenas prácticas (2 Horas).

•Plataformas de gestión turística (2 Horas).
•Planificación de mejoras turísticas (2 Horas).
•Quejas y sugerencias turísticas (2 Horas).
•Método de encuesta turística (2 Horas).

•Legislación turística:
•Alojamientos (2 Horas).
•Restaurantes, cafeterías y bares (2 Horas).
•Hojas de reclamaciones (2 Horas).
•Supresión de barreras arquitectónicas.
•Legislación sanitaria  aplicable.
•Legislación ambiental  aplicable.

•Rutas del Vino de España:
•Manual de buenas prácticas (2 Horas).

•Ruta del Vino de Campo de Cariñena (4 Horas).
•Marketing turístico (60 horas).
•Curso de Guía de ruta.
•Curso de redes sociales orientado a la promoción de paquetes turísticos.
•Jornada sobre actividades complementarias en establecimientos turísticos.
•Curso sobre nuevos mercados emergentes en la red.
•Jornada sobre aprovechamiento de sinergias del sector turístico.
•Jornada de fomento del asociacionismo turístico.
•Jornada sobre operativa con Turoperadores.
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Otras conclusiones obtenidas:

•Es necesario el trabajo con las empresas ubicadas en los polígonos
del territorio, para la creación de sinergias y el estudio de servicios
compartidos, que abaraten los gastos corrientes de las empresas.
•Como aspectos multisectoriales:

• Los cambios en la ley motivan la necesidad de formación para la adaptación a
la misma, de cara a la incorporación a un puesto de trabajo que requiere de
titulación propia, o de reciclaje para poder continuar con la actividad laboral o
empresarial. (PRL, TPC…).

•Formación en material de valorización de los recursos del territorio, de cara al
asentamiento de la población joven y la creación de actividades empresariales.

•Formación en la nuevas Tecnologías de la información y la comunicación.
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Coordinación y apoyo de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.  

Reunión del 30 de marzo de 2015. 

 
Ha continuación se muestra la hojas de firmas de asistencia de la reunión. 

 
El 1 de abril de 2015 el equipo técnico de FEDIVALCA se reunión para 
realizar la elaboración del DAFO y el estudio de las estadísticas para el 
diseño de los indicadores de contexto. 
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El 6 de abril de 2015 contamos con la colaboración como Agente externo 
del Doctor Ingeniero Agrónomo, Raúl Compés López, profesor titular de 
las Universidad de Valencia.  
 
La reunión se centro en el análisis CAME y DAFO. 
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En la Asamblea General de FEDIVALCA del 29 de abril de 2015, también 
se realizaron aportaciones interesantes al diagnóstico.  

 

 
 

 
Se estableció un proceso de debate sobre selección de necesidades. Una 

vez valorados los diferentes documentos, se procedió a debatir sobre ellos para 

modificarlos si procedía. Se realizaron diversas aportaciones, las cuales se 

recogieron, para acotar las 151 necesidades detectadas. 
 

El equipo técnico de FEDIVALCA asistió a una jornada de formación 
sobre participación ciudadana el 4 de diciembre de 2014, en el edificio 

Pignatelli de l Gobierno de Aragón. 
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La difusión hasta llegar aquí: 
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Proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa de 

Valdejalón – Campo de Cariñena 2014 - 2020 

SESIÓN INFORMATIVA 

Acta de la sesión 

La Almunia de Doña Godina, 18 de Junio de 2015 
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1. Introducción 

 

El año 2014 es el punto de partida para la elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo que supondrán el marco de aplicación del método 

Leader al Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 a través de los 

Grupos de Acción Local. Estas Estrategias constituyen la hoja de ruta para 

promover un mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para 

la población de los entornos locales. Esta estrategia marcará las líneas de 

acción prioritarias del próximo periodo de programación LEADER. 

Proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa de 

Valdejalón – Campo de Cariñena 2014 - 2020 

SESIÓN INFORMATIVA 

Acta de la sesión 

La Almunia de Doña Godina, 18 de Junio de 2015 

 

 



236

 

Para que la Estrategia esté adaptada a cada territorio, es imprescindible contar 

con la participación de los agentes públicos y privados de cada zona, por lo que 

la Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 

(FEDIVALCA), en colaboración con la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón impulsan un 

Proceso participativo. Esta sesión forma parte de la fase informativa del 

proceso, cuyo esquema resumido aparece en la figura adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo de la sesión 

 

La sesión informativa tuvo lugar el día 18 de junio de 2015, en horario de 
19,00h a 20,30, en el Palacio de San Juan, de La Almunia de Doña Godina. 
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Los objetivos de esta sesión eran los siguientes: 

• Presentar el proceso de participación y dar inicio al mismo 

• Exponer el contexto y borrador de  estrategia de desarrollo local objeto 

de debate 

• Abrir un espacio de preguntas para atender dudas iniciales  
 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

19.00h Bienvenida 

Marta Gracia Blanco. Alcaldesa de La Almunia de 

Doña Godina. 

19.05h Presentación de la sesión 

Oscar Lorente. Presidente de la Federación para el 

Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 

(FEDIVALCA). 

19.15h ¿Qué es una Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP)? 

Jesús Alijarde. Técnico de la Red Aragonesa de 

Desarrollo Rural (RADR). 

19.25h El proceso participativo para elaborar la EDLP de 
Valdejalón y Campo de Cariñena 

Elías Escanero. Técnico de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación del Gobierno de Aragón. 

19.40h Borrador de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo de Valdejalón y Campo de Cariñena 
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Francisco Martínez. Gerente de la Federación para el 

Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 

(FEDIVALCA). 

20.10h Preguntas y aclaraciones 

20.30h Inscripciones al proceso de participación ciudadana y 
cierre de la sesión 

3. Asistentes 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre Entidad / Asociación 

Pilar Acero Bañón Gavín y Acero SL 

Rocío Alegre Domingo Consejo Regulador DOP Cariñena 

Sergio Alonso Zaragoza COSANSE 

Mª Carmen Anadón García CÁRITAS ( La Almunia) 

Concepción Andres Lorte As. Mujeres La Almunia 

Mª Cristina Andrés Ostáriz Ayto. Morata de Jalón 

Conchita Barraqueta Laínez Camperos Los Corrales 

Jesús Bazán Sanz Ayto. Épila 

Dominica Burzo Punto Rodanas 

Santiago Cabello Solanas As. Cultural L'Albada 

Fernando Calderón Tejero As. Tercera Edad "Marín Bosqued" 
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Nombre Entidad / Asociación 

Mª Pilar Campós Morales Asociación Mujeres La Almunia 

Conchita Cebrián García Comarca Campo de Cariñena 

José Manuel Cebrián Sánchez Ayto. Paniza 

Clara Cros Lacal Restaurante La Rebotica 

José Manuel de la Parra H. de la Parra 

Victor Enguid Ortiz ADISPAZ 

Pepa Enrique Fernández Asociación de Ceramistas de Muel 

Miguel A. Fleta Sariñena The Brothers Tavern 

Manuela 

María García García As. Mujeres "La Verde Doncella" 

Francisco 

Javier García Sobrecasas 

A.D.Club de  Futbol Épila / As. Cultural 

"Love peace" 

Milena Gavín Acero Gavín y Acero SL 

Claudia Gil Sánchez As. Mujeres "Teresa Laviaga" 

Marta Gracia Blanco Ayto La Almunia de Doña Godina 

Inmaculada Gracia Gil ADISPAZ 

Ignacio Gutiérrez Carnicer Ayto Ricla 

Miguel Jaime Angós Ayto de Longares 

José Antonio Jaime Lázaro BioAragón 

Raúl Langa Boj Camperos Los Corrales 
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Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 
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Nombre Entidad / Asociación 

Paula Lapiedra Orna Bodegas Solaq de Urbese SL 

Sara Leila Comeras Fundación Benito Ardid 

Isidoro Lorente Compés El Pollo de la Abuela 

Antonio Maestro Gil Particular 

Teresa Monreal Budíos Ayto Alfamén 

Sara E. Morales Muela Ayto. Cariñena 

Susana Moranchel Rosa Punto Rodanas 

José Ángel Orrios Modrego Grandes Vinos y Viñedos SA 

Esperanza Pascual Lacárcel Comarca de Valdejalón/Ayto Calatorao 

Rodrigo Pérez Arnal Ayto. Alfamen / Club china chana 

Antonio Pérez García Asociación Barbacana Calatorao 

Carlos Riosalido Arregui Cámara de comercio de Zaragoza 

Félix A. Rivas González  

Mª Pilar Ruiz Grima  

Agustín Sánchez Castro AEAMDE 

Mercedes Sediles Barbod Ayto Lumpiaque 

Valero Serrano Rodríguez  

Elena Tamargo González 

As. Florian Rey / Festival de cine de La 

Almunia 

Ricardo Tapia UPA 
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Nombre Entidad / Asociación 

Enrique Tejero Pérez  

Antonio Ubide Bosqued DO Cariñena 

Beatriz Villa Escanilla Fundación Benito Ardid / ADISLAF 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Óscar Lorente 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Francisco Martínez 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Baztán 

Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Rodanas Sobreviela 

Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Jesús Alijarde Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) 

Elías Escanero 
Dirección General de Participación ciudadana, 

Acción Exterior y Cooperación 

Diego Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Nombre Entidad / Asociación 

Paula Lapiedra Orna Bodegas Solaq de Urbese SL 
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Mercedes Sediles Barbod Ayto Lumpiaque 

Valero Serrano Rodríguez  

Elena Tamargo González 

As. Florian Rey / Festival de cine de La 

Almunia 

Ricardo Tapia UPA 
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4. Bienvenida y presentación 

 

Marta Gracia, Alcaldesa de La 
Almunia de Doña Godina, dio la 

bienvenida a las personas asistentes, 

agradeciendo su presencia y 

deseando una tarde fructífera y que 

los resultados del proceso sean 

provechosos para las dos comarcas. 

Aprovechó su intervención para 

señalar la importancia de que el 

proceso de elaboración de la Estrategia se haga contando con la participación 

de entidades y ciudadanía del territorio. 



243

 

Oscar Lorente, Presidente de la Federación 
para el Desarrollo Integral de Valdejalón y 
Campo de Cariñena (FEDIVALCA), dio 

igualmente la bienvenida a las personas 

asistentes y agradeció al Ayuntamiento que 

esta sesión pueda celebrarse en el magnífico 

Salón del palacio San Juan. Seguidamente, 

presentó a las personas que le acompañaban 

en la mesa y la estructura que se iba a seguir 

en la sesión informativa. En su intervención destacó los siguientes aspectos: 

 La importancia de que se inicie este proceso participativo. Tal y como se 

hizo en períodos anteriores, se trata de abrir la participación a los 

diferentes agentes públicos y privados del ámbito territorial de FEDIVALCA 

(las dos comarcas y los tres municipios del área metropolitana de 

Zaragoza) para que la Estrategia sea realmente participada.  

 Los pasos que hasta la fecha se han dado para elaborar el borrador de la 

Estrategia. Durante los últimos meses, el equipo técnico de la Federación, 

junto a la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, han avanzado un primer 

borrador, en el que también han colaborado otras entidades, organismos y 

expertos a través de consultas y reuniones. 

 El deseo de que la Estrategia de Desarrollo de Valdejalón – Campo de 

Cariñena materialice el camino hacia un futuro mejor, que frene la caída 

demográfica de algunos municipios, sirva para mejorar los servicios en 

nuestros pueblos, aumente la competitividad de las empresas y, en 

definitiva, incremente la atracción para instalarse en estas comarcas. 

 

Jesús Alijarde, técnico de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR), 
a modo también introductorio, centró su explicación en clarificar lo que son las 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo y las pautas a seguir para su 
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elaboración, y en lo que son los Grupos de Acción Local. Se destacan los 

siguientes aspectos de su explicación: 

 La importancia de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, como aglutinador 

y representante de los Grupos de Acción Local de Aragón. 

 El carácter territorial y plural de los Grupos de Acción Local, al tratarse de 

asociaciones compuestas por representantes de los intereses 

socioeconómicos locales públicos y privados, en el que ni las autoridades 

públicas ni ningún grupo de interés concreto pueden condicionar la toma de 

decisión del grupo. 

 Los principios de la metodología LEADER, que se ha seguido en la gestión 

de los fondos europeos por estos Grupos de Acción Local, destacando el 

enfoque ascendente (“de abajo a arriba”), que propicia la participación de 

los actores del medio rural. 

 La definición de Estrategia de Desarrollo Local Participativo, como hoja de 

ruta para el crecimiento económico y para mejorar las condiciones sociales, 

pero también para contribuir a la realización de la estrategia de la Unión 

Europea (crecimiento inteligente, sostenible e integrador). 

 La necesidad de contar con la comunidad para el diseño, elaboración y 

puesta en marcha de la Estrategia. 

 

 

5. El proceso de participación 

 

Elías Escanero, técnico de la Dirección General 
de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación del Gobierno de Aragón, explicó el 

proceso participativo previsto para elaborar la 

Estrategia y su encuadre en los ejes de actuación 

de la Dirección General. En su intervención se centró en: 
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 El encuadre del proceso dentro de los ejes de actuación de la Dirección 

General, en concreto, en la línea de apoyo a las entidades locales, a través 

de la cual se está apoyando a 8 Grupos de Acción Local de Aragón. 

 Las fases del proceso de participación (información – deliberación – 

retorno), destacando la importancia que tiene el retorno, donde el órgano 

de decisión de FEDIVALCA, tendrá que justificar las razones de su toma de 

decisión respecto a las aportaciones que se realicen durante el proceso 

participativo. 

 Las razones por las que desde la Dirección General se apoya un proceso 

participativo para elaborar la Estrategia de Desarrollo Local. 

 El notable esfuerzo de convocatoria que se ha realizado, al que se ha 

invitado a 164 entidades y/o personas (administraciones públicas, agentes 

económicos y sociales, sector agroalimentario, universidades y centros 

educativos y tejido asociativo), a través de diferentes medios. 

 Las fases del proceso de participación, explicándolas brevemente y 

definiendo los objetivos de cada una de ellas, los contenidos del debate en 

las dos rondas de talleres y el calendario de las sesiones. 

 El mecanismo para que las entidades se inscriban en los talleres de 

deliberación. 

 Las herramientas que se han puesto en marcha para fomentar la 

participación electrónica, para que cualquier persona pueda hacer llegar 

sus aportaciones. 

Por último recordó que toda la información relativa al proceso está disponible 

en la web de Aragón Participa (http://aragonparticipa.aragon.es), donde los 

asistentes pueden encontrar la documentación básica que se somete a debate, 

el listado de las entidades llamadas a participar, el cronograma completo, y, en 

su momento, las actas resumen de los contenidos que se debatan en cada 

taller. Por último, comunica a los asistentes que en la página web se va a 

publicar el vídeo con la grabación de esta sesión informativa. 
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Elías Escanero, técnico de la Dirección General 
de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación del Gobierno de Aragón, explicó el 

proceso participativo previsto para elaborar la 

Estrategia y su encuadre en los ejes de actuación 

de la Dirección General. En su intervención se centró en: 
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6. El borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 
Valdejalón – Campo de Cariñena 

 

Francisco Martínez, gerente de la Federación para el Desarrollo Integral 
de Valdejalón y Campo de Cariñena (FEDIVALCA), transmitió sus 

agradecimientos a los integrantes de la mesa, por su colaboración en el 

proceso, a los asistentes a la sesión, por el esfuerzo que supone dedicar su 

tiempo libre a este proceso, y al equipo técnico de FEDIVALCA, por el trabajo 

duro realizado en estos últimos meses, y realizó una presentación del borrador 

de la Estrategia de Desarrollo Local. Se centró en los siguientes aspectos: 

 El objetivo principal de la Estrategia de Desarrollo Local, como 

documento guía para encauzar nuestras iniciativas, ideas, proyectos y 

actividades durante los próximos años. 

 El ofrecimiento a trasladarse a otros municipios que así lo soliciten, a 

facilitar la información que se presenta hoy. No obstante, para las 

personas que hoy no han podido acudir, la grabación de toda la sesión 

estará disponible en la página web de Aragón Participa. 

 Los aspectos socio demográficos más relevantes de la zona (población, 

tendencia poblacional, natalidad y mortalidad,…), así como las 

principales características del territorio (superficie, principales usos del 

suelo, etcétera). 

 Las pautas y pasos seguidos para elaborar el borrador de la Estrategia 

que se presenta hoy (recogida de datos, reunión de expertos, mesa de 

formación, colaboración y apoyo de la RADR y de agentes externos, 

contraste con la Asamblea General de FEDIVALCA, formación del 

equipo en técnicas de participación ciudadana,…). 

 La alegría que supone contar hoy con esta elevada afluencia, para lo 

que se ha hecho un importante esfuerzo en difusión. 

 La estructura del documento borrador que se somete a debate, 

explicando en qué consiste cada uno de los apartados y la metodología 
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seguida para detectar y priorizar las necesidades, los 3 objetivos 

estratégicos y líneas de actuación propuestas, así como los contenidos 

que se incluyen para cada uno de estos objetivos. 

La Almunia de Doña Godina, 18 de Junio de 2015 
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1. Introducción 

 

El año 2014 es el punto de partida para la elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo que supondrán el marco de aplicación del método 

Leader al Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 a través de los 

Grupos de Acción Local. Estas Estrategias constituyen la hoja de ruta para 

promover un mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para 

la población de los entornos locales. Esta estrategia marcará las líneas de 

acción prioritarias del próximo periodo de programación LEADER. 

Para que la Estrategia esté adaptada a cada territorio, es imprescindible contar 

con la participación de los agentes públicos y privados de cada zona, por lo que 

la Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 

(FEDIVALCA), en colaboración con la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón impulsan un 

Proceso participativo. Este taller, celebrado en Épila, forma parte de la fase 

deliberativa del proceso, cuyo esquema resumido aparece en la figura adjunta. 
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2. Desarrollo de la sesión 

Este Taller participativo tuvo lugar el día 23 de Junio de 2015, en horario de 
19,00h a 21,00, en las instalaciones de la Universidad Popular de Épila. 

Los objetivos de esta sesión eran los siguientes: 

• Exponer los contenidos del borrador de la estrategia de desarrollo local 

referidos al Diagnóstico y a las necesidades detectadas 

• Abrir un espacio de debate para contrastar los contenidos del 

Diagnóstico 

• Analizar y priorizar las necesidades del territorio detectadas 

Para alcanzar estos objetivos se propuso el siguiente orden del día: 

19.00 – 19.15 Bienvenida y presentación 

19.15 – 20.00 Trabajo en grupos para revisar el diagnóstico 

20.00 – 20.45 Plenario: debate sobre el diagnóstico 

20.45 – 21.00 Análisis y priorización de las necesidades 

21.00 Cierre de la sesión. 
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3. Asistentes 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre Entidad / Asociación 

Pedro Gil García Sat. Dyma La Almunia 

José Miguel Sanz Gracia Comité Agricultura ecológica de Épila 

Jesús Bazán Sanz Ayuntamiento de Épila 

Adolfo Diez Va Ayuntamiento de Épila 

Fernando Pablo Urbano IES RODANAS de Épila 

José Manuel Latorre Martínez Ayuntamiento de La Almunia 

Mercedes Sediles Barbod Ayuntamiento de Lumpiaque 

Antonio Maestro Gil Particular de Morata de Jalón 

Víctor Enguid Ortiz ADISPAZ de La Almunia 

Inmaculada Gracia Gil ADISPAZ de la Almunia 

Mª Carmen Anadón García Cáritas de La Almunia 

José Antonio Jaime Lázaro BioAragón de Épila 

Miguel A. Fleta Sariñena The Brothers Tavern de Épila 

Francisco Javier García 

Sobrecasas 
AD Club Futbol Épila 

Agustín Sánchez Castro AEAMDE de La Almunia 

Manuela García García Asc. Mujeres "La Verde doncella" de 
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Nombre Entidad / Asociación 

Lucena de Jalón 

Santiago Cabello Solanas Asc. L ´Albada de La Almunia 

J. Carlos Riosalido Arreguí Cámara de Comercio de ZGZ 

Conchita Barraqueta Lainez Camperos los Corrales de Épila 

Mª Simona Moreno Cardiel Educación de Adultos de Épila 

Mª Pilar Callejas Ramón Educación de Adultos de Épila 

Manoli Medrano Biblioteca Rueda de Jalon 

Valero Serrano Rodríguez Sindicato Riegos de Épila 

Mª Andresa Biesa 
Asoc. De Mujeres La Verde Doncella de 

Lucena de Jalón 

Antonio Manuel Aznar 
Asoc. Padres de Alumnos Salesianos La 

Almunia 

Mª Antonia Latienda 
Asoc. Padres de Alumnos Salesianos La 

Almunia 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Francisco Martínez 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Baztán 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Rodanas Sobreviela Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 
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Nombre Entidad / asociación 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

 

4. Bienvenida y presentación 

 

Jesús Bazán, Alcalde de Épila, dio la bienvenida a las personas asistentes, 

agradeciendo su presencia, deseando que sea un taller productivo y señalando 

la importancia de participar en el diseño de la Estrategia para el desarrollo de 

esta comarca. 

Diego Chueca, del equipo de ARC Mediación Ambiental, asistencia 
técnica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 
Exterior y Cooperación, hizo una breve explicación de la dinámica prevista 

para el encuentro de hoy. 

Francisco Martínez, gerente de la Federación para el Desarrollo Integral 
de Valdejalón y Campo de Cariñena (FEDIVALCA), presentó un resumen del 

Diagnóstico del territorio y remarcó la importancia de la Estrategia como 

documento guía para encauzar nuestras iniciativas, ideas, proyectos y 

actividades durante los próximos años, comportando la gestión de 

subvenciones por un valor superior a los 4 Millones de Euros en el territorio. 

Recordó igualmente que para adaptar la estrategia a nuestras necesidades 

reales es imprescindible contar con la participación ciudadana. 

Posteriormente, se presentaron todos los asistentes y dio comienzo la sesión. 
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5. Contraste del diagnóstico 

Se pidió a las personas participantes que hicieran aportaciones a la DAFO 

(Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades). En algunos casos, se 

refirieron a algunos aspectos ya contemplados en el documento borrador, y en 

otros, propusieron añadir nuevas ideas para completar el diagnóstico. Se ha 

marcado en otro color aquellas aportaciones realizadas más en clave 

propositiva que de diagnóstico. 

5.1. Población y demografía 

Debilidades y Amenazas 

 Se comparte globalmente el diagnóstico. 

Globalmente se está de acuerdo con los aspectos reflejados en el 

diagnóstico sobre población y demografía. Se evidencia que hay mucho 

por mejorar (debilidades y amenazas) frente a los elementos positivos 

(fortalezas y oportunidades), constatando que esa es la realidad de las 

comarcas en cuanto a población y demografía. También se constata el 

desequilibrio que existe entre las dos comarcas en estos aspectos, pues 

en una de las dos comarcas (Valdejalón) se concentra cerca de un 72% 

de la población total. 

 

 La condición de zona desfavorecida debería englobar a la totalidad 
de los 34 municipios. 
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A pesar de que según los indicadores objetivos, 29 de los 34 municipios 

se encuentran en zona desfavorecida, esta consideración debería 

ampliarse a la totalidad de los municipios, pues las características son 

muy similares y la frontera es muy difusa. 

 

 Preocupa que se mantenga la tendencia actual de abandono de los 
núcleos rurales. 

Se constata que la población no se distribuye de una manera equilibrada 

por todo el territorio (Debilidad D2) y preocupa el hecho de que se pueda 

mantener esta tendencia, por lo que habrá que buscar soluciones para 

disminuirla, facilitando el acceso a los servicios desde cualquier núcleo, 

favoreciendo el asentamiento de población de forma equilibrada por toda 

la zona. 

 Preocupa también el alto porcentaje de viviendas de segunda 
residencia, especialmente en el caso de núcleos más pequeños. 

El alto porcentaje de viviendas de segunda residencia (Amenaza A1) 

también es un aspecto del diagnóstico que preocupa, especialmente en 

el caso de núcleos más pequeños, donde se tienen que acometer entre 

muy pocos la prestación de los servicios equivalentes a las viviendas 

que hay. 

 

 El análisis poblacional debería agregar los datos de las dos 
comarcas. 

La estrategia de desarrollo local abarca todo el ámbito territorial de 

FEDIVALCA, es decir, las comarcas de Valdejalón y de Campo de 

Cariñena. Se considera que el análisis que aparece en el documento 

debería ser global, agregando los datos de ambas comarcas, aunque 

haya que hacer mención en el diagnóstico a las diferencias existentes. 

 

 

5. Contraste del diagnóstico 

Se pidió a las personas participantes que hicieran aportaciones a la DAFO 

(Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades). En algunos casos, se 

refirieron a algunos aspectos ya contemplados en el documento borrador, y en 

otros, propusieron añadir nuevas ideas para completar el diagnóstico. Se ha 

marcado en otro color aquellas aportaciones realizadas más en clave 

propositiva que de diagnóstico. 

5.1. Población y demografía 

Debilidades y Amenazas 

 Se comparte globalmente el diagnóstico. 

Globalmente se está de acuerdo con los aspectos reflejados en el 

diagnóstico sobre población y demografía. Se evidencia que hay mucho 

por mejorar (debilidades y amenazas) frente a los elementos positivos 

(fortalezas y oportunidades), constatando que esa es la realidad de las 

comarcas en cuanto a población y demografía. También se constata el 

desequilibrio que existe entre las dos comarcas en estos aspectos, pues 

en una de las dos comarcas (Valdejalón) se concentra cerca de un 72% 

de la población total. 

 

 La condición de zona desfavorecida debería englobar a la totalidad 
de los 34 municipios. 



260

Fortalezas y Oportunidades 

 La cercanía a Zaragoza es una Fortaleza y también una Debilidad en 
este territorio 

A pesar de que la cercanía a Zaragoza pueda considerarse una 

Fortaleza (F4), se confirma que también supone una debilidad, tal y 

como también se refleja en el diagnóstico. 

 

 Añadir otros efectos positivos de la llegada de población 
inmigrante. 

La llegada de población inmigrante, además de que puede suponer un 

freno al envejecimiento de la población (Oportunidad O5), también tiene 

otros efectos positivos en el territorio, especialmente en relación al 

enriquecimiento personal, social y cultural y en relación al potencial 

fortalecimiento de los servicios que supone la llegada de nuevos 

vecinos, especialmente en los núcleos más pequeños. 

 

 Añadir una nueva fortaleza relacionada con los tres ejes de 
comunicación por carretera existentes. 

La existencia de tres importantes ejes de comunicación vial en el 

territorio (Autovía Mudéjar, A-2 Autovía del Nordeste y ferrocarril Madrid-

Barcelona) supone una fortaleza, tanto en relación con el asentamiento y 

mantenimiento de población como en relación con las infraestructuras y 

equipamientos existentes. 

 

5.2. Tejido empresarial y empleo 

Debilidades y Amenazas 

 “Fuga” del comercio y del consumo hacia Zaragoza. 
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Estas comarcas han sufrido especialmente la fuga del comercio y del 

consumo hacia Zaragoza, en parte debido a las buenas comunicaciones 

y en parte a los cambios sociales y de modelo de consumo. Los 

consumidores se desplazan a Zaragoza, a las grandes superficies 

comerciales, por lo que se debería pensar alguna propuesta para 

fomentar el consumo en comercios locales, fidelizando a los 
consumidores y propiciando líneas de modernización en los 
comercios. 

 

 Lenta adaptación a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

Se trata de una debilidad de carácter transversal que afecta a varios 

sectores (tejido empresarial, turismo,…). Aunque progresivamente esta 

debilidad va desapareciendo y hay colectivos (como los jóvenes o 

determinadas empresas), todavía hay un largo camino por recorrer. 

 

 Elevada incidencia del paro en personas mayores de 45 años. 

Actualmente hay un gran número de personas en desempleo mayores 

de 45 años, que tienen cada vez mayores dificultades para re- integrarse 

en el mundo laboral. Por ello, además de favorecer el empleo juvenil, 

también se considera fundamental favorecer el empleo a mayores de 45 

años. 

 

 Redes telemáticas y telefónicas en deplorable estado. 

Se trata también de una debilidad de carácter transversal, pues afecta al 

tejido empresarial, mermando las posibilidades de que haya un 

desarrollo basado en las nuevas tecnologías (teletrabajo,…) así como a 

la mejora empresarial, pero también afecta a la vida cotidiana. 

 No se ha desarrollado el potencial de internacionalización de las 
empresas de la zona. 
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A pesar de que es una tendencia global, se deberían crear las 

condiciones para favorecer la internacionalización de las empresas de la 

zona. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Existencia de centros educativos con los que la empresa puede 
hacer alianzas y promover acciones de I+D+I. 

En el diagnóstico se ha identificado una debilidad (Debilidad D 7) que 

hace referencia a las empresas I+D+I. En la zona hay varios centros 

educativos con los que la empresa podría hacer alianzas para promover 

acciones de I+D+I. 

 

 

5.3. Sector primario y Agroalimentación 

Debilidades y Amenazas 

 Escasa rentabilidad también de los cultivos de regadío, por el 
abandono de la huerta tradicional. 
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La debilidad D24 sólo hace referencia a la escasa rentabilidad de los 

cultivos de secano, pero ocurre lo mismo con los cultivos de regadío, 

debido principalmente al abandono de la huerta tradicional. 

 Falta de rentabilidad del sector primario, que impide el 
emprendimiento. 

La falta de rentabilidad de las explotaciones impiden que el sector se 

aventure a nuevas inversiones de carácter productivo, de 

transformación, de investigación, etcétera. 

 Insuficiente valorización de los productos agrarios endógenos a 
través de indicaciones y marcas de calidad. 

En la zona hay dos marcas de calidad (DO de vinos de Cariñena e IGP 

Vinos de la Tierra Valdejalón), pero resultan insuficientes para cubrir el 

amplio abanico de productos de calidad del territorio (frutas, aceite, 

etcétera) para darle mayor valor añadido. 

 Escaso apoyo a las marcas de calidad ya existentes que no son 
Denominación de Origen. 

Escaso apoyo a las marcas de calidad ya existentes que no son 

Denominaciones de Origen (como la IGP Vinos de la Tierra de 

Valdejalón). 

 Deficiente estado de las infraestructuras rurales, especialmente los 
caminos. 

El estado y mantenimiento de las infraestructuras rurales es deficiente, 

especialmente en el caso de los caminos. 

 La comercialización e internacionalización de la producción 
frutícola, al no haber una concentración de la oferta y existir un 
elevado número de variedades (p.ej. en cereza). 

Tal y como se refleja en el diagnóstico, las condiciones climatológicas y 

del terreno son muy favorables para el cultivo de la vid y los frutales 

(Fortaleza F16) hace que la campaña de producción sea muy larga, pero 

A pesar de que es una tendencia global, se deberían crear las 

condiciones para favorecer la internacionalización de las empresas de la 

zona. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Existencia de centros educativos con los que la empresa puede 
hacer alianzas y promover acciones de I+D+I. 

En el diagnóstico se ha identificado una debilidad (Debilidad D 7) que 

hace referencia a las empresas I+D+I. En la zona hay varios centros 

educativos con los que la empresa podría hacer alianzas para promover 

acciones de I+D+I. 

 

 

5.3. Sector primario y Agroalimentación 

Debilidades y Amenazas 

 Escasa rentabilidad también de los cultivos de regadío, por el 
abandono de la huerta tradicional. 
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dificulta la comercialización y la internacionalización de la producción, al 

no haber unificación ni concentración de la oferta. 

 Elevado coste que provoca la excesiva dependencia de mano de 
obra en la producción de fruta, un sector con dificultades para su 
mecanización. 

La dependencia de mano de obra en la producción frutícola eleva mucho 

los costes. Así como en la vid está medianamente resuelto, en el caso 

de la fruta determinadas operaciones agrícolas (poda, recolección,…) 

resultan complicadas de mecanizar. 

 Lentitud de la entrada de las TIC en el sector agrario. 

La entrada de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el sector agrario es muy lenta. 

 La Debilidad D22 no la podemos aplicar en general a la totalidad de 
los trabajadores agrarios, hay personas que trabajan como 
jornaleros, y que no siempre son profesionales del sector. 

En relación a la Debilidad D22, se considera necesario diferenciar entre 

empresarios/profesionales agrarios, y personas que trabajan como 

jornaleros. 

 Escasa formación en I+D+I en el sector primario. 

Una mayor formación en I+D+I podrá ayudar a incrementar la 

innovación tecnológica en los sectores tradicionales. 

 Abandono también de las explotaciones ganaderas. 

En el caso de la Amenaza A31, se debería hablar también del abandono 

de las explotaciones ganaderas, no únicamente de las tierras agrícolas y 

forestales. 

 Consumidor insuficientemente concienciado sobre la importancia 
del consumo de producto local. 
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Fortalezas y Oportunidades 

 Las condiciones para el cultivo de la vid son favorables, tanto en 
Campo de Cariñena como en Valdejalón. 

Las condiciones para el cultivo de la vid son favorables, tanto en Campo 

de Cariñena como en Valdejalón (Fortaleza F16). 

 Nueva oportunidad: producción y comercialización km0. 

Añadir una nueva oportunidad: Aprovechar las producciones y la 

comercialización en circuitos de proximidad (kilómetro 0), ligado a la 

reducción de la huella de carbono y a los cambios de tendencias 

sociales. 

 La Huerta tradicional puede ser una vía para revalorizar el territorio 
y dar un reconocimiento a la actividad agraria. 

La recuperación de la huerta tradicional puede orientarse a otros 

destinos, no sólo a la producción primaria. En este sentido, se nombra el 

autoconsumo o la revalorización cultural y etnológica, aprovechando 

igualmente para dar un reconocimiento a la actividad agraria. El sector 

primario debería ser una vía para revalorizar el territorio. 
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5.4. Infraestructuras y equipamientos 

Debilidades y Amenazas 

 Faltan equipamientos educativos y sociales. 

Añadir una nueva debilidad vinculada con la falta de equipamientos 

educativos y sociales (música, idiomas, transporte público,…). 

 Escaso aprovechamiento en la zona de la existencia de la Escuela 
Universitaria Politécnica y de otros centros educativos, para 
impulsar proyectos de I+D+I 

 

Fortalezas y Oportunidades 

 Añadir una nueva fortaleza relacionada con los tres ejes de 
comunicación por carretera existentes. 

La existencia de tres importantes ejes de comunicación vial en el 

territorio (autovía Mudéjar, Nacional II y ferrocarril Madrid-Barcelona) 

supone una fortaleza, tanto en relación con el asentamiento y 

mantenimiento de población como en relación con las infraestructuras y 

equipamientos existentes. 
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5.5. Patrimonio, medio ambiente y sector forestal 

Debilidades y Amenazas 

 Dificultades para encontrar un elemento aglutinador de las dos 
realidades comarcales, que permita tener una imagen de marca. 

Al tratarse de dos comarcas, resulta complicado definir una imagen de 

marca que las agrupe. Una opción sería vincularla a los ríos que las 
vertebran, el Huerva y el Jalón, pero habría que estudiarlo. Si se 

creara una marca, debería servir para comercializar los productos pero 

también para promocionar los elementos de Patrimonio cultural, 

ambiental, histórico artístico, etcétera. 

 

 Escasa intervención en comunicación y marketing en todos los 
sectores. 

Muy ligado con la debilidad anterior, se propone también que el 

diagnóstico debería recoger una nueva debilidad de carácter transversal 

vinculada con la escasa intervención en comunicación y marketing, 

asociada a todos los sectores. 

 

 Escasa sensibilización y difusión del rico patrimonio cultural y 
etnográfico. 

Se debería poner especial interés en la sensibilización y difusión de 
los elementos culturales y etnográficos para garantizar su 
conservación. 

 

Fortalezas y Oportunidades 

 Hay un gran número de entornos de riqueza paisajística, además de 
la Sierra de Algairén. 

5.4. Infraestructuras y equipamientos 

Debilidades y Amenazas 

 Faltan equipamientos educativos y sociales. 

Añadir una nueva debilidad vinculada con la falta de equipamientos 

educativos y sociales (música, idiomas, transporte público,…). 

 Escaso aprovechamiento en la zona de la existencia de la Escuela 
Universitaria Politécnica y de otros centros educativos, para 
impulsar proyectos de I+D+I 

 

Fortalezas y Oportunidades 

 Añadir una nueva fortaleza relacionada con los tres ejes de 
comunicación por carretera existentes. 

La existencia de tres importantes ejes de comunicación vial en el 

territorio (autovía Mudéjar, Nacional II y ferrocarril Madrid-Barcelona) 

supone una fortaleza, tanto en relación con el asentamiento y 

mantenimiento de población como en relación con las infraestructuras y 

equipamientos existentes. 
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En la Fortaleza F14 se cita únicamente un entorno de riqueza 

paisajística (Sierra de Algairén). Se considera que se deberían nombrar 

más lugares, como las Hoces del Jalón y del Huerva, la Estepa, los Ojos 

de Pontil, la Sierra de Rodanas o la Vega/la Huerta. 

 Insuficiente catalogación de los árboles singulares que hay en el 
territorio. 

En el diagnóstico se citan algunos árboles singulares, pero en el territorio 

hay muchos más. Tal vez sea necesario realizar una catalogación 
exhaustiva de los árboles singulares de la zona, para ponerlos 
posteriormente en valor. 

 Dudas sobre la rentabilidad real de algunos aprovechamientos de 
recursos naturales, como la biomasa. 

Habría que analizar si realmente es posible generar recursos 

económicos de algunos de los aprovechamientos que aparecen en el 

diagnóstico, como por ejemplo, de la biomasa. 

 Opiniones divididas en el territorio sobre la idoneidad del embalse 
de Mularroya. 

A pesar de que recientemente se publicó la resolución que formula la 

declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto 

de la presa de Mularroya, y de que en principio supone una oportunidad 

para los sectores económicos (turismo, consumo, agricultura,…) en el 

territorio todavía hay opiniones divididas sobre la idoneidad de esta 

infraestructura, fundamentalmente por los efectos ambientales. 
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5.6. Asociacionismo, participación y convivencia 

Debilidades y Amenazas 

 Eliminar la Amenaza A18 (Aumento de la tensión racial y religiosa). 

En referencia a la Amenaza A18 (Aumento de la tensión racial y 

religiosa), se considera que debería eliminarse, pues la tensión religiosa 

ya no existe (hubo algún episodio en otros momentos pero actualmente 

ya no se puede afirmar que exista) y en cuanto a la tensión racial no se 

considera que sea un tema de racismo, sino económico, de clases 

sociales. 

 Escasa implicación y participación ciudadana en la toma de 
decisiones. 

A pesar del elevado número de asociaciones que hay en la zona, 

apenas hay procesos o vías de participación para canalizar las 

inquietudes de la población y poder intervenir en la toma de decisión. 

 Escasa experiencia en colaborar entre asociaciones. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Se han realizado muchos avances en materia de convivencia. 

5.7. Turismo 

Debilidades y Amenazas 

 Insuficiente apoyo a la promoción individual, a través de la 
presencia en internet, de los establecimientos turísticos y de las 
actividades. 

 La promoción turística se hace de manera muy disgregada, sin una 
imagen unificada. 

Existe un gran número de establecimientos turísticos así como 

empresas, instituciones y otros colectivos que ofrecen actividades, pero 

En la Fortaleza F14 se cita únicamente un entorno de riqueza 

paisajística (Sierra de Algairén). Se considera que se deberían nombrar 

más lugares, como las Hoces del Jalón y del Huerva, la Estepa, los Ojos 

de Pontil, la Sierra de Rodanas o la Vega/la Huerta. 

 Insuficiente catalogación de los árboles singulares que hay en el 
territorio. 

En el diagnóstico se citan algunos árboles singulares, pero en el territorio 

hay muchos más. Tal vez sea necesario realizar una catalogación 
exhaustiva de los árboles singulares de la zona, para ponerlos 
posteriormente en valor. 

 Dudas sobre la rentabilidad real de algunos aprovechamientos de 
recursos naturales, como la biomasa. 

Habría que analizar si realmente es posible generar recursos 

económicos de algunos de los aprovechamientos que aparecen en el 

diagnóstico, como por ejemplo, de la biomasa. 

 Opiniones divididas en el territorio sobre la idoneidad del embalse 
de Mularroya. 

A pesar de que recientemente se publicó la resolución que formula la 

declaración de impacto ambiental favorable a la realización del proyecto 

de la presa de Mularroya, y de que en principio supone una oportunidad 

para los sectores económicos (turismo, consumo, agricultura,…) en el 

territorio todavía hay opiniones divididas sobre la idoneidad de esta 

infraestructura, fundamentalmente por los efectos ambientales. 
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no hay una promoción agrupada. En el caso de las actividades, no se 

aprovechan algunas plataformas que hay para ello, como las páginas 

web comarcales. Esto repercute no sólo en el desconocimiento de la 

oferta de actividades por parte de los visitantes sino también por parte 

de la población local1.  

 Ausencia de oficinas de turismo de carácter permanente en la zona. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Existen potenciales visitantes y consumidores de oferta turística 
derivados de los desplazamientos que se hacen a la zona por 
eventos y actividades (deportivas, educativas,…). 

Potencial de visitantes y consumidores de oferta turística (alojamiento, 

restauración, etcétera) que están generando los numerosos 

desplazamientos que hay a la zona por la realización de eventos y 

actividades de carácter deportivo, educativo,… 

 El senderismo también es una actividad potencial que se puede 

desarrollar en Mezalocha o Morata de Jalón por poner unos ejemplos. 

 Potencial desarrollo de un turismo de carácter familiar. 

 

6. Las necesidades 

Se pidió a los participantes que priorizaran las necesidades detectadas. Los 

resultados aparecen a continuación: 

NECESIDADES  

1.     Atraer nuevos pobladores a municipios pequeños, 

especialmente a los menores de 1.000 habitantes, y conseguir el 

equilibrio poblacional entre las comarcas de Cariñena y 
 

                                                           
1Se explica una experiencia de la Comarca de Calatayud sobre la creación de rutas turísticas 
implicando a la población local 
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NECESIDADES  

Valdejalón. 

2.     Facilitar la incorporación, como residentes de nuestras 

comarcas, a los trabajadores que vienen de Zaragoza a trabajar 

a las empresas del territorio. 2 

3.     Potenciar la diversidad de actividad económica de nuestras 

localidades haciendo especial hincapié en aquellas que no están 

presentes en nuestros municipios.  

4.     Impulsar actividades económicas innovadoras en el 

territorio y especialmente las dedicadas a la transformación de 

productos agrícolas y ganaderos. 10 

5.     Impulsar actividades económicas que pongan en valor los 

productos endógenos del territorio, de manera sostenible. 7 

6.     Divulgar los productos de la zona y fomentar su consumo. 12 

7.     Fomentar el establecimiento de empresas industriales 

auxiliares. 1 

8.     Potenciar sistemas y servicios que incrementen la igualdad 

de género y la conciliación de la vida familiar y laboral.  

9.     Incentivar la creación del empleo femenino y potenciar la 

cultura emprendedora entre las mujeres.  

10.  Poner en valor el patrimonio cultural, natural e inmaterial 

para su explotación turística sostenible. 4 

11.  Potenciar el agroturismo. 2 

12.  Mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a los 7 

no hay una promoción agrupada. En el caso de las actividades, no se 

aprovechan algunas plataformas que hay para ello, como las páginas 

web comarcales. Esto repercute no sólo en el desconocimiento de la 

oferta de actividades por parte de los visitantes sino también por parte 

de la población local1.  

 Ausencia de oficinas de turismo de carácter permanente en la zona. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Existen potenciales visitantes y consumidores de oferta turística 
derivados de los desplazamientos que se hacen a la zona por 
eventos y actividades (deportivas, educativas,…). 

Potencial de visitantes y consumidores de oferta turística (alojamiento, 

restauración, etcétera) que están generando los numerosos 

desplazamientos que hay a la zona por la realización de eventos y 

actividades de carácter deportivo, educativo,… 

 El senderismo también es una actividad potencial que se puede 

desarrollar en Mezalocha o Morata de Jalón por poner unos ejemplos. 

 Potencial desarrollo de un turismo de carácter familiar. 

 

6. Las necesidades 

Se pidió a los participantes que priorizaran las necesidades detectadas. Los 

resultados aparecen a continuación: 

NECESIDADES  

1.     Atraer nuevos pobladores a municipios pequeños, 

especialmente a los menores de 1.000 habitantes, y conseguir el 

equilibrio poblacional entre las comarcas de Cariñena y 
 

                                                           
1Se explica una experiencia de la Comarca de Calatayud sobre la creación de rutas turísticas 
implicando a la población local 



272

NECESIDADES  

mismos.de toda la población  

13.  Ocupar las viviendas vacías.  

14.  Mejorar las oportunidades de desarrollo personal y 

profesional de la población joven dentro del territorio. 5 

15.  Fomentar la integración efectiva de las diferentes culturas y 

potenciar los valores de vecindad y comunidad. 3 

16.  Mejorar la conectividad a internet a través de banda ancha, 

especialmente en los municipios pequeños o en zonas 

desfavorecidas. 4 

17.  Divulgar y potenciar el uso de las nuevas tecnologías. 1 

18.  Fomentar la cultura innovadora, especialmente, en los 

ámbitos empresariales. 2 

19.  Promover y potenciar la cooperación, colaboración y trabajo 

en RED de todos los actores del territorio.  

20.  Rejuvenecer el sector incorporando jóvenes al mundo 

agrícola/ganadero. 3 

21.  Potenciar el cultivo y la comercialización de productos 

ecológicos. 2 

22.  Incrementar la formación de los profesionales 

Agrícola/Ganaderos. 1 

23.  Fomentar el aprovechamiento de los recursos forestales de 

manera sostenible.  

24.  Incorporar actividades económicas sostenibles a los  
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NECESIDADES  

espacios naturales protegidos. 

25.  Potenciar la eficiencia energética y fomentar la producción y 

uso de las energías renovables. 5 

26.  Consolidar los puestos de trabajo existentes y crear otros 

nuevos adaptados la economía del siglo XXI. 4 

27.  Aprovechar la capacidad de resiliencia de los territorios que 

componen FEDIVALCA  

 

Según esto, para las personas asistentes al taller, las necesidades prioritarias 

serían las siguientes: 

6.     Divulgar los productos de la zona y fomentar su consumo. 

4.    Impulsar actividades económicas innovadoras en el territorio y 

especialmente las dedicadas a la transformación de productos agrícolas 

y ganaderos. 

5.    Impulsar actividades económicas que pongan en valor los 
productos endógenos del territorio, de manera sostenible. 

12.  Mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a los mismos.de 

toda la población  

14.  Mejorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de la 

población joven dentro del territorio. 

25.  Potenciar la eficiencia energética y fomentar la producción y uso de las 

energías renovables. 

10.  Poner en valor el patrimonio cultural, natural e inmaterial para su 

explotación turística sostenible. 
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21.  Potenciar el cultivo y la comercialización de productos 
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16.  Mejorar la conectividad a internet a través de banda ancha, 

especialmente en los municipios pequeños o en zonas desfavorecidas. 

26.  Consolidar los puestos de trabajo existentes y crear otros nuevos 

adaptados la economía del siglo XXI. 

A esto habría que añadir alguna necesidad nueva relacionada con la 
cultura, la educación y la formación, pues no aparece ninguna y se 

considera una necesidad en el territorio. Se le facilitó a los participantes los 

ámbitos de actuación de la EDLP para que decidieran, si una vez analizadas 

las necesidades prioritarias, sería conveniente actuar en todos los ámbitos de 

programación para establecer un desarrollo integrador y de amplia cobertura 

para todo tipo de proyectos, la respuesta fue unánime en dotar 

económicamente a todos los ámbitos, pero con mayor intensidad en aquellos 

ámbitos relacionados con empresas agroalimentarias y otras empresas. 

7. Evaluación del taller 

Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron 24 cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 
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Puntuaciones medias y valoraciones generales 

5,00

5,75

6,50

7,25

8,00

Espacio Horario y 
duración

Sistema de 
convocatoria

Organización en 
general

Información 
facilitada

Conducción y 
dinámicas

Participación 
asistentes

8,67 8,04
7,75

8,71 8,25 8,67 8,67

Valoraciones asistentes. Taller 1. Épila, 23/06/15 (24 cuestionarios)

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar 

 la participación y el dinamismo 

 Excelente trabajo en el borrador del Proceso estratégico 

 Participación de todos 

 Conocimiento e interacción entre personas 

 Aportación de ideas para hacerlas realidad 

Aspectos a mejorar 

 Algo más de tiempo en el análisis por grupos de la matriz DAFO 

 Información previa no llegó a todos los colectivos 

 Creo que se debe aprovechar la voluntad de participación estableciendo un 

foro permanente ¿ 

Otros 

 Para tratar temas tan importantes,  creo que debería haber más personas 

relevantes de la comarca. Falta gente 

 Faltan aspectos culturales - educativos 

 Gracias 

Épila, 23 de Junio de 2015 
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Hojas de firmas de 
asistencia
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Proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa de 

Valdejalón – Campo de Cariñena 2014 - 2020 

TALLER PARTICIPATIVO 2 

Acta de la sesión 

Cariñena, 24 de Junio de 2015 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Hojas de firmas de 
asistencia

 



278

Índice 

1. INTRODUCCIÓN 27 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 28 

3. ASISTENTES 29 

PARTICIPANTES 29 

ORGANIZACIÓN 30 

4. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 30 

5. CONTRASTE DEL DIAGNÓSTICO 31 

5.1. POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA 32 

5.2. TEJIDO EMPRESARIAL Y EMPLEO 33 

5.3. SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTACIÓN 35 

5.4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 36 

5.5. PATRIMONIO, MEDIO AMBIENTE Y SECTOR FORESTAL 37 

5.6. ASOCIACIONISMO, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 38 

5.7. TURISMO 39 

6. LAS NECESIDADES 40 

7. EVALUACIÓN DEL TALLER 43 

PUNTUACIONES MEDIAS Y VALORACIONES GENERALES 44 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES 44 



279

 

1. Introducción 

 

El año 2014 es el punto de partida para la elaboración de las Estrategias de 
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forma parte de la fase deliberativa del proceso, cuyo esquema resumido 

aparece en la figura adjunta. 

2. Desarrollo de la sesión 

 

Este Taller participativo tuvo lugar el día 24 de Junio de 2015, en horario de 
19,00h a 21,00, en las instalaciones de la Comarca de Campo de Cariñena. 

Los objetivos de esta sesión eran los siguientes: 

• Exponer los contenidos del borrador de la estrategia de desarrollo local 

referidos al Diagnóstico y a las necesidades detectadas 

• Abrir un espacio de debate para contrastar los contenidos del 

Diagnóstico 

• Analizar y priorizar las necesidades del territorio detectadas 

Para alcanzar estos objetivos se propuso el siguiente orden del día: 

19.00 – 19.15 Bienvenida y presentación 

19.15 – 20.00 Trabajo en grupos para revisar el diagnóstico 

20.00 – 20.45 Plenario: debate sobre el diagnóstico 

20.45 – 21.00 Análisis y priorización de las necesidades 

21.00 Cierre de la sesión. 

 



281

3. Asistentes 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre Entidad / Asociación 

Sergio Ortiz Gutiérrez Ayuntamiento de Cariñena 

Ángel de Pedro AEDL del Ayuntamiento de Cariñena 

Ángela Cebrian Cebrián Ayuntamiento de Paniza 

Miguel Jaime Angós Ayuntamiento de Longares 

Clara Cros Lacal Restaur. “La Rebotica” de Cariñena 

Félix Rivas González Piedras con Futuro de Muel 

Isidoro Lorente  El pollo de la Abuela de Aguarón 

Conchita Cebrián García Comarca del Campo de Cariñena 

Pepa Enrique Fernández Asoc. Ceramistas de Muel 

Beatriz Villa Escanilla Fundación ADISLAF de Cariñena 

José Ángel Orrios Modrego Cooperativa San José de Aguarón 

Carlos Riosalido Arregui Cámara Zaragoza 

José Luís Mainar UAGA 

José Manuel Lorente UGT 

María del Carmen Martos Particular, de Muel 

Anna Pibernat Mir Asoc. Ceramistas de Muel 

Eva Lanuza Cruz Roja de Cariñena 
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Nombre Entidad / Asociación 

Ricardo Tapia UPA 

Fernando Bayonesta Granja Escuela de Longares 

Juan Martín Granja Escuela de Longares 

  

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Francisco Martínez 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Baztán 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Rodanas Sobreviela 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

 

4. Bienvenida y presentación 

Sergio Ortiz, Alcalde de Cariñena, dio la bienvenida a las personas 

asistentes, agradeciendo su presencia, remarcando el carácter representativo 

de las personas que están participando en los talleres, deseando que sea un 

taller productivo y señalando la importancia de participar en el diseño de la 

Estrategia para el desarrollo de esta comarca. 
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Diego Chueca, del equipo de ARC Mediación Ambiental, asistencia 
técnica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 
Exterior y Cooperación, hizo una breve explicación de la dinámica prevista 

para el encuentro de hoy. 

Francisco Martínez, gerente de la 
Federación para el Desarrollo Integral de 
Valdejalón y Campo de Cariñena 
(FEDIVALCA), agradeció la colaboración de 

la Dirección General de Participación 

Ciudadana y de la Red Aragonesa de 

Desarrollo Rural, presentó un resumen del 

Diagnóstico del territorio y remarcó la 

importancia de la Estrategia como documento 

guía para encauzar nuestras iniciativas, 

ideas, proyectos y actividades durante los 

próximos años, comportando la gestión de 

subvenciones por un valor superior a los 4 

Millones de Euros en el territorio. Recordó igualmente que para adaptar la 

estrategia a nuestras necesidades reales es imprescindible contar con la 

participación ciudadana. 

Posteriormente, se presentaron todos los asistentes y dio comienzo la sesión. 

5. Contraste del diagnóstico 

Se pidió a las personas participantes que hicieran aportaciones a la DAFO 

(Debilidades – Amenazas – Fortalezas – Oportunidades). En algunos casos, se 

refirieron a algunos aspectos ya contemplados en el documento borrador, y en 

otros, propusieron añadir nuevas ideas para completar el diagnóstico. Se ha 

marcado en otro color aquellas aportaciones realizadas más en clave 

propositiva que de diagnóstico. 
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5.1. Población y demografía 

Debilidades y Amenazas 

 Infraestructuras y servicios insuficientes para mantener la 
población que ya reside en la zona. 

Las infraestructuras y servicios existentes son insuficientes para 

conseguir el mantenimiento de la población que reside aquí. Se ponen 

algunos ejemplos, como el déficit que hay de servicios y equipamientos 

para compatibilizar la vida familiar y laboral. 

 Infraestructuras y servicios que no se ajustan a las nuevas 
demandas de los nuevos pobladores que tienen otras inquietudes 
relacionadas con el retorno a una vida más natural. 

Las infraestructuras y servicios no se ajustan a las nuevas necesidades 

que pueden tener la población que quiere asentarse aquí y que tiene 

otras inquietudes, como el retorno a una vida más natural, una 

educación diferente para sus hijos, etcétera. Se deberían desarrollar 
otro tipo de servicios relacionados con la agricultura ecológica, con 
el desarrollo de metodologías pedagógicas diferentes, etcétera. 
 

 Práctica ausencia de transporte público. 

Práctica ausencia de transporte público, que no puede atender las 

necesidades de la población existente, donde hay un elevado índice de 

envejecimiento y por lo tanto de dependencia, y tampoco puede atender 

las necesidades que pueden tener nuevos pobladores que buscan una 

vida más sostenible y para los que la reducción de emisiones es un 

criterio importante a tener en cuenta. 

 Dificultades para el asentamiento de la población inmigrante, por 
falta de verdaderas políticas de reagrupación familiar. 

 Insuficiente marketing social sobre la vida en las zonas rurales. 
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Insuficiente concienciación y sensibilización sobre la vida en zonas 

rurales, que explique las razones y las ventajas comparativas frente a la 

vida en zonas urbanas. Se plantea hacer marketing social, incidiendo 
en aspectos como la cooperación social, la educación, etcétera. 
 

 Dificultades para acceder a una vivienda digna, por falta de ayudas. 

 

 Insuficientes servicios sociales para atender a la población actual. 

 

 

5.2. Tejido empresarial y empleo 

Debilidades y Amenazas 

 “Fuga” del comercio y del consumo hacia Zaragoza. 

Estas comarcas han sufrido especialmente la fuga del comercio y del 

consumo hacia Zaragoza, en parte debido a las buenas comunicaciones 

y en parte a los cambios sociales y de modelo de consumo. 

5.1. Población y demografía 

Debilidades y Amenazas 

 Infraestructuras y servicios insuficientes para mantener la 
población que ya reside en la zona. 

Las infraestructuras y servicios existentes son insuficientes para 
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algunos ejemplos, como el déficit que hay de servicios y equipamientos 

para compatibilizar la vida familiar y laboral. 

 Infraestructuras y servicios que no se ajustan a las nuevas 
demandas de los nuevos pobladores que tienen otras inquietudes 
relacionadas con el retorno a una vida más natural. 

Las infraestructuras y servicios no se ajustan a las nuevas necesidades 

que pueden tener la población que quiere asentarse aquí y que tiene 

otras inquietudes, como el retorno a una vida más natural, una 

educación diferente para sus hijos, etcétera. Se deberían desarrollar 
otro tipo de servicios relacionados con la agricultura ecológica, con 
el desarrollo de metodologías pedagógicas diferentes, etcétera. 
 

 Práctica ausencia de transporte público. 

Práctica ausencia de transporte público, que no puede atender las 

necesidades de la población existente, donde hay un elevado índice de 

envejecimiento y por lo tanto de dependencia, y tampoco puede atender 

las necesidades que pueden tener nuevos pobladores que buscan una 

vida más sostenible y para los que la reducción de emisiones es un 

criterio importante a tener en cuenta. 

 Dificultades para el asentamiento de la población inmigrante, por 
falta de verdaderas políticas de reagrupación familiar. 

 Insuficiente marketing social sobre la vida en las zonas rurales. 
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 Elevado número de polígonos industriales con bajo nivel de 

ocupación. 

 No siempre se ofrece empleo de calidad. 

Aunque hay empresas que están dando trabajo a un elevado número de 

personas, habría que analizar la calidad de estos puestos (salarios, 

horarios, etcétera). 

 Insuficiente adaptación/orientación de la formación profesional a 
las necesidades de las empresas existentes. 

 El diagnóstico se centra mucho en los aspectos relacionados con la 
producción de vino y no toca otras producciones de importancia o 
interés en la zona. 

 Escasas iniciativas empresariales orientadas a la 
internacionalización y a la comercialización, tal vez por falta de 
apoyo o ayudas. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Pese a las oportunidades relacionadas con las TIC, se constata la 
escasa presencia de pequeños negocios o servicios on-line. 

En el diagnóstico aparece como oportunidad el auge de las TIC y del 

teletrabajo (Oportunidades O17 y O39) y sin embargo se constata la 

escasa presencia de pequeños negocios o servicios on-line. Tal vez 
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habría que analizar las razones por las que se está dando esta 

incoherencia. 

 

5.3. Sector primario y Agroalimentación 

Debilidades y Amenazas 

 El sector no ha integrado suficientemente los objetivos 
medioambientales en la producción agraria. 

Aunque hay empresas que lo están estudiando, todavía queda por hacer 

para que el sector primario integre objetivos medioambientales en la 

producción agraria, incrementando por ejemplo la eficiencia energética 

en la producción de vino, controlando las emisiones, reduciendo la huella 

de carbono, etcétera. 

 Insuficiente desarrollo de la agricultura ecológica. 

Fortalezas y Oportunidades 

 En el caso del vino, elevado nivel de cooperativismo. 

El diagnóstico habla de un reducido nivel de cooperativismo en el sector 

agrario, mientras que, en el caso del vino, cerca del 85% de la 

producción está cooperativizada. 

 En el caso del vino, se ha avanzado mucho en los aspectos de 
transformación e internacionalización. 

 Oportunidades para incrementar el consumo de productos locales: 
producción agroecológica y productos de proximidad. 

El consumo de productos locales puede verse incrementado por dos 

razones: el auge del consumo en Zaragoza de producción agroecológica 

(lo que podría suponer una oportunidad para la Huerta del Huerva), y por 

el potencial aumento de consumo de productos de proximidad en las 

propias comarcas. 

 
 Elevado número de polígonos industriales con bajo nivel de 

ocupación. 

 No siempre se ofrece empleo de calidad. 

Aunque hay empresas que están dando trabajo a un elevado número de 

personas, habría que analizar la calidad de estos puestos (salarios, 

horarios, etcétera). 

 Insuficiente adaptación/orientación de la formación profesional a 
las necesidades de las empresas existentes. 

 El diagnóstico se centra mucho en los aspectos relacionados con la 
producción de vino y no toca otras producciones de importancia o 
interés en la zona. 

 Escasas iniciativas empresariales orientadas a la 
internacionalización y a la comercialización, tal vez por falta de 
apoyo o ayudas. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Pese a las oportunidades relacionadas con las TIC, se constata la 
escasa presencia de pequeños negocios o servicios on-line. 

En el diagnóstico aparece como oportunidad el auge de las TIC y del 

teletrabajo (Oportunidades O17 y O39) y sin embargo se constata la 

escasa presencia de pequeños negocios o servicios on-line. Tal vez 
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5.4. Infraestructuras y equipamientos 

Debilidades y Amenazas 

 Deterioro y/o escaso mantenimiento de algunas instalaciones 
deportivas. 

 Insuficiente oferta de ocio y de alojamiento para alojar a las 
personas que trabajan como jornaleras o personas que necesitan 
temporalmente un lugar habitable. 

 Barreras arquitectónicas en los edificios e instalaciones públicas 
que impiden el acceso para personas con discapacidad, para 
personas mayores, etcétera. 

 La conectividad a internet es deficiente. 

 Insuficiente equipamiento e instalaciones que faciliten la vida en el 
medio rural y que puedan ser elementos de marketing rural. 

 



289

5.5. Patrimonio, medio ambiente y sector forestal 

Debilidades y Amenazas nuevas: 

 Escasa difusión del Patrimonio cultural, tanto a nivel general, como 
a nivel educativo. 

 No hay guías titulados en el territorio. 

 Insuficiente protección, a nivel legislativo, de los árboles 
singulares. 

 No existe un centro específico de estudios a nivel comarcal, como 
existe en otras comarcas. 

Fortalezas y Oportunidades nuevas: 

 Existe un inventario de Patrimonio cultural de la comarca que 
actualmente es inaccesible. 

 Gran riqueza ornitológica en la zona para fomentar la observación 
de aves. 

 Extensa programación cultural, pero actualmente poco coordinada. 

 Existen centros museísticos en la zona aunque están actualmente 
infrautilizados. 

 Hay un gran número de entornos de riqueza paisajística, además de 
la Sierra de Algairén. 

En la Fortaleza F14 se cita únicamente un entorno de riqueza 

paisajística (Sierra de Algairén). Se considera que se deberían nombrar 

más lugares, especialmente la Ribera del Huerva y del Jalón. 
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5.6. Asociacionismo, participación y convivencia 

Debilidades y Amenazas nuevas: 

 Insuficiente sensibilización hacia colectivos de discapacitados y de 
mayores. 

 No se ha reflexionado en clave estratégica sobre la juventud y la 
infancia en la comarca. 

Tal vez se podría impulsar un plan de juventud e infancia en la zona, 

para estructurar las políticas dirigidas a estos colectivos (alternativas de 

ocio, educación, formación, etcétera). 

 Insuficiente acompañamiento formativo a los jóvenes en riesgo de 
exclusión, tipo escuela taller o similar. 

En el caso de los colectivos de jóvenes en riesgo de exclusión, se podría 

pensar en algún tipo de acción de formación – empleo, como las 

escuelas taller. 

 Falta de coordinación entre las dos comarcas y entre las 
asociaciones a la hora de hacer acciones conjuntas. 

Aunque se constata que hay un elevado número de asociaciones, cada 

una trabaja de forma individual, dentro de sus objetivos e intereses 

específicos, y no se establecen fórmulas colaborativas o de cooperación 

entre ellas. Se podría fomentar que hubiera más interacción o unidad 
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entre las asociaciones, al menos entre las que se dedican al mismo 

sector. 

 

5.7. Turismo 

Debilidades y Amenazas 

 Insuficiente colaboración entre las empresas y entre los municipios 
de cara a la promoción conjunta (on line o física). 

Se trataría de articular alguna red relacionada con el turismo. 

Fortalezas y Oportunidades 

 Elevado potencial en la zona del desarrollo de iniciativas de 
enoturismo. 
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6. Las necesidades 

Se pidió a los participantes que priorizaran las necesidades detectadas. Los 

resultados aparecen a continuación: 

NECESIDADES  

1.     Atraer nuevos pobladores a municipios pequeños, 

especialmente a los menores de 1.000 habitantes, y conseguir el 

equilibrio poblacional entre las comarcas de Cariñena y 

Valdejalón. 1 

2.     Facilitar la incorporación, como residentes de nuestras 

comarcas, a los trabajadores que vienen de Zaragoza a trabajar 

a las empresas del territorio.  

3.     Potenciar la diversidad de actividad económica de nuestras 

localidades haciendo especial hincapié en aquellas que no están 

presentes en nuestros municipios. 1 

4.     Impulsar actividades económicas innovadoras en el 

territorio y especialmente las dedicadas a la transformación de 

productos agrícolas y ganaderos. 3 

5.     Impulsar actividades económicas que pongan en valor los 

productos endógenos del territorio, de manera sostenible. 5 

6.     Divulgar los productos de la zona y fomentar su consumo. 3 

7.     Fomentar el establecimiento de empresas industriales 

auxiliares.  

8.     Potenciar sistemas y servicios que incrementen la igualdad 

de género y la conciliación de la vida familiar y laboral. 4 

9.     Incentivar la creación del empleo femenino y potenciar la 1 
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NECESIDADES  

cultura emprendedora entre las mujeres. 

10.  Poner en valor el patrimonio cultural, natural e inmaterial 

para su explotación turística sostenible. 3 

11.  Potenciar el agroturismo. 3 

12.  Mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a los 

mismos. de toda la población  3 

13.  Ocupar las viviendas vacías.  

14.  Mejorar las oportunidades de desarrollo personal y 

profesional de la población joven dentro del territorio. 8 

15.  Fomentar la integración efectiva de las diferentes culturas y 

potenciar los valores de vecindad y comunidad. 3 

16.  Mejorar la conectividad a internet a través de banda ancha, 

especialmente en los municipios pequeños o en zonas 

desfavorecidas. 3 

17.  Divulgar y potenciar el uso de las nuevas tecnologías. 1 

18.  Fomentar la cultura innovadora, especialmente, en los 

ámbitos empresariales. 1 

19.  Promover y potenciar la cooperación, colaboración y trabajo 

en RED de todos los actores del territorio. 1 

20.  Rejuvenecer el sector incorporando jóvenes al mundo 

agrícola/ganadero. 2 

21.  Potenciar el cultivo y la comercialización de productos 

ecológicos. 1 
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resultados aparecen a continuación: 

NECESIDADES  

1.     Atraer nuevos pobladores a municipios pequeños, 

especialmente a los menores de 1.000 habitantes, y conseguir el 

equilibrio poblacional entre las comarcas de Cariñena y 
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comarcas, a los trabajadores que vienen de Zaragoza a trabajar 

a las empresas del territorio.  

3.     Potenciar la diversidad de actividad económica de nuestras 

localidades haciendo especial hincapié en aquellas que no están 

presentes en nuestros municipios. 1 

4.     Impulsar actividades económicas innovadoras en el 

territorio y especialmente las dedicadas a la transformación de 

productos agrícolas y ganaderos. 3 

5.     Impulsar actividades económicas que pongan en valor los 

productos endógenos del territorio, de manera sostenible. 5 

6.     Divulgar los productos de la zona y fomentar su consumo. 3 

7.     Fomentar el establecimiento de empresas industriales 

auxiliares.  

8.     Potenciar sistemas y servicios que incrementen la igualdad 

de género y la conciliación de la vida familiar y laboral. 4 

9.     Incentivar la creación del empleo femenino y potenciar la 1 
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NECESIDADES  

22.  Incrementar la formación de los profesionales 

Agrícola/Ganaderos. 2 

23.  Fomentar el aprovechamiento de los recursos forestales de 

manera sostenible.  

24.  Incorporar actividades económicas sostenibles a los 

espacios naturales protegidos.  

25.  Potenciar la eficiencia energética y fomentar la producción y 

uso de las energías renovables. 1 

26.  Consolidar los puestos de trabajo existentes y crear otros 

nuevos adaptados la economía del siglo XXI. 3 

27.  Aprovechar la capacidad de resiliencia de los territorios que 

componen FEDIVALCA  

 

Según esto, para las personas asistentes al taller, las necesidades prioritarias 

serían las siguientes: 

14.  Mejorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional de la 

población joven dentro del territorio. 

5.     Impulsar actividades económicas que pongan en valor los productos 

endógenos del territorio, de manera sostenible. 

8.     Potenciar sistemas y servicios que incrementen la igualdad de género y 

la conciliación de la vida familiar y laboral. 

4.     Impulsar actividades económicas innovadoras en el territorio y 

especialmente las dedicadas a la transformación de productos agrícolas 
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y ganaderos. 

6.     Divulgar los productos de la zona y fomentar su consumo. 

10.  Poner en valor el patrimonio cultural, natural e inmaterial para su 

explotación turística sostenible. 

11.  Potenciar el agroturismo. 

12.  Mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a los mismos.de toda 

la población  

15.  Fomentar la integración efectiva de las diferentes culturas y potenciar los 

valores de vecindad y comunidad. 

16.  Mejorar la conectividad a internet a través de banda ancha, 

especialmente en los municipios pequeños o en zonas desfavorecidas. 

26.  Consolidar los puestos de trabajo existentes y crear otros nuevos 

adaptados la economía del siglo XXI. 

Se le facilitó a los participantes los ámbitos de actuación de la EDLP para que 

decidieran, si una vez analizadas las necesidades prioritarias, sería 

conveniente actuar en todos los ámbitos de programación para establecer un 

desarrollo integrador y de amplia cobertura para todo tipo de proyectos, la 

respuesta fue unánime en dotar económicamente a todos los ámbitos, pero con 

mayor intensidad en aquellos ámbitos relacionados con empresas 

agroalimentarias y otras empresas. 
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Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron 16 cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 
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Puntuaciones medias y valoraciones generales 

5

6

7

8

9

10

Espacio Horario y 
duración

Sistema de 
convocatoria

Organización en 
general

Información 
facilitada

Conducción y 
dinámicas

Participación 
asistentes

5,06

8,13
7,88

8,25 8,31

8,94
8,69

Valoraciones asistentes. Taller 2. Cariñena, 24 de Junio de 2015 (16 cuestionarios)

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar 

 Agilidad 

 Participación de las personas asistentes 

 El espacio de trabajo 

 Muy buena dinamización 

 Ha estado muy bien 

 Informalidad y claridad 

 Me ha encantado la sesión 

 Buenas y diversas ideas 

 Perfecto 

Aspectos a mejorar 

 Espacio de trabajo, local 

 Acústica de la sala, sonido, mala audición, acústica “fatalita” 

 Convocatoria más amplia 

 El lugar de trabajo 

Cariñena, 24 de Junio de 2015 



297
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Proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa de 

Valdejalón – Campo de Cariñena 2014 - 2020 

TALLER PARTICIPATIVO 3 

Acta de la sesión 

Epila, 30 de Junio de 2015 
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1. Introducción 

 

El año 2014 es el punto de partida para la elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo que supondrán el marco de aplicación del método 

Leader al Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 a través de los 

Grupos de Acción Local. Estas Estrategias constituyen la hoja de ruta para 

promover un mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para 

la población de los entornos locales. Esta estrategia marcará las líneas de 

acción prioritarias del próximo periodo de programación LEADER. 

Para que la Estrategia esté adaptada a 

cada territorio, es imprescindible contar 

con la participación de los agentes 

públicos y privados de cada zona, por 

lo que la Federación para el Desarrollo 

Integral de Valdejalón y Campo de 

Cariñena (FEDIVALCA), en 

colaboración con la Dirección General 

de Participación Ciudadana, Acción 

Exterior y Cooperación del Gobierno 

de Aragón impulsan un Proceso 

participativo. Este taller, celebrado en Épila, forma parte de la fase deliberativa 
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del proceso, cuyo esquema resumido aparece en la figura adjunta. 

2. Desarrollo de la sesión 

 

Este Taller participativo tuvo lugar el día 30 de Junio de 2015, en horario de 
19,00h a 21,30, en las instalaciones de la Universidad Popular, en Épila. 

El objetivo de esta sesión era: 

• Abrir un espacio de debate para contrastar y completar las propuestas 

(operaciones subvencionables y tipología de proyectos) del borrador de 

la Estrategia de Desarrollo de Valdejalón – Campo de Cariñena. 

 

Para alcanzar estos objetivos se propuso el siguiente orden del día: 

19.00 – 19.15 Bienvenida y presentación 

19.15 – 19.35 Trabajo en grupos para revisar el diagnóstico 

19.35 – 21.20 Debate plenario 

21.20 - 21.30 Valoración de la sesión y cierre. 
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de Participación Ciudadana, Acción 

Exterior y Cooperación del Gobierno 
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participativo. Este taller, celebrado en Épila, forma parte de la fase deliberativa 
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3. Asistentes 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre Entidad / Asociación 

Pedro Gil García Sat. Dyma La Almunia 

Jesús Bazán Sanz Ayto. Épila 

Adolfo Díez Va Ayto. Épila 

José Manuel Latorre Ayto. La Almunia 

Antonio Maestro Gil Particular. Morata Jalón 

Víctor Enguid Ortiz ADISPAZ La Almunia 

Inmaculada Gracia Gil ADISPAZ La Almunia 

María Carmen Anadón García Cáritas La Almunia 

José Antonio Jaime Lázaro Bioaragón Épila 

Francisco García Sobrecasas Fútbol Épila 

Agustín Sánchez Castro AEAMDE La Almunia 

Manuela García García Asoc. Mujeres “Verdedoncella” de Lucena 

Santiago Cabello Solanas Asoc. LÁlbada de La Almunia 

Mariano Espallargas Cámara Zaragoza 

Conchita Barraqueta Laínez Huevos camperos Los Corrales de Épila 

Simona Moreno Cardiel Educ, Adultos Épila 
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Nombre Entidad / Asociación 

Pilar Callejas Ramón Educ. Adultos Épila 

Manoli Medrano Biblioteca Rueda Jalón 

Valero Serrano Rodríguez Sindicato Riegos Épila 

María Antonia Latienda Cáritas La Almunia 

Luís Miguel Bazán Juste Coop. San Pedro Arbués Épila 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Francisco Martínez 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Baztán 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Rodanas Sobreviela 
Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

 

4. Bienvenida y presentación 

Diego Chueca, del equipo de ARC Mediación Ambiental, asistencia 
técnica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 
Exterior y Cooperación, hizo una breve explicación de la dinámica prevista 

para el encuentro de hoy. 
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Francisco Martínez, gerente de la Federación para el Desarrollo Integral 
de Valdejalón y Campo de Cariñena (FEDIVALCA), recordó los objetivos 

temáticos y los ámbitos de programación que orientarán la tipología de 

proyectos y de actividades a incluir en la Estrategia, y remarcó la importancia 

de establecer unos indicadores (cuantitativos y cualitativos) objetivos para 

evaluar el impacto real de las acciones y la incidencia en esos ámbitos de 

programación. Posteriormente, se presentaron todos los asistentes y dio 

comienzo la sesión. 

 

5. Propuestas a incluir en la estrategia 

5.1. Cooperación entre particulares: I+D+I 

1. Crear el “Geoparque Jalón Huerva” como elemento 
dinamizador turístico y generador de imagen del territorio 
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Se trataría de retomar la idea del Geoparque englobando todo el 

territorio de FEDIVALCA, que sirviera como marca del territorio 

(“Jalón – Huerva” o “Huerva – Jalón”) y que sirviera para 

comercializar turísticamente todas las potencialidades del territorio, 

desde el Patrimonio (histórico – artístico, natural, etnológico y 

antropológico), la Gastronomía y los productos agroalimentarios 

(vino, aceite, fruta,…) así como las tradiciones y fiestas. 

Como ejemplos de proyectos a incluir en esta línea, se habla de 

fomentar el agroturismo y de crear paquetes turísticos que 

englobasen varias de las potencialidades del territorio, generando 

sinergias entre ellos (P.E. “Carnavales en Épila con degustación de 

productos agroalimentarios y visita a un lugar de interés natural del 

entorno”). 

2. Impulsar la I+D+I para mejorar las tecnologías agrarias para un 
uso eficiente de los recursos naturales 

Se trataría de fomentar la I+D+I en el sector agrario enfocada a 

reducir la huella agroambiental (la Huella de carbono e hídrica), 

mejorando las infraestructuras de regadíos, buscando una mayor 

eficiencia y eficacia de los recursos hídricos, y aplicando energías 

renovables a los regadíos, a los procesos de transformación 

agrícola así como al mantenimiento y transporte de fruta y verdura. 

3. Fomentar la I+D+I para aprovechar las energías renovables en 
la producción y transformación agrícola 

Se trataría de explorar diferentes productos de la zona con 

potencial para obtener valor añadido a través de su transformación 

utilizando energías renovables (como el secado de maíz o la 

transformación de trigo duro en pasta) y promocionar estos 

productos (a través de la creación de una denominación de origen 

o similar). 
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5.2. Mejorar el acceso, uso y calidad de las TIC 

4. Instalar y mejorar la conectividad a internet en el territorio. 

Como paso previo para mejorar la competitividad de las empresas 

(agroindustriales, turísticas,…) es imprescindible mejorar la 

accesibilidad a las TIC, instalando y/o mejorando la conectividad a 

internet en el territorio. Esto permitirá la continuidad de las 

empresas existentes y el asentamiento de nuevas empresas. 

Además, la conectividad a internet es necesaria si se quiere 

favorecer la introducción de técnicas de biotecnología para la 

mejora agraria. 

 La conectividad a internet también es imprescindible en los 

centros educativos y en los hogares 

 Impulsar proyectos de IoT (Internet de las cosas), orientados 

a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. 

5. Impulsar la “alfabetización” digital 

Se trataría de potenciar las TIC en el ámbito rural, mejorando las 

redes lógicas y de introducción de conocimientos en relación a las 

TIC dirigida a la población local. Esta propuesta trata de cubrir todo 

el rango de edades, puesto que se indica que a través de la 

educación formal se está llegando a la población escolar, pero no a 

la población adulta. 

 Aprovechar los centros educativos de la zona (como la 

EUPLA de La Almunia) como precursores de formación en 

TIC. 
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5.3. Mejorar la competitividad de las PYMES 

6. Realizar acciones de difusión, entre la población escolar, de 
los productos y empresas agroalimentarias locales 

De cara a dar a conocer los productos endógenos, promocionar su 

consumo y revalorizar su importancia en el mantenimiento del 

territorio, se propone realizar acciones dirigidas a la población 

escolar (charlas en centros escolares, visitas a empresas 

agroalimentarias, etcétera). 

 Hacer especial mención a la importancia y el impacto de las 

empresas en mantener la población, el territorio,… por el 

hecho de que estén ubicadas en el medio rural, 

revalorizando su presencia en el medio rural 

 Los comedores escolares pueden ser una buena vía para 

introducir el consumo de productos locales (como la fruta). 

7. Fomentar la diversificación en variedades agrícolas y especies 
ganaderas 

Se manifiesta una cierta preocupación por la tendencia al 

monocultivo que se está dando en la zona, por lo que se propone 

incrementar la diversidad, tanto en cultivos agrarios como en 

explotaciones ganaderas: recuperación de variedades antiguas, 

mantenimiento de ribazos y linderos, catalogación y mantenimiento 

de árboles de interés, etcétera. 

Todo esto redundará en el 

incremento de la biodiversidad en 

general así como en la defensa 

del paisaje agrícola que define la 

comarca. 
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8. Mejorar la capacidad de internacionalización de las empresas 

Entre otros aspectos, se propone que la mejora de la capacidad de 

internacionalización de las empresas podría impulsarse a través 
de la formación de las personas que trabajan en el sector (en 

aspectos como la comercialización en la exportación), a través del 

trabajo en red y a través de la información (sobre mercados 

externos y las necesidades para acceder a ellos) 

 La formación en idiomas sería otro de los aspectos a incluir. 

 Tener en cuenta que la fragmentación de los tejidos 

productivos en la zona dificultaría esta exportación, por lo 

que también se debería impulsar el trabajo en red entre 

empresas similares para tener un mayor tamaño. 

 Como ejemplo de posibilidad de trabajo colaborativo y en 

red, se podría recuperar el programa de gestores de 

exportación a tiempo parcial de las Cámaras de comercio, 

en el que un profesional trabaja durante un tiempo 

determinado para las empresas que quieren 

internacionalizarse. 

 Mejorar el conocimiento de mercados externos y saber cómo 

prepararnos para acceder a ellos. 

 Sabiendo que ya hay productos de la zona que se están 

comercializando en el exterior. 

 

9. Potenciar la comercialización directa de los productos locales 

Se propone la creación de puntos de venta directos, donde se 

comercialicen productos agroalimentarios de la comarca y 

ecológicos (vino, aceite, comestibles,…), analizando la fórmula de 

gestión más adecuada para que sea viable y genere puestos de 

trabajo. Una posibilidad sería que la persona que se hiciera cargo 
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de la tienda tuviera otras responsabilidades (en el ejemplo de la 

cooperativa San Pedro Arbués, podría atender también la 

gasolinera de la cooperativa) 

 Aprovechar la tendencia (que ya ha ido asumiendo el 

consumidor) de las grandes gasolineras de unir zonas de 

venta con zona de descanso, creando espacios compartidos. 

 Valorar si a través del programa de gestores de exportación 

a tiempo parcial se puede intervenir en esta propuesta. 

10. Facilitar el comercio electrónico de los productos locales 

Aprovechando que la tecnología existente abre las puertas a la 

venta fuera del territorio, se trataría de impulsar el comercio 

electrónico. 

 Valorar si a través del programa de gestores de exportación 

a tiempo parcial se puede intervenir en esta propuesta. 

 Se podría crear un espacio físico (nave logística) donde se 

pudieran agrupar los productos de la zona que se destinen al 

comercio electrónico, tipo central de ventas. 

 

11. Promocionar los productos locales entre colectivos 
específicos, que actúen como amplificadores de la difusión 

Se trataría de impulsar acciones promocionales de los productos 

endógenos dirigidas a colectivos específicos, como representantes 

de hostelería, cocineros, asociaciones gastronómicas… verdaderos 

amplificadores de la difusión. Las acciones podrían ser muy 

variadas, desde encuentros de presentación de productos, 

muestras gastronómicas, ferias, mercados o concursos. 
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internacionalización de las empresas podría impulsarse a través 
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trabajo en red y a través de la información (sobre mercados 

externos y las necesidades para acceder a ellos) 
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 Tener en cuenta que la fragmentación de los tejidos 

productivos en la zona dificultaría esta exportación, por lo 

que también se debería impulsar el trabajo en red entre 

empresas similares para tener un mayor tamaño. 

 Como ejemplo de posibilidad de trabajo colaborativo y en 

red, se podría recuperar el programa de gestores de 

exportación a tiempo parcial de las Cámaras de comercio, 

en el que un profesional trabaja durante un tiempo 

determinado para las empresas que quieren 

internacionalizarse. 

 Mejorar el conocimiento de mercados externos y saber cómo 

prepararnos para acceder a ellos. 

 Sabiendo que ya hay productos de la zona que se están 

comercializando en el exterior. 

 

9. Potenciar la comercialización directa de los productos locales 

Se propone la creación de puntos de venta directos, donde se 

comercialicen productos agroalimentarios de la comarca y 
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trabajo. Una posibilidad sería que la persona que se hiciera cargo 
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 Valorar la posibilidad y viabilidad de acudir a programas de 

televisión (tipo masterchef o la pera limonera) o de 

encontrarse con famosos. 

 Incluir las redes sociales para promocionar estos productos, 

pues para empezar, con una cuenta de twitter ya es 

suficiente 

 Incluir acciones que impliquen a la población de la zona en 

la amplificación de la difusión. 

 

    

12. Promocionar el deporte y la comida sana como vector turístico 
en la zona 

Se trataría de explorar nuevas formas de explotación turística, 

poniendo en valor los recursos de la zona. Se plantea que el 

deporte y la comida sana podrían ser un eje de atracción turístico, 

promocionando actividades relacionadas, como rutas en bicicleta o 

similares. Para ello se considera necesario analizar las alternativas 

para rentabilizar el recurso e incidir en la formación. 
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5.4. Paso a una economía de bajo carbono 

13. Impulsar acciones de valorización y aprovechamiento de los 
subproductos agrícolas, industriales y forestales garantizando 
la calidad del producto 

Aprovechar subproductos forestales, industriales y agrícolas para 

transformarlo en productos de valor añadido (p.ej. biomasa o 

compost). Además, se plantea poder ofrecer subproductos de una 

cierta calidad, a través de los mecanismos de trazabilidad y 

seguimiento de todo el ciclo productivo (productos – transformación 

– subproductos). 

14. Apoyar proyectos empresariales cuya implementación 
suponga ahorro o autoconsumo energético así como el uso de 
energías renovables 

En este caso, aunque podría ser un criterio a la hora de seleccionar 

un proyecto, se plantea que se potenciar el autoconsumo de 

energía y la eficiencia energética a través del apoyo a proyectos 

empresariales cuya implementación comporte el ahorro o 

autoconsumo energético (en los edificios, despachos, locales, 

etcétera).     
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5.5. Inclusión social y lucha contra la pobreza 

15. Impulsar acciones que favorezcan el conocimiento mutuo y las 
relaciones de convivencia intercultural armónicas 

Se trataría de fomentar las acciones y los espacios que puedan 

ayudar a reducir, en su caso, la hostilidad, a fortalecer la 

coexistencia y mejorarla y a generar las mejores condiciones para 

la convivencia intercultural. Se proponen varios ejemplos, algunos 

de los cuales se podrían incluir en operaciones subvencionables 

diferentes, dentro de este mismo ámbito de programación: 

- Espacios donde poder intercambiar conocimientos de las 

distintas culturas (gastronomía, folclore, cultura,…) 

- Proyectos que mejoren o creen espacios de interacción 

positiva a nivel familiar (a través de las AMPAS) y de 

participación / interacción comunitaria (por ejemplo, a través 

de los huertos sociales) 

- Proyectos de formación y capacitación, haciendo especial 

hincapié en temas de igualdad 

- Asociacionismo intercultural 

- Estrategia intercomarcal “antirrumores” 

- Proyectos y procesos de acogida intercultural 

- Proyectos de reducción de la precariedad social (empleo, 

infravivienda, pobreza,…) 

16. Favorecer la inclusión intercultural a través de la formación, 
comenzando por el idioma. 

Uno de los principales problemas de las personas que llegan a las 

asociaciones de acogida/asistencia social es el idioma. Fomentar el 
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aprendizaje del idioma (español) como paso previo a otro tipo de 

formación (formación profesional, manipulador de alimentos,…). 

 Aprovechar los recursos y servicios existentes (educación de 

adultos ofrece el aprendizaje del idioma), motivando a los 

posibles interesados a su uso. 

17. Favorecer el establecimiento de espacios de 
encuentro/reunión que fortalezcan el itinerario de integración 
socio-laboral de personas de origen extranjero. 

Se trataría de que hubiera espacios donde se pudieran desarrollar 

varios aspectos vinculados con la integración socio laboral de 

colectivos de inmigrantes. Por un lado, se podría fortalecer el 

aprendizaje de idiomas, pero por otro lado se podrían realizar otro 

tipo de acciones informativas, formativas, de orientación laboral, de 

apoyo en la tramitación de subvenciones y constituir un verdadero 

espacio donde promover actividades conjuntas y compartir valores. 

Estos espacios de encuentro deberían dotarse de los materiales 

(libros, ordenadores, suscripción a revistas, material fungible,…) 

necesarios para desarrollar las actividades, así como disponer de 

acceso a internet. 

18. Crear y/o mejorar infraestructuras sociales orientadas a la 
inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión 

5.6. Educación y formación 

19. Aprovechar y potenciar al máximo las instalaciones y la oferta 
educativa existente en las comarcas 

En la zona existen varias residencias que podrían servir para 

realizar intercambios formativos. Se trataría de aprovechar este tipo 

de recursos que ya existen y darles una finalidad formativa. 
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20. Impulsar el reconocimiento oficial de la formación que se 
imparte en la zona 

Se trataría de “oficializar” la enseñanza que se imparte en el 

territorio, a través, por ejemplo, de fomentar la obtención de los 

títulos B o B2 en el caso de la enseñanza de idiomas, o de las 

titulaciones oficiales del conservatorio de música. 

 

21. Sensibilizar y formar a los jóvenes sobre el valor del medio 
rural y agrario 

Se trataría de que la población local, especialmente los jóvenes, 

interiorizase la relevancia de vivir en una zona donde hay 

producción agrícola y el valor creciente que tiene en el contexto 

actual, y despertase el interés hacia el mundo agrícola. Esta 

concienciación y mejor conocimiento del producto debería además 

repercutir en producir mejor, en transformar mejor, en adecuarlo al 

mercado de destino y en saber vender mejor. 

 Incluir en las acciones de sensibilización, al profesorado, que 

en la mayoría de las ocasiones procede de entornos más 

urbanos. 

 Proponer a los Consejos Escolares que todos los centros 

escolares desarrollen algún proyecto transversal relacionado 

con Agricultura, árboles frutales, viticultura o ganadería. 

 Impulsar en la zona el desarrollo de alguna especialidad en 

formación profesional relacionada con la agricultura. 
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22. Impulsar la integración de la zona en redes que revaloricen el 
medio rural 

Se habla, por ejemplo, de la Red de Territorios Socialmente 

Responsables (Red Retos), donde se encuentran actualmente 

integrados 27 territorios de España y donde se establecen varios 

retos ligados con los valores que en la mayoría de los casos son 

intrínsecos en la sociedad rural. Y se habla también de otras redes, 

como los hermanamientos con otras zonas con las que se 

comparte algún aspecto (en este sentido, se podría pensar, por 

ejemplo, en alguna población de Japón ya que es un país en el que 

se valora especialmente la figura del cerezo –muy abundante en 

Valdejalón- y con un gran respeto a los valores que representa el 

mundo rural).  

 

    

 

23. Impulsar la formación relacionada con el ámbito socio-
sanitario 
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 Tener en cuenta que en La Almunia se hace formación 

dirigida a la certificación/cualificación profesional. 

24. Mejorar la difusión de la oferta de actividades culturales y 
lúdicas de la zona y el acceso a la misma 

Se trataría de organizar, coordinar y difundir la oferta de 

actividades culturales y lúdicas que se desarrolla en las diferentes 

poblaciones de la zona. Por otro lado, y orientado a facilitar el 

acceso a la oferta de actividades por parte de cualquier persona 

interesada, se debería organizar el desplazamiento a los lugares 

donde se realizasen, de forma compartida por varios usuarios. 

25. Fomentar una red de transporte colectivo que facilite el acceso 
a servicios e infraestructuras sanitarias, deportivas y/o 
culturales existentes en la zona 

Se propone crear una red de transporte colectivo, que se gestione 

utilizando las nuevas tecnologías, que establezca multirutas con un 

mismo vehículo, para facilitar el uso y disfrute de servicios e 

infraestructuras existentes en la zona. Se habla, entre otras, de las 

piscinas climatizadas, de servicios sanitarios o de actividades 

culturales. Sería una forma de rentabilizar estas instalaciones. 

 Hay otros equipamientos culturales, como museos y centros 

de interpretación que también podrían incluirse en estas 

rutas. 

 

26. Explorar fórmulas para aprovechar de forma viable 
infraestructuras y equipamientos culturales actualmente en 
desuso 

En la zona hay mucha oferta museística, cultural (museos, centros 

de interpretación,…). Se plantean algunas fórmulas para que 
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pueda resultar rentable su apertura, pero se podrían explorar más: 

crear puntos de venta de productos locales, instalar oficinas de 

turismo, que la apertura de la instalación se realice a través de 

convenios de prácticas de estudiantes en estas disciplinas o 

alquilarlas para otros usos complementarios. 

       

             

Se le facilitó de nuevo a los participantes los ámbitos de actuación de la EDLP 

para que decidieran, si una vez analizadas las necesidades prioritarias, sería 

conveniente actuar en todos los ámbitos de programación para establecer un 

desarrollo integrador y de amplia cobertura para todo tipo de proyectos, la 

respuesta fue unánime en dotar económicamente a todos los ámbitos, pero con 

mayor intensidad en aquellos ámbitos relacionados con empresas 

agroalimentarias y otras empresas. 

6. Evaluación del taller 
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Para valorar el funcionamiento de la sesión, se facilitó a las asistentes un 

sencillo cuestionario cerrado para analizar diversos aspectos del desarrollo del 

taller. Los asistentes al taller cumplimentaron 18 cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 

5

6

7

8

9

10

Espacio Horario y 
duración

Sistema de 
convocatoria

Organización en 
general

Información 
facilitada

Conducción y 
dinámicas

Participación 
asistentes

9,22

8,44 8,28

9,28
8,83

9,17

8,61

Valoraciones asistentes. Taller 3. Épila, 30 de Junio de 2015 (18 cuestionarios)

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  

 Participación y originalidad. Facilitación 

 El espacio 

 Diversidad de opiniones, muy diferentes entre sí 

 La dinámica que hace que saquemos lo mejor de los participantes 

Aspectos a mejorar  

 Sobre todo la publicidad. No se conoce suficientemente FEDIVALCA 

Otros comentarios 

 Por favor, envío de actas y memoria final. 

 Presentación territorial 

 

Épila, 30 de Junio de 2015 
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Proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa de 

Valdejalón – Campo de Cariñena 2014 - 2020 

TALLER PARTICIPATIVO 4 

Acta de la sesión 

Cariñena, 7 de Julio de 2015 
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1. Introducción 

El año 2014 es el punto de partida para la elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo que supondrán el marco de aplicación del método 

Leader al Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 a través de los 

Grupos de Acción Local. Estas Estrategias constituyen la hoja de ruta para 

promover un mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para 

la población de los entornos locales. Esta estrategia marcará las líneas de 

acción prioritarias del próximo periodo de programación LEADER. 

Para que la Estrategia esté adaptada a cada territorio, es imprescindible contar 

con la participación de los agentes públicos y privados de cada zona, por lo que 

la Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 

(FEDIVALCA), en colaboración con la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón impulsan un 

Proceso participativo. Este taller, celebrado en Cariñena, forma parte de la fase 

deliberativa del proceso, cuyo esquema resumido aparece en la figura adjunta. 
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2. Desarrollo de la sesión 

Este Taller participativo tuvo lugar el día 7 de Julio de 2015, en horario de 
19,00h a 21,30, en las instalaciones de la Comarca de Campo de Cariñena, en 

Cariñena. 

El objetivo de esta sesión era: 

• Abrir un espacio de debate para contrastar y completar las propuestas 

(operaciones subvencionables y tipología de proyectos) del borrador de 

la Estrategia de Desarrollo de Valdejalón – Campo de Cariñena. 

Para alcanzar estos objetivos se propuso el siguiente orden del día: 

19.00 – 19.15 Bienvenida y presentación 

19.15 – 19.35 Trabajo en grupos para revisar el diagnóstico 

19.35 – 21.20 Debate plenario 

21.20 - 21.30 Valoración de la sesión y cierre. 
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3. Asistentes 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y apellidos Entidad / Asociación / Empresa 

Sergio Ortiz Gutiérrez Ayuntamiento de Cariñena 

Ángel de Pedro AEDL Ayuntamiento de Cariñena 

Ángela Cebrián Cebrián Ayuntamiento de Paniza 

Félix A. Rivas González Piedras con futuro de Muel 

Conchita Cebrián García Comarca del Campo de Cariñena 

Pepa Enrique Fernández Asociación ceramistas de Muel 

Carlos Riosalido Arregui Cámara de comercio de Zaragoza 
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Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Francisco Martínez 
Federación para el Desarrollo Integral de 
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Nombre Entidad / asociación 

Sergio Castel 

Dirección General de Participación Ciudadana, 

Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de 

Aragón 

Diego Chueca Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

 

4. Bienvenida y presentación 

Diego Chueca, del equipo de ARC Mediación Ambiental, asistencia 
técnica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 
Exterior y Cooperación, hizo una breve explicación de la dinámica prevista 

para el encuentro de hoy. 

Francisco Martínez, gerente de la 
Federación para el Desarrollo Integral 
de Valdejalón y Campo de Cariñena 
(FEDIVALCA), recordó los objetivos 

temáticos y los ámbitos de programación 

que orientarán la tipología de proyectos y 

de actividades a incluir en la Estrategia, y 

remarcó la importancia de establecer unos 

indicadores (cuantitativos y cualitativos) objetivos para evaluar el impacto real 

de las acciones y la incidencia en esos ámbitos de programación. 

Posteriormente, se presentaron todos los asistentes y dio comienzo la sesión. 

3. Asistentes 

A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Nombre y apellidos Entidad / Asociación / Empresa 

Sergio Ortiz Gutiérrez Ayuntamiento de Cariñena 

Ángel de Pedro AEDL Ayuntamiento de Cariñena 

Ángela Cebrián Cebrián Ayuntamiento de Paniza 

Félix A. Rivas González Piedras con futuro de Muel 

Conchita Cebrián García Comarca del Campo de Cariñena 

Pepa Enrique Fernández Asociación ceramistas de Muel 

Carlos Riosalido Arregui Cámara de comercio de Zaragoza 

Anna Pibernat Mir Asociación ceramistas de Muel 

Eva Lanuza Cruz Roja de Cariñena 

Ricardo Tapia UPA 

María Peña Ayuntamiento de Muel 

 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Francisco Martínez 
Federación para el Desarrollo Integral de 

Valdejalón y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 

Diego Baztán 
Federación para el Desarrollo Integral de 

Valdejalón y Campo de Cariñena (FEDIVALCA). 
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5. Propuestas a incluir en la estrategia 

5.1. Cooperación entre particulares para potenciar la I+D+I 

27. Fomentar el asociacionismo empresarial 

Para que pueda haber cooperación en el territorio, es necesario 

que surjan iniciativas conjuntas intersectoriales. No se trataría tanto 

de fomentar la creación de asociaciones, sino de que hubiera 

espacios de encuentro (workshops, ferias,….) donde pueda surgir 

la necesidad de iniciar proyectos conjuntos. 

 Se reconoce que es un trabajo arduo, especialmente por 

tratarse de asociaciones multisectoriales. 

28. Crear un directorio real (y vivo) de empresas y profesionales 
de todos los sectores de la comarca, conectado a una 
aplicación móvil 

Las sinergias e iniciativas conjuntas entre empresas son 

necesarias, pero para ello es necesario que se fomente el 

conocimiento mutuo entre ellas, y lo primero, es que conozcan el 

abanico de empresas con las que poder colaborar. Por ello, se 

propone crear un directorio donde estén las empresas de la 

comarca, directorio que esté conectado a una aplicación móvil para 

favorecer los intercambios. 

 Si se crea una aplicación, hay que garantizar que alguna 

persona se encarga de gestionarla y dotarla de contenidos. 

Por otro lado, habría que ver cómo puede autofinanciarse. 
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5.2. Mejorar acceso, uso y calidad de TIC 

29. Crear una red de espacios/centros de tele-trabajo en común 

Se trataría de promover instalaciones, con buena accesibilidad a 

internet, donde desarrollar trabajos en común y donde se pudieran 

generar sinergias entre los diferentes usuarios y tipología de 

actividades. Vendría a ser algo equivalente a los antiguos 

telecentros y los actuales centros de co-working (espacios 

compartidos de trabajo en un entorno colaborativo). 

30. Fomentar el uso de tecnologías móviles en las 
administraciones públicas, para mejorar la comunicación con 
la ciudadanía y a la inversa. 

Se propone, por un lado, que se creen aplicaciones móviles (o se 

adapten aplicaciones existentes) que faciliten la relación y 

comunicación bidireccional entre la ciudadanía y la administración. 

Podrían ser aplicaciones que ayuden a la realización de 

determinadas gestiones, que faciliten la consulta de información, 

que supongan una vía de comunicación, etcétera. Por otro lado, 

una vez esté implementado este sistema, sería necesario hacer un 

esfuerzo en formación (dirigida a la administración y a la 

ciudadanía) en administración electrónica. 

 Un ejemplo: aplicaciones que transmiten los bandos a través 

del móvil 
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31. Impulsar la formación en TIC con un enfoque práctico, creativo 
y de lectura crítica de imágenes, especialmente dirigida a los 
“nativos digitales” 

Se considera que la formación en TIC debería centrarse en los 

aspectos más relacionados con la interpretación de las constantes 

imágenes que ofrecen los medios de comunicación masivos. Se 

trataría de crear ciudadanos críticos, con una comprensión lectora 

de imágenes. 

Por otro lado, la formación en TIC debería integrar la faceta más 

técnica y el crecimiento cultural, favoreciendo las sinergias TIC-

cultura actual. 

Este método de aprendizaje de las TIC es especialmente 

importante de cara a los “nativos digitales”, que siempre han tenido 

al abasto tecnología digital bastante desarrollada, pero se debería 

dirigir a otros públicos: infantil, “neo-digitales”,… 

 Identificar los recursos, profesionales y entidades que 

podrían promover este tipo de proyectos, teniendo en cuenta 

que hay experiencia. 

 Cuando se realicen planes formativos, y a pesar de que se 

trata de una zona rural, hay que tener visión de futuro y 

analizar las tendencias en el ámbito de las TIC para 

adelantarse. 

 En muchos centros educativos, a pesar de encontrarse en el 

medio rural, se ha avanzado mucho en infraestructuras 

digitales (más a veces que en el medio urbano), aunque 

también existen grandes diferencias entre centros diferentes 

en función del número de alumnos, por ejemplo. 
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 La implementación de acciones formativas podría ser 

generadora de empleo y favorecer el asentamiento de 

población con preparación especializada en este ámbito. 

 

5.3. Mejorar la competitividad de las PYMES 

32. Fomentar la producción, transformación y comercialización en 
agricultura ecológica como fuente de empleo 

Se trataría de fomentar la producción agrícola ecológica con 

potencial para transformarla en productos que se puedan 

comercializar como producto local. Podría ir desde la elaboración 

de cosmética natural, de conservas, u otras técnicas. Se podría 

orientar preferentemente a la incorporación laboral de mujeres 

mayores de 45 años. 

Habría diversas fases para la implementación de un programa de 

este tipo: identificación de las personas motivadas; analizar las 

materias primas y cultivos potenciales así como su viabilidad; 

formar e informar sobre la producción, transformación y 

comercialización. 

 Podría ser un proyecto de cooperación en I+D+I 

 Este programa podría ir unido al fomento del consumo local 

(de proximidad, kilómetro 0) 
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33. Recuperar el regadío tradicional como reclamo turístico y 
apoyo parcial a la producción agraria 

Se trataría de hacer un mapa de infraestructuras de riego 

existentes y en desuso para potenciar su puesta en funcionamiento 

con varios objetivos: uso para riegos comunes, mayor 

aprovechamiento del agua de lluvia y otros recursos hídricos, uso 

medioambiental e incluso reclamo turístico. 

 Se recuerda que hace unos años hubo un intento que no 

salió delante de recuperar los antiguos estanques con el 

agua procedente del Canal. 

34. Fomentar el enoturismo, creando las infraestructuras e 
instalaciones necesarias y organizando rutas temáticas 

Se proponen varias acciones orientadas a incentivar el turismo 

vitivinícola, desde la creación de infraestructuras e instalaciones 

(como por ejemplo puntos de venta de productos endógenos 

vinculados a las cooperativas agroalimentarias) hasta creación de 

itinerarios temáticos. 

 En Cariñena hay un punto de venta pero posiblemente se 

tendría que diversificar la oferta de productos y 

complementar con otras actividades, para que se generasen 

sinergias con el turismo. 

 Desde la Ruta del Vino Campo de Cariñena se está 

trabajando en esta línea. 

35. Fomentar el comercio electrónico para actividades artesanales 

En la zona existe oferta de producción artesana agroalimentaria 

(pimientos, fruta,…) y no agroalimentaria (cerámica, vidrio, 

miniatura, cuero, abalorios,…). La crisis ha afectado mucho a este 

sector, que tiene actualmente más dificultades para competir con la 
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producción industrial, por lo que hay que buscar soluciones para 

que se mantenga, apoyándola en el acceso a los mercados a 

través del comercio electrónico. Para ello, se pueden crear varias 

líneas, desde las formativas, creación de plataformas de comercio 

on-line o la concesión de ayudas. 

 Aunque el sector artesano ya tiene experiencia en el uso de 

redes sociales y correo electrónico, especialmente para dar 

a conocer los productos, no hay una plataforma para llevar a 

cabo la comercialización.. 

 Una forma de empezar podría ser a través de plataformas ya 

existentes, que además están bastante bien posicionadas. 

 

36. Potenciar la internacionalización de empresas con potencial 
exportador 
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mercados, etcétera) especialmente a aquellas empresas que en 

algún momento han intentado exportar algún producto o que haya 

identificado productos con elevado potencial para la exportación 

(p.ej. exportación a China de las miniaturas que desarrollan en la 

zona). 
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37. Apoyar iniciativas relacionadas con la difusión, revalorización 
y conservación del Patrimonio histórico - cultural de la zona 

Se trataría de apoyar las iniciativas relacionadas con la difusión, 

revalorización y conservación del Patrimonio. En el caso de Muel, 

se plantea el interés de revalorizar algunos elementos 

patrimoniales, como la cerámica (creando, por ejemplo, un museo 

desde el que divulgar el patrimonio, su historia y su actualidad y 

que sirviera también como recurso turístico) o la presa romana, una 

de las mejores conservadas de Europa. 

La difusión y promoción del patrimonio se debería dirigir hacia el 

exterior y hacia la población local. 

 La colaboración de un proyecto a la difusión y conservación 

del Patrimonio también podría ser un criterio a tener en 

cuenta a la hora de seleccionar o priorizar los proyectos. 

5.4. Paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono 

38. Mejorar el aprovechamiento económico de la biomasa forestal 
y agraria 

El monte es uno de los principales recursos de la zona que está 

infrautilizado. Una posible vía para su aprovechamiento es la 

producción de biomasa, para pellets, astillas o similar, que, 

además, favorecería la prevención de incendios. 

 Habría que analizar si hay volumen de residuos forestales en 

la zona suficiente así como demanda de este tipo de 

productos, para cubrir los costes de extracción, acopio, 

transporte y transformación. 

 Además del uso de residuos forestales, se plantea incluir 

también residuos agrarios, como los restos de poda de viña. 
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También se lanzan otras ideas, como la venta de sarmientos 

en fardos para uso en barbacoas. 

39. Desarrollar medidas de análisis y reducción de la huella de 
carbono, también como elemento de marketing de las 
empresas 

La reducción de la Huella de carbono, además de suponer una 

medida de mitigación del cambio climático, puede suponer un 

elemento de marketing para las empresas. 

40. Revitalizar el comercio local a través de la 
modernización/reforma de establecimientos 

Dada la debilidad detectada en la zona de fuga del comercio a 

Zaragoza, se propone crear alguna línea de apoyo al comercio 

local, orientada, por ejemplo, a la reforma o modernización de 

establecimientos (iluminación, renovación equipamiento, 

renovación completa,…). 

 En la zona hay una empresa especializada en esta materia 

(Yudigar) por lo que se podría pensar en establecer algún 

tipo de sinergia o colaboración con ella. 

5.5. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
tipo de discriminación 

41. Apoyar el acceso a la vivienda para nuevos pobladores y/o 
jóvenes a través de la rehabilitación de patrimonio 

Se trataría de establecer unas ayudas para adquisición y 

rehabilitación de viviendas antiguas para destinarlas a vivienda de 

nuevos pobladores y/o a jóvenes. En la zona hay bastantes 

viviendas vacías, algunas de ellas en venta. 
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42. Mejorar la accesibilidad a espacios públicos 

Mejorar la accesibilidad a espacios públicos, a través de ayudas a 

entidades públicas y privadas para la eliminación de barreras 

arquitectónicas, y a través de ayudas para la redacción de Planes 

de Accesibilidad y Eliminación de barreras arquitectónicas en viales 

y espacios públicos, elaborados con fórmulas de participación 

ciudadana. 

43. Crear una red de transporte escolar y comedor adaptado 

Se trataría de ayudar a la permanencia de la población de edad 

escolar (infantil y primaria) en sus poblaciones, a pesar de que 

hayan cerrado el centro escolar. Para ello, se propone crear la 

Infraestructura necesaria (básicamente servicio de transporte y de 

comedor) dirigido a niños y niñas. Para ello, habrá que analizar los 

aspectos que pueden influir en el éxito o fracaso de la iniciativa, a 

partir de experiencias anteriores y a partir de ejemplos actuales que 

se están poniendo en marcha en otros sitios (“Casas cuna” en 

Francia, “Madres de día” en Zaragoza, etcétera).. 

 El análisis tendría que incluir una propuesta de vía legal para 

adoptar una u otra alternativa. 

 Como experiencia previa, están las escuelas infantiles (0-3) 

que tienen grandes dificultades para ser sostenibles 

económicamente. 

44. Promover la creación de huertos sociales 

Se plantea promover la creación de huertos sociales con funciones 

de atención a la tercera edad, la discapacidad o a colectivos 

desfavorecidos o en riesgo de exclusión. Además, podría suponer 

la creación de un puesto de trabajo (necesario para coordinar y 

gestionar las instalaciones). 
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 Se explica que hay una experiencia en Pau muy interesante, 

especialmente para las personas con dificultades para 

acceder a la tierra. 

45. Apoyar la creación de albergues de transeúntes 

Se trataría de apoyar la creación de instalaciones donde puedan 

alojarse transeúntes y donde además se pudieran realizar acciones 

de integración social de colectivos en riesgo de exclusión, como 

por ejemplo, su uso como granja – escuela, etc. 

46. Impulsar un programa de conocimiento intercultural en todos 
los municipios 

Se trataría de un espacio físico en cada municipio, o itinerante por 

todo el territorio, donde se fomentara el conocimiento intercultural. 

El hilo conductor podría ser la cocina y se podrían realizar charlas o 

cursos de restauración. De cara a favorecer la conciliación familiar, 

sería importante que pudieran acudir la población adulta 

acompañada de sus hijos, que tendrían también su espacio propio 

(ludoteca o similar). 

 Tipo “Casa de las culturas” para favorecer la integración de 

población inmigrante. 

5.6. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la 
movilidad laboral 

47. Fomentar la cultura emprendedora con un enfoque práctico 

Fomentar, desde la escuela, la cultura emprendedora. Hay varias 

entidades que ya vienen desarrollando programas parecidos 

(Cámara de Comercio, IAF,…) pero que no acaban de resultar muy 

prácticos, por lo que habría que explorar otras alternativas a partir 
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de ejemplos de otras zonas, como en la comarca de Monegros o 

en Zaragoza. 

 Se explica que en la zona hay proyectos de colaboración 

entre empresas y centros educativos que están funcionando. 

 En las acciones que se hagan, se debería incluir formación 

referida a oficios tradicionales, a salidas laborales en 

ámbitos creativos, … 

 Como ejemplo de referencia, se nombra la iniciativa 

educativa “Emprendedores escolares en Aragón: 

Aprendiendo a Emprender”, que simulaba el funcionamiento 

de una empresa. 

 Se considera también fundamental que dentro del programa 

se incluya el modelo cooperativo, dando a conocer ejemplos 

de la zona, y todo lo relacionado con la Economía social 

48. Potenciar la formación experiencial de los agricultores 

Se trataría de realizar acciones formativas dirigidas a los 

agricultores y ganaderos, dándole un nuevo enfoque que insista en 

los viajes formativos para conocer otras experiencias y buenas 

prácticas, y que sirva para abrir el abanico de alternativas sobre las 

que centrarse. 

 Podría ser un proyecto de cooperación entre dos centros de 

desarrollo. 

49. Formación dirigida a jóvenes y desempleados orientada a las 
necesidades de las empresas locales y comarcales 

Se trataría de diseñar acciones formativas dirigidas a jóvenes y 

desempleados (cursos, talleres de empleo,…), que estén 

directamente orientadas a las necesidades de las empresas locales 

y comarcales. 
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taller. Los asistentes al taller cumplimentaron 11 cuestionarios. Para evaluar 

los resultados empleamos un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima. 

Puntuaciones medias y valoraciones generales 

5

6

7

8

9

10

Espacio Horario y 
duración

Sistema de 
convocatoria

Organización en 
general

Información 
facilitada

Conducción y 
dinámicas

Participación 
asistentes

8,73

8,18

6,80

8,45 8,27

8,91
8,82

Valoraciones asistentes. Taller 4. Cariñena, 7 de Julio de 2015 (11 cuestionarios)

 

Comentarios de los participantes 

Aspectos positivos a destacar  

 Ideas innovadoras y viables 

 Las iniciativas 

 Conocimiento creciente de la gente que ha ido viniendo 

 Muy buena coordinación entre talleristas. Gran mejora del espacio, se 

agradece 

 Tantas ganas y tan buenas iniciativas 

Aspectos a mejorar  

 Te alegras mucho de haber venido (no piensas que hayas perdido el tiempo) 

pero cuesta convencer a la gente para que venga… ¡¡ esto hay que 

currárselo!!! 

 Lugar y tiempo de las sesiones 

Cariñena, 7 de Julio de 2015 
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pero cuesta convencer a la gente para que venga… ¡¡ esto hay que 

currárselo!!! 

 Lugar y tiempo de las sesiones 

Cariñena, 7 de Julio de 2015 
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PROCESO PARTICIPATIVO 
PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA
VALDEJALÓN – CAMPO DE CARIÑENA

SESIÓN DE RETORNO
Septiembre, 2015

 

¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

Calendario 

Taller 1 – Épila: diagnóstico

23 de junio de 19:00 a 21:00h aprox.

Taller 2 – Cariñena: diagnóstico
24 de junio de 19:00 a 21:00h aprox.

Taller 3 – Épila: líneas de actuación

30 de junio de 19:00 a 21:00h aprox.

Taller 4 – Cariñena: líneas de 
actuación
7 de julio de 19:00 a 21:00 h.

 
PREPARACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
 

 

 

 
INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
DEBATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RETORNO 
 

 
 
 
 

 

Taller 1 
Épila 

Taller 2 
Cariñena 

 

Sesión Informativa  
La Almunia 

 

Sesión de Retorno 
La Almunia 

REUNION 
PREVIA 
 

WEB 
CUESTIONARIOS 

REUNIÓN 
DISEÑO 

 

LABOR DE DIFUSIÓN 
Y CONVOCATORIA 

Taller 4 
Cariñena 

Taller 3 
Épila 
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Talleres de participación
Actas borrador, 
enviadas a los participantes 
por e-mail

Actas finales, 
publicadas en la web

Talleres participación 1, 2, 3 y 4

Reflexión y debate en común sobre el diagnóstico, 
necesidades y líneas de actuación

Modificación

Incorporación

Eliminación

Estructura marcada por DG de Desarrollo Rural 
del Gobierno de Aragón

¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

 

Compromiso con la transparencia

Talleres de participación

Actas borrador

Actas finales
http://aragonparticipa.aragon.es/

Revisión por 
los asistentes

Publicación en la web 
de Aragón Participa
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Difusión y convocatoria

Un proceso abierto a 
todas las asociaciones y 
vecinos de las comarcas 
de Valdejalón y Campo de 
Cariñena

¿Como se ha convocado?

 Socios del Grupo de Acción Local

 A través de e-mail, llamadas telefónicas, “boca a boca”, carteles, 
notas de prensa… 

 Información a través de la web y las redes sociales

Envío por email de Trípticos

 

Información a través de la web

Información sobre el proceso, documento a debate, multimedia, actas de 
las sesiones, etc.

http://aragonparticipa.aragon.es/
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Participación electrónica

Recogida de aportaciones al 
borrador de EDLP a través de 

la web
http://aragonparticipa.aragon.es/

FALTA AQUÍ UN PANTALLAZO DE LA 
ENCUESTA, YA NO SE PUEDE ACCEDER Y 

NO TENGO EL PANTALLAZO

 

Sesión informativa
18 de Junio de 2015

En la Sesión Informativa …

 Se presentó el proceso de participación

ciudadana. Se explicaron los objetivos del

proceso participativo, base metodológica,

número de reuniones, etcétera

 Se revisaron los espacios a debate y se explicó

el funcionamiento de la web de participación

 Se expuso el contexto y borrador de

estrategia de desarrollo local objeto de debate

 Se resolvieron las dudas y preguntas en

relación al propio proceso participativo.
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vecinos de las comarcas 
de Valdejalón y Campo de 
Cariñena
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Talleres participativos de diagnóstico
23 y 24 de Junio

Taller 1 – 23 de Junio Taller 2 – 24 de Junio

49 propuestas 39 propuestas

DAFO  +  NECESIDADES

19%

18%

23%

11%

11%

11%
7%

Debilidades + Amenazas
(62 aportaciones)

11%

8%

23%

4%

35%

4%

15%

Fortalezas + Oportunidades
(26 aportaciones)

Población

Tejido empresarial y empleo

Sector primario y 
agroalimentación

Infraestructuras

Patrimonio

Asociacionismo, participación 
y convivencia

Turismo

 

Talleres participativos de propuestas
30 de Junio y 7 de Julio

Taller 3 – 30 de Junio Taller 4 – 7 de Julio

26 propuestas 23 propuestas

OPERACIONES SUBVENCIONABLES

10%

10%

27%

10%
6%

21%

16%

Operaciones subvencionables

Cooperación para I+D+I

TIC

Competitividad PYMES

Bajo nivel de emisiones

Sostenibilidad en el empleo

Inclusión social

Educación y formación
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31%

25%

44%

Aportaciones vía web

DAFO

NECESIDADES

OPERACIONES 
SUBVENCIONABLES

Participación electrónica

La participación electrónica de las propuestas
de los talleres estuvo operativa entre el 18 de
Junio y el 7 de Julio.

Para realizar comentarios y/o propuestas era 
preciso registrarse en la web, indicando un 
correo electrónico de contacto.

TALLER 1
23.06.2015

TALLER 2
24.06.2015

TALLER 3
30.06.2015

27 asistentes
de los cuales, 2 
acuden a título 

particular

49 
aportaciones

20 asistentes
de los cuales, 1

acude a título 
particular

39 
aportaciones

21 asistentes
de los cuales, 1

acude a título 
particular

26 
aportaciones

79
asistencias

153
aportaciones

WEB


16 
aportaciones

Participación general con la ciudadanía

TALLER 3
30.06.2015

11 asistentes
de los cuales, 1

acude a título 
particular

23 
aportaciones
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Participantes y entidades 
asistentes al proceso

INFORMACIÓN PREVIA:
Sesión informativa

Balance de participación general

Aparte de los ponentes y el 
equipo de facilitación, 
asistieron 56 personas.

Administración 
local
20%

Asociaciones
30%

Empresas
29%

Otros
9%

Particular
12%

Administración local 11
Asociaciones 17
Empresas 16
Otros 5
Particular 7

 

Participantes y entidades 
asistentes al proceso

SESIONES PRESENCIALES:
Talleres participativos

10 horas de debate presencial

Participantes y entidades

• Se han contabilizado un total de 79 
participaciones en los talleres.
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Valoración de los talleres
Puntuación general

5

6

7

8

9

10

Espacio Horario y 
duración

Sistema de 
convocatoria

Organización en 
general

Información 
facilitada

Conducción y 
dinámicas

Participación 
asistentes

7,92
8,20

7,68

8,67
8,42

8,92
8,70

Valoración media de los cuatro talleres  (4 talleres: 69 cuestionarios)

 

Valoración de los talleres
Diferenciación por sesiones
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aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación
Paseo María Agustín, 36. 
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza
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Proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativa de 

Valdejalón – Campo de Cariñena 2014 - 2020 

PARTICIPACIÓN WEB 

Informe aportaciones 

Cariñena, 27 de Julio de 2015 
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976 71 41 83

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y 
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Paseo María Agustín, 36. 
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza
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1. Introducción 

El año 2014 es el punto de partida para la elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local Participativo que supondrán el marco de aplicación del método 

Leader al Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 a través de los 

Grupos de Acción Local. Estas Estrategias constituyen la hoja de ruta para 

promover un mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para 

la población de los entornos locales. Esta estrategia marcará las líneas de 

acción prioritarias del próximo periodo de programación LEADER. 

Para que la Estrategia esté adaptada a cada territorio, es imprescindible contar 

con la participación de los agentes públicos y privados de cada zona, por lo que 

la Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de Cariñena 

(FEDIVALCA), en colaboración con la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón impulsan un 

Proceso participativo. Este informe recoge las aportaciones recibidas a través 

de la plataforma web de Aragón Participa y forma parte de la fase deliberativa 

del proceso, cuyo esquema resumido aparece en la figura adjunta. 
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2. Desarrollo de la participación on-line 

Del 18 de junio al 7 de julio, cualquier vecino, entidad o asociación podía remitir 

sus aportaciones al borrador de la Estrategia de Desarrollo Local a través del 

botón participa on-line. 

 

Desde entonces, se han recibido un total de 16 aportaciones enviadas todas 

por el CEIP Ramón y Cajal, de Alpartir. 

3. Aportaciones participación on-line 

 

A continuación aparecen las aportaciones realizadas. Algunas de ellas se han 

dividido en más de una aportación, al tratarse de contenidos diferentes. 

5.1. Aportaciones al diagnóstico y a las necesidades 

Debilidades. 

1. Poca visibilidad de la escuela rural 
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2. Escasa inversión en actividades extraescolares para ocupar el 

tiempo de ocio de la infancia y la juventud. 

Amenazas 

3. Al no poner en valor lo que se hace en la escuela rural no se accede 

a ayudas o convocatorias como esta en la que se pueden proponer 

actividades extraescolares para ocupar el tiempo de ocio de la 

infancia y la juventud. 

Fortalezas 

4. Con el acceso a ayudas para realizar actividades de ocio para la 

infancia y la juventud se puede ocupar el tiempo libre en la zona 

rural y mejorar los hábitos saludables de la población rural. 

Oportunidades 

5. La presencia de empresas de ocio y tiempo libre en la zona 

permitiría la organización de actividades extraescolares en la zona 

rural y la creación/estabilización de empleo. 

Necesidades 

6. Ocupar el tiempo de ocio de la infancia y la juventud en la zona rural. 

7. Crear una red de ludotecas municipales como "tercer tiempo 

pedagógico". 

8. Mejorar la relación entre la administración y los centros docentes 

para acceder a ayudas que permitan el diseño y desarrollo de 

actividades dirigidas a la infancia y la juventud de la zona rural. 

9. Fijar la población rural con el mantenimiento de centros educativos 

que ofrezcan una educación de calidad. 

5.2. Aportaciones a las líneas de acción 

Línea 1. 

10. Incentivar el cooperativismo y el comercio justo de proximidad en los 

centros escolares desde la infancia. 
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11. Colaborar en los centros docentes para potenciar la agricultura 

ecológica mediante el mantenimiento de huertos escolares 

ecológicos. 

12. Fomentar la sostenibilidad medioambiental y su conservación desde 

la infancia 

Línea 2. 

13. Fomentar el acceso a internet y el despliegue de la banda ancha de 

alta velocidad en los centros docentes. 

14. Fomentar la cohesión social en edad infantil mediante prácticas 

inclusivas de éxito (Incud-ED). 

15. Fomentar la violencia 0 desde los 0 años. 

Línea 3. 

16. Consolidar y crear empleo mediante la organización de actividades 

de ocio y tiempo libre para la infancia y la juventud 

 

 

27 de Julio de 2015 

 
 
 
 

Anexo I  
Apartado  8 a) 

 
Se adjunta en este anexo las fichas de inscripción de las personas que han 

participado en la elaboración de la estrategia de Desarrollo Local participativo. 
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b) Acciones previstas para mantener la participación de la comunidad 
local en la implementación de la EDLP. 
 

b.1) Una vez al año el grupo de acción local convocará a todo el mapa de 

actores para el seguimiento de la estrategia y su evaluación de cara a la 

adaptación de la estrategia a las necesidades del territorio. Las personas 

convocadas fueron las que ayudaron a implementar la EDLP. A continuación se 

detalla el mapa de actores con el fin de demostrar, que se cuenta con una 

muestra representativa de todos los sectores tanto públicos como privados 

como para realizar el seguimiento de la estrategia y su evaluación de cara a la 

adaptación de la estrategia a las necesidades del territorio. 

 

Actor Teléfono E- Mail 

Comarca Cariñena 976 62 08 16 comarca@campodecarinena.org  

Comarca Valdejalón 976 81 18 80 info@valdejalon.es  

DPZ 976 28 88 00 jmlarque@hotmail.com  

Ayuntamiento Aguarón 976 62 03 83 aguaron@dpz.es  

Ayuntamiento Aguilón   aguilon@dpz.es  

Ayuntamiento Aladrén   aladren@dpz.es  

Ayuntamiento Alfamén 976 62 60 01 alfamenpublico@campodecarinena.org  

Ayuntamiento Almonacid 976 62 72 22 alsierra@dpz.es  

Ayuntamiento de La Almunia 976 60 00 76 vherraiz.almunia@dpz.es  

Ayuntamiento Alpartir 976 81 23 36 alpartir@dpz.es  

Ayuntamiento Bardallur 976 65 40 01 bardallu@dpz.es  

Ayuntamiento Botorrita 976 14 20 22 botorrit@dpz.es  

Ayuntamiento Calatorao 976 60 71 11 calatorao1@dpz.es  

Ayuntamiento Cariñena 976  62 01 12 ayuntamiento@carinena.es  

Ayuntamiento Chodes 976 60 55 51 chodes@dpz.es  

Ayuntamiento Cosuenda 976 62 70 81 cosuenda@dpz.es  

Ayuntamiento Encinacorba 976  62 16 14 encinacorba@dpz.es  

Ayuntamiento Épila 976 60 31 11 epila@dpz.es  

Ayuntamiento Jaulín 976142201 jaulin@dpz.es  

Ayuntamiento Longares 976142401 longares@dpz.es  

Ayuntamiento Lucena 976 607 466 lucena@dpz.es  
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Ayuntamiento Lumpiaque 976 60 16 50 lumpiaqu@dpz.es  

Ayuntamiento Mezalocha 976 14 03 31 mezaloch@dpz.es  

Ayuntamiento Morata 976  60 50 18 oficina@moratadejalon.org  

Ayuntamiento Mozota 976  14 03 41 mozota@dpz.es  

Ayuntamiento Muel 976 14 00 01 aytomuel@dpz.es  

Ayuntamiento Muela (La) 976  14 40 02 lamuela@dpz.es  

Ayuntamiento Paniza 976  62 27 45 paniza@dpz.es  

Ayuntamiento Plasencia 976  65 40 51 plasenci@dpz.es  

Ayuntamiento Ricla 976  60 62 69 ricla@dpz.es  

Ayuntamiento Rueda 976  60 46 39 rueda@dpz.es  

Ayuntamiento Salillas 976  60 74 00 salillas@dpz.es  

Ayuntamiento Santa Cruz de 

Grio 976  60 98 45 sgrio@dpz.es  

Ayuntamiento Tosos 976  14 70 10 tosos@dpz.es  

Ayuntamiento Urrea 976  65 57 74 urrea@dpz.es  

Ayuntamiento Villanueva 976  14 36 13 vhuerva@dpz.es  

Ayuntamiento Vistabella 976 62 28 58 vistabella@dpz.es 

UAGA 976 35 29 50 uaga@uaga-aragon.com  

UGT 976 70 02 09 ugt@aragon.ugt.org  

CCOO 665 375 218 jmlorentes@aragon.es  

UPA 976 700 115 upaaragon@upa.es  

ASAJA 976 22 96 11  asajazaragoza@asajazaragoza.es 

Grandes Vinos y Viñedos 976 62 12 61 info@grandesvinos.com  

Bodegas San Valero 976 62 04 00 bsv@sanvalero.com  

CRDO Cariñena 976 79 30 31 info@docarinena.com  

Grupo Publicitario Cariñena 976 79 30 31 jlcampos@docarinena.org  

Bodegas Virgen del Águila 976 62 25 15 info@bodegasvirgenaguila.com  

Bodegas Pablo 976 627 037 granviu@granviu.com  

Bodegas Moneva e hijos 976 627 620 info@bodegasmanuelmoneva.com  

Bodegas Solar de Urbezo 976 62 19 68 info@solardeurbezo.es  

Bodegas Torrelongares 976 142 653 info@covinca.es  

Bodegas Marín 976 621 129 comercial@ignaciomarin.com  

Epilense de Vinos y Viñedos 976 603 835 garnacha2012@hotmail.com  

Coop. San Pedro Arbués 976 603 211 info@sanpedroarbues.com  

Coop. Virgen de la fuente de 

Muel  976 140 047 coop.muel@jalonet.net 
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Coop. Calatorao 976 86 96 96 info@bodegas-santo-cristo.com 

Coop. Cosanse 976 60 00 50 cosanse@cosanse.com 

Cooperativa San Nicolás de 

Tolentino 976 627 019 gerencia@san-nicolas.es  

Coop. Ajos de Ricla     

Bodega San Bernabé, S. Coop. 

Ltda. 976 627 093 coopsanbernabe@grandesvinos.com 

Almazara La Muela     

Asoc. Cultural L´Albada 976 81 18 65 cabello@tintaura.com  

Asoc. Barbacana Calatorao     

Asoc. Zarzana 686780404   

Asoc. Amigos del FFCC de 

Cariñena 654890883 trencarinena@gmail.com  

Asoc. Cultural Xaulín  659 70 04 61   

Asoc. Ceramistas de Muel 976 140 272 rubio@ceramicademuel.com 

Asoc. Mujeres Epilenses 976 60 35 14 ambegea@gmail.com  

Asoc. Mujeres Verdedoncella     

Asoc. Mujeres de Ricla   asociacionnertobriga@gmail.com  

Asoc. Mujeres de Calatorao   asociacionbarbacana@calatorao.net 

Asoc. Mujeres de Almunia 976 600 337 asociacionteresalaviaga@gmail.com  

Asoc. Mujeres Alpartir     

Asoc. Mujeres Cariñena   saramora44@gmail.com  

Asoc. Mujeres de La Muela   tinamarlate@gmail.com  

Asoc. Mujeres de Lumpiaque  608. 98 77 47 santabarbaramiralbueno@hotmail.com  

Asoc. Mujeres Villanueva. 

Santa Ana 976.14 34 63   

Asoc. Empresarios Almunia 976 81 32 78 aeamde@aeamde.com  

Asoc. Juvenil La Peña 639 68 33 02   

Asoc. Juvenil de Cosuenda     

SAT DYMA 606 97 22 00 pedrogil@agricolagil.com  

Valero Serrano 629 13 26 27 avagropecuaria@hotmail.com  

Electricidad Lorente y Serrano 976 62 61 94 julianserrano@lorenteserrano.com  

Asoc. Gitana de Épila     

Asoc. Senegaleses Épila     

Asoc. Comerciantes de Épila 976 81 70 87 epilaoptica@epilaoptica.net  

Asoc. Peña Gastronómica de 609174070 cabello@tintaura.com  

Ayuntamiento Lumpiaque 976 60 16 50 lumpiaqu@dpz.es  

Ayuntamiento Mezalocha 976 14 03 31 mezaloch@dpz.es  

Ayuntamiento Morata 976  60 50 18 oficina@moratadejalon.org  

Ayuntamiento Mozota 976  14 03 41 mozota@dpz.es  

Ayuntamiento Muel 976 14 00 01 aytomuel@dpz.es  

Ayuntamiento Muela (La) 976  14 40 02 lamuela@dpz.es  

Ayuntamiento Paniza 976  62 27 45 paniza@dpz.es  

Ayuntamiento Plasencia 976  65 40 51 plasenci@dpz.es  

Ayuntamiento Ricla 976  60 62 69 ricla@dpz.es  

Ayuntamiento Rueda 976  60 46 39 rueda@dpz.es  

Ayuntamiento Salillas 976  60 74 00 salillas@dpz.es  

Ayuntamiento Santa Cruz de 

Grio 976  60 98 45 sgrio@dpz.es  

Ayuntamiento Tosos 976  14 70 10 tosos@dpz.es  

Ayuntamiento Urrea 976  65 57 74 urrea@dpz.es  

Ayuntamiento Villanueva 976  14 36 13 vhuerva@dpz.es  

Ayuntamiento Vistabella 976 62 28 58 vistabella@dpz.es 

UAGA 976 35 29 50 uaga@uaga-aragon.com  

UGT 976 70 02 09 ugt@aragon.ugt.org  

CCOO 665 375 218 jmlorentes@aragon.es  

UPA 976 700 115 upaaragon@upa.es  

ASAJA 976 22 96 11  asajazaragoza@asajazaragoza.es 

Grandes Vinos y Viñedos 976 62 12 61 info@grandesvinos.com  

Bodegas San Valero 976 62 04 00 bsv@sanvalero.com  

CRDO Cariñena 976 79 30 31 info@docarinena.com  

Grupo Publicitario Cariñena 976 79 30 31 jlcampos@docarinena.org  

Bodegas Virgen del Águila 976 62 25 15 info@bodegasvirgenaguila.com  

Bodegas Pablo 976 627 037 granviu@granviu.com  

Bodegas Moneva e hijos 976 627 620 info@bodegasmanuelmoneva.com  

Bodegas Solar de Urbezo 976 62 19 68 info@solardeurbezo.es  

Bodegas Torrelongares 976 142 653 info@covinca.es  

Bodegas Marín 976 621 129 comercial@ignaciomarin.com  

Epilense de Vinos y Viñedos 976 603 835 garnacha2012@hotmail.com  

Coop. San Pedro Arbués 976 603 211 info@sanpedroarbues.com  

Coop. Virgen de la fuente de 

Muel  976 140 047 coop.muel@jalonet.net 
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La Almunia 

EUPLA 976 600 813 info.eupla@unizar.es  

IES Épila 976 81 70 90 iesepila@educa.aragon.es  

IES Almunia 956 70 99 24 iesalmunia@gmail.com  

IES Cariñena 976620120 iescarinena@gmail.com  

OCA Cariñena 976 79 30 03 ocazar@aragon.es  

OCA Épila 976 81 91 14 ocazar@aragon.es  

OCA Almunia 976819001 ocazar@aragon.es  

Confederación Hidro. Ebro 976 71 10 00 informacionalciudadano@chebro.es  

Sindicato Riegos Épila 629 13 26 27 avagropecuaria@hotmail.com  

Sindicato Riegos Almunia 976 600 142   

Sindicato Riegos Cariñena     

Camara de Comercio 976 88 15 57  jcriosalido@camarazaragoza.com 

José Manuel Moneva 976 627 620 info@bodegasmanuelmoneva.com  

Restaurante La Rebotica 976 62 05 56 larebotica@gmail.com  

Cafetería Punto Rodanas 976601799   

Restaurante El Paradero 976  62 26 56 elparaderopaniza@gmail.com  

Restaurante el Patio 976  60 10 37 elpatio@hotelelpatio.net  

Francisco Izquierdo     

ADISPAZ 976 813 066 adispaz@hotmail.com 

Rey Ardid 976 74 04 74 fundacion@reyardid.org  

CARITAS 976 29 47 30 info@caritas-zaragoza.es 

Margarita Cebrián. Serv Social 976 81 18 80 mcebrianmorata@valdejalon.es  

Cristina Marzo. Serv. Social 976 62 08 17 ssb@campodecarinena.org  

Aragón Padel Center 618 99 83 75 info@aragonpadelcenter.es  

José Antonio Jaime     

Ganados Remiro 976 810 266 ternascodelpueblo@ganadosremiro.es  

Asoc. Defensa sanitaria Porcino 609894932   

Asoc. DS Ovejas     

Carlos Morales 649905800 casarurallola@gmail.com  

Miguel Pérez 976 60 33 70 camiguelp@yahoo.es  

Hostal Nogueras 639681710 hostalnogue@hotmail.com  

Ibercaja 976 60 31 21 epila@ibercaja.es  

Bantierra 976 81 91 19 epila@bantierra.es  

Caixa 976818910   
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Jalón Gestión Deportiva 675068169 info@jalongestiondeportiva.com  

Academia Zeta 976 81 19 83 mpfondon@cetaformacion.com  

Centro de Negocios de la 

Almunia 976 81 30 11 mpfondon@cetaformacion.com  

MAMILUE 635441918 mamilue74@gmail.com  

Universidad de Zaragoza 976 761001 info@unizar.es  

Santiago Cabello 609174070 cabello@tintaura.com  

José Manuel Remiro 976 810 266 ternascodelpueblo@ganadosremiro.es  

Biosanz 679 44 49 27 jcris@wanadoo.es  

Ángel Ebrus (Alpartir)   angelebrus@gmail.com  

Carmen Garijo     

Manoli Biblioteca Rueda 976 604639 bibliorueda@gmail.com  

Jesús Arruga     

Carmen Peman     

Italpanelli 609 025 551 mario.navarro@italpannelli.es 

LEAR Filial Opel 976816100   

Adolfo Diez 600 77 94 01 adolfotaladro@hotmail.com  

Yudigar 976793040   

Cemex España 976 816 899 angel.lopez@cemex.es  

Joaquín Miñana 976813780   

Delegado Patrimonio 

Arzobispado   deaszaragoza@gmail.com  

Francisco García Sobrecasas 649708070   

Luis Royo     

Isidoro Lorente 976 622 040 elpollodelaabuela@gmail.com  

Huevos Camperos de Épila 669258731 camperosloscorrales@hotmail.es 

Miel del Abuelo Vicente 976603738 tiovicente@wanadoo.es 

Pilar Acero 976 654 406 info@residencialasmimosas.com  

Canteras Calatorao 976 607 195 canteriacim@canteriacim.com  

Alium Aragón (Ajos Bardallur) 629771686   

Manolo Ballarín Aured     

Pedro Correas López     

Natalio Bayo     

Eloy Fernández Clemente     

Susana (Aragón en Abierto)     

   

La Almunia 

EUPLA 976 600 813 info.eupla@unizar.es  

IES Épila 976 81 70 90 iesepila@educa.aragon.es  

IES Almunia 956 70 99 24 iesalmunia@gmail.com  

IES Cariñena 976620120 iescarinena@gmail.com  

OCA Cariñena 976 79 30 03 ocazar@aragon.es  

OCA Épila 976 81 91 14 ocazar@aragon.es  

OCA Almunia 976819001 ocazar@aragon.es  

Confederación Hidro. Ebro 976 71 10 00 informacionalciudadano@chebro.es  

Sindicato Riegos Épila 629 13 26 27 avagropecuaria@hotmail.com  

Sindicato Riegos Almunia 976 600 142   

Sindicato Riegos Cariñena     

Camara de Comercio 976 88 15 57  jcriosalido@camarazaragoza.com 

José Manuel Moneva 976 627 620 info@bodegasmanuelmoneva.com  

Restaurante La Rebotica 976 62 05 56 larebotica@gmail.com  

Cafetería Punto Rodanas 976601799   

Restaurante El Paradero 976  62 26 56 elparaderopaniza@gmail.com  

Restaurante el Patio 976  60 10 37 elpatio@hotelelpatio.net  

Francisco Izquierdo     

ADISPAZ 976 813 066 adispaz@hotmail.com 

Rey Ardid 976 74 04 74 fundacion@reyardid.org  

CARITAS 976 29 47 30 info@caritas-zaragoza.es 

Margarita Cebrián. Serv Social 976 81 18 80 mcebrianmorata@valdejalon.es  

Cristina Marzo. Serv. Social 976 62 08 17 ssb@campodecarinena.org  

Aragón Padel Center 618 99 83 75 info@aragonpadelcenter.es  

José Antonio Jaime     

Ganados Remiro 976 810 266 ternascodelpueblo@ganadosremiro.es  

Asoc. Defensa sanitaria Porcino 609894932   

Asoc. DS Ovejas     

Carlos Morales 649905800 casarurallola@gmail.com  

Miguel Pérez 976 60 33 70 camiguelp@yahoo.es  

Hostal Nogueras 639681710 hostalnogue@hotmail.com  

Ibercaja 976 60 31 21 epila@ibercaja.es  

Bantierra 976 81 91 19 epila@bantierra.es  

Caixa 976818910   
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NUCLEO DURO FEDIVALCA 
  

   Nombre y Apellidos Teléfono E-Mail 

Eva Fernández 646049438 efernandez@uaga-aragon.com  

Ángel de Pedro 646936453 GELOADL@gmail.com  

Luis A. Castellanos 678272865 lacastellano@dpz.es 

Carlos Riosalido 620485659 jcriosalido@camarazaragoza.com 

Rafael Sánchez 616786968 rsanchez@dpz.es 

Oscar Lorente 619811636 olorente@dpz.es 

Rodanas Sobreviela 976817308 administracion@fedivalca.org  

Diego Baztán 976817308 formacion@fedivalca.org   

Raúl Compes López 96 3877476 rcompes@esp.upv.es 

 

b.2) De forma permanente FEDIVALCA pondrá a disposición de la población en 

general un correo electrónico específico para la evaluación de la estrategia 

(fedivalca2020@gmail.com), en el que puedan hacer sus consultas y 

propuestas de implementación, modificación o supresión. Estas propuestas 

serán valoradas por la comisión de seguimiento del programa que estará 

compuesta por el mapa de actores que se relaciona en el punto anterior. 

b.3) Por medio de las redes sociales de FEDIVALCA (Facebook y twitter), se 

recabarán las inquietudes de la ciudadanía del territorio. Se lanzarán además 

campañas de estímulo de líneas de actuación determinadas. 

b.4) Por medio de las Crónicas de Valdejalón y Campo de Cariñena, también 

se difundirá la EDLP y se instará a que se realicen aportaciones que mejoren la 

adaptación del programa a las posibles necesidades cambiantes del territorio. 

b.5) Por medio de la Web corporativa de FEDIVALCA www.fedivalca.org todo 

el mundo tendrá acceso al documento donde se recoge la estrategia para su 

estudio y evaluación. 

b.6) La Junta Directiva realizará un seguimiento y la evaluación de la EDLP, 

pudiendo modificar la EDLP a las necesidades del territorio. Además será el 

órgano que decidirá las modificaciones propuestas y previstas en los puntos 

anteriores de este capítulo de la EDLP. 
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9.- SISTEMA DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 
 

A) Medios humanos y materiales: 

- Descripción y justificación del personal técnico-administrativo 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distribución de tareas. 

Función: Gerente del Centro de Desarrollo 

 Elaborar los procesos de: planificación, organización, dirección y control 

para que se logren objetivos previamente establecidos.  

 Representar a la Federación en todos los casos que sea necesario. 

 Hacer de enlace entre los sectores económicos de la zona. 

 Coordinación y dirección de todos los recursos disponibles (humanos, 

físicos, tecnológicos, financieros) 

 Asignar tareas al personal que trabaje en el centro de desarrollo. 

 Asesorar e informar a los órganos pertinentes en materia de los recursos 

disponibles y necesarios para el correcto funcionamiento de la 

Federación (humano, físico, tecnológico y financiero) 

 Planear los medios por los que se trasladará la información y la 

comunicación con el exterior. 

ASAMBLEA GENERAL DE FEDIVALCA 

JUNTA DIRECTIVA DE FEDIVALCA 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

GERENTE 

TECNICO 1 

NUCLEO DURO FEDIVALCA 
  

   Nombre y Apellidos Teléfono E-Mail 

Eva Fernández 646049438 efernandez@uaga-aragon.com  

Ángel de Pedro 646936453 GELOADL@gmail.com  

Luis A. Castellanos 678272865 lacastellano@dpz.es 

Carlos Riosalido 620485659 jcriosalido@camarazaragoza.com 

Rafael Sánchez 616786968 rsanchez@dpz.es 

Oscar Lorente 619811636 olorente@dpz.es 

Rodanas Sobreviela 976817308 administracion@fedivalca.org  

Diego Baztán 976817308 formacion@fedivalca.org   

Raúl Compes López 96 3877476 rcompes@esp.upv.es 

 

b.2) De forma permanente FEDIVALCA pondrá a disposición de la población en 

general un correo electrónico específico para la evaluación de la estrategia 

(fedivalca2020@gmail.com), en el que puedan hacer sus consultas y 

propuestas de implementación, modificación o supresión. Estas propuestas 

serán valoradas por la comisión de seguimiento del programa que estará 

compuesta por el mapa de actores que se relaciona en el punto anterior. 

b.3) Por medio de las redes sociales de FEDIVALCA (Facebook y twitter), se 

recabarán las inquietudes de la ciudadanía del territorio. Se lanzarán además 

campañas de estímulo de líneas de actuación determinadas. 

b.4) Por medio de las Crónicas de Valdejalón y Campo de Cariñena, también 

se difundirá la EDLP y se instará a que se realicen aportaciones que mejoren la 

adaptación del programa a las posibles necesidades cambiantes del territorio. 

b.5) Por medio de la Web corporativa de FEDIVALCA www.fedivalca.org todo 

el mundo tendrá acceso al documento donde se recoge la estrategia para su 

estudio y evaluación. 

b.6) La Junta Directiva realizará un seguimiento y la evaluación de la EDLP, 

pudiendo modificar la EDLP a las necesidades del territorio. Además será el 

órgano que decidirá las modificaciones propuestas y previstas en los puntos 

anteriores de este capítulo de la EDLP. 
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 Plantear la posibilidad de acogerse a otras subvenciones u otros 

programas de desarrollo que sean interesantes para la consecución de 

los objetivos del programa. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro de Desarrollo los Informes del 

Programa de Desarrollo. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro las Certificaciones que se 

presentan al Gobierno de Aragón. 

 Proponer a la Junta Directiva nuevas líneas de Trabajo dentro del 

Centro. 

 Proponer el presupuesto de dichas líneas y las medidas de financiación. 

 Proponer al personal designado para cada una de las tareas. 

 Coordinar los proyectos de cooperación. 

 Propuestas de Altas y Bajas de los socios a los miembros de la Junta 

Directiva y la Asamblea. 

 Propuesta de la Memoria Anual de Federación y las Asociaciones a la 

Junta Directiva. 

 Propuesta del Plan de Trabajo a la Junta Directiva. 

 Propuesta del Cierre de Cuentas anual a la Junta Directiva. 

 Propuesta de Presupuestos anuales a la Junta Directiva. 

 Plan de prevención de riesgos laborales. 

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes 

en caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del 

técnico dejar constancia por escrito, tanto de la documentación que se 

da como de la que se recibe) 

 Es obligación del técnico, revisar toda la documentación del expediente y 

en su caso, realizar todo el proceso de informatización del mismo. 

 También es obligación del técnico revisar que el expediente está 

realizado in situ y que no existe ninguna anomalía en el proceso ni en la 

ejecución del proyecto. 
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 La responsabilidad de que el expediente esté correcto, hasta el 

momento del pago del expediente, será del técnico que lleva dicho 

expediente. 

 Colaboración en la realización de los diferentes informes que haya que 

realizar para el programa de desarrollo, en la parte que a cada uno le 

corresponda.  

 Colaborar en los proyectos de cooperación que le sean encomendados, 

tanto en cooperación interterritorial como en cooperación transnacional. 

 Como normas de corrección y trabajo habituales, el técnico de desarrollo 
rural, atenderá los mandatos que le realice la Junta Directiva y la gerencia del 
grupo, y apoyará y ayudará en los procedimientos que lleven a cabo los 
compañeros. 

Otras funciones 

 Atención a los socios de las asociaciones con las que cuenta la 

Federación. 

 Propuesta de nuevos programas, ayudas y subvenciones que 

puedan ser compatibles con el programa de desarrollo que en 

esos momentos se esté realizando. 

 Propuesta de temas para la página web. 

 Propuesta de temas para el envío a los medios de comunicación. 

 Revisión de los expedientes. 

 Técnico en formación y empleo. 

 Elaboración de la memoria formativa 

 Elaboración de la propuesta del plan formativo anual. 

 Propuesta de presupuestos para el plan formativo anual. 

 Elaboración de las Actas de las diferentes reuniones de las Asociaciones el 

colaboración con los Secretarios de las asociaciones 

 Llevanza de los expedientes de formación en su totalidad,(desde la realización 

del expediente en su parte documental e informática, hasta el pago del mismo 

incluyendo la gestión técnica de contratación de profesorado, alumnos, 

documentación de la acción y realización de Actas)  

 Recopilación y redacción del boletín trimestral. 

 Puesta al día de la Página Web de la Federación. 

 Plantear la posibilidad de acogerse a otras subvenciones u otros 

programas de desarrollo que sean interesantes para la consecución de 

los objetivos del programa. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro de Desarrollo los Informes del 

Programa de Desarrollo. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro las Certificaciones que se 

presentan al Gobierno de Aragón. 

 Proponer a la Junta Directiva nuevas líneas de Trabajo dentro del 

Centro. 

 Proponer el presupuesto de dichas líneas y las medidas de financiación. 

 Proponer al personal designado para cada una de las tareas. 

 Coordinar los proyectos de cooperación. 

 Propuestas de Altas y Bajas de los socios a los miembros de la Junta 

Directiva y la Asamblea. 

 Propuesta de la Memoria Anual de Federación y las Asociaciones a la 

Junta Directiva. 

 Propuesta del Plan de Trabajo a la Junta Directiva. 

 Propuesta del Cierre de Cuentas anual a la Junta Directiva. 

 Propuesta de Presupuestos anuales a la Junta Directiva. 

 Plan de prevención de riesgos laborales. 

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes 

en caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del 

técnico dejar constancia por escrito, tanto de la documentación que se 

da como de la que se recibe) 

 Es obligación del técnico, revisar toda la documentación del expediente y 

en su caso, realizar todo el proceso de informatización del mismo. 

 También es obligación del técnico revisar que el expediente está 

realizado in situ y que no existe ninguna anomalía en el proceso ni en la 

ejecución del proyecto. 
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 Propuesta de programas en materia de formación y empleo. 

 Coordinación de los proyectos que le sean delegados en materia de formación, 

juventud y empleo. 

 Coordinación con otras entidades que trabajen en materia de formación, 

juventud o empleo. 

El gerente podrá ser sustituido como el resto de los miembros de la Junta 

Directiva, cuando en casos de fuerza mayor, no pueda asistir a las reuniones o 

desempeñar sus labores. En este caso el Gerente Accidental será designado por la 

Junta Directiva previo informe de la gerencia. 

Función: técnico en administración y finanzas. Expedientes subvenciones.  

Designaremos técnico de desarrollo rural a todo el personal técnico de la oficina  

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes 

en caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del 

técnico dejar constancia por escrito, tanto de la documentación que se 

da como de la que se recibe) 

 Es obligación del técnico, revisar toda la documentación del expediente y 

en su caso, realizar todo el proceso de informatización del mismo. 

 También es obligación del técnico revisar que el expediente está 

realizado in situ y que no existe ninguna anomalía en el proceso ni en la 

ejecución del proyecto. 

 La responsabilidad de que el expediente esté correcto, hasta el 

momento del pago del expediente, será del técnico que lleva dicho 

expediente. 

 Colaboración en la realización de los diferentes informes que haya que 

realizar para el programa de desarrollo, en la parte que a cada uno le 

corresponda.  

 Colaborar en los proyectos de cooperación que le sean encomendados, 

tanto en cooperación interterritorial como en cooperación transnacional. 
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 Como normas de corrección y trabajo habituales, el técnico de desarrollo 
rural, atenderá los mandatos que le realice la Junta Directiva y la gerencia del 
grupo, y apoyará y ayudará en los procedimientos que lleven a cabo los 
compañeros. 

Otras funciones 

 Atención a los socios de las asociaciones con las que cuenta la 

Federación. 

 Propuesta de nuevos programas, ayudas y subvenciones que 

puedan ser compatibles con el programa de desarrollo que en 

esos momentos se esté realizando. 

 Propuesta de temas para la página web. 

 Propuesta de temas para el envío a los medios de comunicación. 

 Revisión de los expedientes. 

 Función: Técnico administrativo financiero. 

 Llevanza de cuentas de las asociaciones en coordinación con el 

Gestor Administrativo Financiero y el Tesorero de la Asociación. 

 Elaboración de propuestas de presupuestos de las Asociaciones en 

coordinación con el Tesorero de la Asociación. 

 Elaboración de la memoria Administrativo Financiera. 

 Elaboración de los balances económicos de las asociaciones. 

 Comprobación de los Avales de los expedientes a pagar. 

 Paso al cobro de las cuotas de las Asociaciones 

 Realización de Facturas 

 Realización de la documentación correspondiente a los pagos para 

la firma de los miembros de la Junta Directiva, (a excepción de los 

correspondientes a los expedientes de formación) 

 Llevanza de otras ayudas y subvenciones que en materia de gestión y 

equipamiento se den a la Federación o a las Asociaciones. (Ibercaja y DPZ) 

 Proponer las certificaciones del grupo. 

 Gestión de todas las actividades y proyectos, que materia de administración y 

financiación le sean delegadas. 

 Llevanza del libros oficiales (altas y bajas de los socios)…. 

 Administrar y gestionar el aprovisionamiento del material de oficina. 

 Propuesta de programas en materia de formación y empleo. 

 Coordinación de los proyectos que le sean delegados en materia de formación, 

juventud y empleo. 

 Coordinación con otras entidades que trabajen en materia de formación, 

juventud o empleo. 

El gerente podrá ser sustituido como el resto de los miembros de la Junta 

Directiva, cuando en casos de fuerza mayor, no pueda asistir a las reuniones o 

desempeñar sus labores. En este caso el Gerente Accidental será designado por la 

Junta Directiva previo informe de la gerencia. 

Función: técnico en administración y finanzas. Expedientes subvenciones.  

Designaremos técnico de desarrollo rural a todo el personal técnico de la oficina  

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes 

en caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del 

técnico dejar constancia por escrito, tanto de la documentación que se 

da como de la que se recibe) 

 Es obligación del técnico, revisar toda la documentación del expediente y 

en su caso, realizar todo el proceso de informatización del mismo. 

 También es obligación del técnico revisar que el expediente está 

realizado in situ y que no existe ninguna anomalía en el proceso ni en la 

ejecución del proyecto. 

 La responsabilidad de que el expediente esté correcto, hasta el 

momento del pago del expediente, será del técnico que lleva dicho 

expediente. 

 Colaboración en la realización de los diferentes informes que haya que 

realizar para el programa de desarrollo, en la parte que a cada uno le 

corresponda.  

 Colaborar en los proyectos de cooperación que le sean encomendados, 

tanto en cooperación interterritorial como en cooperación transnacional. 
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 Calcular los Kilometrajes y dietas y hacer los justificantes de pago. 

 Atención telefónica 

 Organización de agenda 

 Realización del calendario laboral y vacaciones 

Función: Auxiliar en administración y finanzas. (En el caso de que hubiera) 

Funciones del Auxiliar administrativo: 

 Apoyo al resto del equipo en las funciones que se le asignen. 

 Ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas asistenciales 

propias de la asociación. 

 Tramitar correspondencia, su entrada y salida con los libros de registro 

 Recepción de documentos.  

 Atención de socios 

 Atención telefónica. 

 Archivo de documentos 

 Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.  

 Estar al día de la tramitación de expedientes.  

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de 

reuniones.  

 Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones 

Públicas con los que esté más relacionada la sección de que dependa.  

 Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, 

desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores 

personales y los programas informáticos que conllevan.  

El no desarrollo o incumplimiento de las funciones generales y específicas 
para cada uno de los puestos, de forma reiterada para cada uno de los miembros 
del cuerpo técnico, será motivo de amonestación administrativa. 

- Equipamiento adscrito 

INVENTARIO DE BIENES DE FEDIVALCA 

A fecha 31 de diciembre de 2014, el inventario de bienes de FEDIVALCA, es el 
siguiente: 

Bienes Inmuebles: Ninguno, ni urbanos ni rústicos, ni de carácter histórico, 
artístico, etc. 
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Bienes Muebles de carácter histórico, artístico, etc: Ninguno 

Derechos Reales: Ninguno 

Vehículos: Ninguno 

Semovientes: Ninguno 

Préstamos y Fianzas: Ninguno 

Valores mobiliarios, Créditos y Derechos: Un fondo de inversión de 10.250€ 

Otros muebles: 

 6 Ordenadores de sobremesa 
 5 Teléfonos de sobremesa 
 1 Ordenador (Servidor) 
 3 Portátiles 
 2 Impresoras de sobremesa 
 1 Impresora/fotocopiadora/Escáner 
 1 Fax 
 1 Impresora/Fax/Copiadora/Escáner 
 1 Reproyector fijo 
 1 Re proyector móvil 
 1 Pantalla de proyección 
 1 Grabador de CD 
 1 Memoria Externa 
 3 Destructoras de documentos. 
 1 Escáner 
 1 Encuadernadora 
 1 Plegadora 
 1 Plastificadora 
 1 Cámara de fotos 
 1 Grabadora de Voz 
 1 Cizalla 
 1 frigorífico 
 1 Botiquín 
 3 Armarios cajoneros 
 6 Cajoneras 
 8 Armarios estantería 
 7 Estanterías metálicas 
 1 Expositor de revistas 
 1 Mesa para la fotocopiadora 
 1 Mesa auxiliar estante para fotocopiadora 
 6 Sillas de puesto de trabajo 
 6 Sillas con ruedas 
 1 Silla alta 
 4 Sillones giratorios 
 1 Mesa de reuniones 
 1 Perchero 
 5 Mesas de trabajo 
 1 Mesa de trabajo con mostrador 
 4 Armarios archivadores bajos 

 Calcular los Kilometrajes y dietas y hacer los justificantes de pago. 

 Atención telefónica 

 Organización de agenda 

 Realización del calendario laboral y vacaciones 

Función: Auxiliar en administración y finanzas. (En el caso de que hubiera) 

Funciones del Auxiliar administrativo: 

 Apoyo al resto del equipo en las funciones que se le asignen. 

 Ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas asistenciales 

propias de la asociación. 

 Tramitar correspondencia, su entrada y salida con los libros de registro 

 Recepción de documentos.  

 Atención de socios 

 Atención telefónica. 

 Archivo de documentos 

 Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.  

 Estar al día de la tramitación de expedientes.  

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de 

reuniones.  

 Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones 

Públicas con los que esté más relacionada la sección de que dependa.  

 Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, 

desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores 

personales y los programas informáticos que conllevan.  

El no desarrollo o incumplimiento de las funciones generales y específicas 
para cada uno de los puestos, de forma reiterada para cada uno de los miembros 
del cuerpo técnico, será motivo de amonestación administrativa. 

- Equipamiento adscrito 

INVENTARIO DE BIENES DE FEDIVALCA 

A fecha 31 de diciembre de 2014, el inventario de bienes de FEDIVALCA, es el 
siguiente: 

Bienes Inmuebles: Ninguno, ni urbanos ni rústicos, ni de carácter histórico, 
artístico, etc. 
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 4 Estanterías de Madera 
 1 Pizarra fija 
 1 Pizarra Móvil 
 23 Sillas de Reunión 
 2 Sillas plegables 
 1 Armario de baño 

 
 

- Propuesta de financiación anualizada (2016-2022) 
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M
ETO

DO
LO

G
ÍA LEADER 

FUNCIO
NAM

IENTO
 DEL G

RUPO
 DE ACCIÓ

N LO
CAL, ADQ

UISICIÓ
N DE CAPACIDADES Y PRO

M
O

CIÓ
N TERRITO

RIAL 
PREVISIÓ

N DE G
ASTO

S DE G
ESTIÓ

N Y FUNCIO
NAM

IENTO
  

PERIO
DO

 2007-2013 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CO

NCEPTO
 / 

EJERCICIO
 

2014 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2020 
2021 

2022 
TO

TALES 

1) PERSO
NAL 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

G
erente 

  
  

      33.000,00           33.000,00        33.000,00          33.000,00         33.000,00           33.000,00           33.000,00          231.000,00    
Técnico 1 

  
  

      32.000,00           32.000,00        32.000,00          32.000,00         32.000,00           32.000,00           32.000,00          224.000,00    
Técnico 2 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

S.Social Em
presa 

  
  

      20.800,00           20.800,00        20.800,00          20.800,00         20.800,00           20.800,00           20.800,00          145.600,00    
D

esplazam
ientos 

  
  

           750,00                750,00             750,00               750,00              750,00                520,00                500,00              4.770,00    
Alojam

ientos y 
dietas 

  
        
-      

  
  

  
  

  
  

  
                     -      

O
tros 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                     -      

Total Personal 
             -              

-      
      86.550,00           86.550,00        86.550,00          86.550,00         86.550,00           86.320,00           86.300,00          605.370,00    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2) G

ASTO
S 

CO
RIENTES 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Alquiler 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                     -      
Teléfono 

  
  

        1.000,00             1.000,00          1.000,00            1.000,00           1.000,00             1.000,00             1.000,00              7.000,00    
C

onsum
os (luz, 

gas, etc.) 
  

  
        3.000,00             3.000,00          3.000,00            3.000,00           3.000,00             3.000,00             3.000,00            21.000,00    

Papelería/ copias 
fotocopiadora 

  
  

           800,00                800,00             800,00               800,00              800,00                800,00                800,00              5.600,00    

Seguros/alarm
as  

  
        
-      

           800,00                800,00             800,00               800,00              800,00                800,00                800,00              5.600,00    
C

onexiones 
  

  
                  -                          -                       -                        -                        -        

  
                     -      

 4 Estanterías de Madera 
 1 Pizarra fija 
 1 Pizarra Móvil 
 23 Sillas de Reunión 
 2 Sillas plegables 
 1 Armario de baño 

 
 

- Propuesta de financiación anualizada (2016-2022) 
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Alojam
iento 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0 

M
anutención 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
0 

Transporte 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

0 

Total Form
ación 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
6) ASISTENCIA 
TÉCNICA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Perm
anente/ 

G
estor 

  
  

        1.900,00             1.900,00          1.900,00            1.900,00           1.900,00             1.900,00             1.900,00            13.300,00    
Evaluación Externa 

  
  

                  -                          -                       -                        -                        -                          -                         -                           -      
O

tros / Lim
pieza/ 

N
otario 

  
  

           920,00                920,00             920,00               920,00              920,00                920,00                920,00              6.440,00    
Total Asistencia 
técnica 

             -              
-      

        2.820,00             2.820,00          2.820,00            2.820,00           2.820,00             2.820,00             2.820,00            19.740,00    
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

7) PRO
M

O
CIÓ

N Y 
DESARRO

LLO
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
artelería y otros 

difusión 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                     -      
Página web del 
Proyecto 

  
        
-      

           700,00                700,00             700,00               700,00              700,00                700,00                700,00              4.900,00    

O
tros 

  
        
-      

                  -                          -                       -                        -        
  

                   -                           -      

Total Prom
oción y 

desarrollo 
             -              

-      
           700,00                700,00             700,00               700,00              700,00                700,00                700,00              4.900,00    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
TO

TAL 
EJERCICIO

 
             -              

-      
      97.970,00           97.970,00        97.970,00          97.970,00         97.970,00           97.740,00           97.720,00          685.310,00    C

or
re

os
/m

en
sa

je
ría
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1. ANIMACIÓN, LA PUBLICIDAD DEL PROGRAMA Y RELACIONES CON 

LOS PROMOTORES 

 

1.1. LA PUBLICIDAD PREVIA 

 

En primer lugar el nuevo Programa se dará a conocer a la Asamblea 

General y la Junta Directiva de FEDIVALCA y en nuestras oficinas en la 

atención a los promotores. 

 

Se realizarán de diferentes formas y en todos los medios de comunicación 

posibles como: Radios Valdejalón y  Cariñena, Periódicos Comarcales, 

Televisión Local Épila, facebook, twitter y en la pagina Web: www.fedivalca.org 

y en un medio de prensa regional. 

 

A la entrada de la sede del grupo se colocará la placa explicativa financiados 

por LEADER. 

 

1.2. ANIMACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se harán reuniones informativas y participativas por las localidades que 

integran el territorio, para todos los habitantes del municipio, se realizarán 

folletos informativos que se enviarán a todos los ayuntamientos y las comarcas 

del territorio. 

 

Durante el periodo 2014-2020, del Programa de Desarrollo Rural Leader, se 

continuará con la publicidad como en el caso anterior y en las ferias que se 

celebran en nuestras comarcas, en todos los eventos que así asista el GAL y en 

cada expediente terminado se colocará la placa identificativa. 

Todas las noticias concernientes al Programa se editan en la web de 

FEDIVALCA, en facebook y twitter. 
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1.3. RELACIÓN CON LOS PROMOTORES: Información a posibles 

promotores 

En el momento que se apruebe el Programa de Desarrollo  y se publique la 

convocatoria anual, se abrirá el plazo de presentación de solicitudes a posibles 

promotores, según convocatorias anuales, se concretará la posibilidad, 

requisitos y fases del procedimiento que se pueden tramitar telemáticamente o 

se realizará en las oficinas que el GAL, destine para ello, en la actualidad son: 

Épila  (C/ Escuelas, 4) 

Previa petición de hora, se atenderá a todos los posibles promotores, y 

se les informará de la documentación y la viabilidad del proyecto en el caso de 

que sea subvencionable. 

La concesión de la ayuda que se establecen, se ajustan al régimen de 

concesión en concurrencia competitiva ordinaria, y se aplicaran los principios de 

publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. 

 

Todos los expedientes gestionados por el GAL, dentro de las medidas del 

eje LEADER deberán cumplir con los siguientes requisitos de información y 

publicidad: 

- En todo proyecto finalizado se colocará una placa, establecida por la UE, 

en la que se explicará la descripción del proyecto u operación. La placa 

estará situada en un lugar visible. Durante los cinco años posteriores al 

cobro de la subvención, siendo repuesta por el promotor, en caso de que 

esta sea dañada o robada. 

- En el caso de cursos, ferias y jornadas, se colocará una lona, de las 

mismas características que la placa. La lona estará colocada en un lugar 

visible. 

- En las Publicaciones (libros, revistas, carteles etc.) Se harán constar la 

participación de la Comunidad e incorporarán los logotipos oficiales, en la 

portada de los mismos. 

- En caso de que la información se ofrezca por medios electrónicos, Web, 

bases de datos, etc. Se aplicará por analogía el anterior guión. 
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2. ÓRGANOS RESPONSABLES DE GOBIERNO Y DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA. FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

 

Según estatutos de  Fedivalca, los órganos de gobierno responsables del 

funcionamiento del grupo quedarían de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ARTÍCULO 12.- La Federación tendrá como órganos rectores: 

 La Asamblea General 

 La Junta Directiva 

 Comisión Permanente 

 

2.1 ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTÍCULO 13.- ASAMBLEA GENERAL (Estatutos de la federación) 

La Asamblea General es el órgano supremo de expresión y decisión de 

FEDIVALCA y estará constituida por los miembros de las Juntas Directivas de 

ADICCA y ADIVAL, en igualdad de número. La Gerencia de la Federación, con 

voz pero sin voto. Los socios Honorarios y Protectores, con voz pero sin voto. 

 

2.2 JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTÍCULO 14.- LA JUNTA DIRECTIVA (Estatutos de la federación) 

ASAMBLEA GENERAL DE FEDIVALCA 

JUNTA DIRECTIVA DE FEDIVALCA 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

GERENTE 

TECNICO 1 TECNICO 2 AUX. ADMON 

RAF 

 

Centro de Desarrollo Territorial de Valdejalón y Campo de Cariñena, 
 FEDIVALCA 

  Calle Escuelas, 4. Épila (50.290) Zaragoza. 
: 976 81 73 08 : 976 60 40 33 

 info@fedivalca.org 
www.fedivalca.org 

 

 

1.3. RELACIÓN CON LOS PROMOTORES: Información a posibles 

promotores 

En el momento que se apruebe el Programa de Desarrollo  y se publique la 

convocatoria anual, se abrirá el plazo de presentación de solicitudes a posibles 

promotores, según convocatorias anuales, se concretará la posibilidad, 

requisitos y fases del procedimiento que se pueden tramitar telemáticamente o 

se realizará en las oficinas que el GAL, destine para ello, en la actualidad son: 

Épila  (C/ Escuelas, 4) 

Previa petición de hora, se atenderá a todos los posibles promotores, y 

se les informará de la documentación y la viabilidad del proyecto en el caso de 

que sea subvencionable. 

La concesión de la ayuda que se establecen, se ajustan al régimen de 

concesión en concurrencia competitiva ordinaria, y se aplicaran los principios de 

publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. 

 

Todos los expedientes gestionados por el GAL, dentro de las medidas del 

eje LEADER deberán cumplir con los siguientes requisitos de información y 

publicidad: 

- En todo proyecto finalizado se colocará una placa, establecida por la UE, 

en la que se explicará la descripción del proyecto u operación. La placa 

estará situada en un lugar visible. Durante los cinco años posteriores al 

cobro de la subvención, siendo repuesta por el promotor, en caso de que 

esta sea dañada o robada. 

- En el caso de cursos, ferias y jornadas, se colocará una lona, de las 

mismas características que la placa. La lona estará colocada en un lugar 

visible. 

- En las Publicaciones (libros, revistas, carteles etc.) Se harán constar la 

participación de la Comunidad e incorporarán los logotipos oficiales, en la 

portada de los mismos. 

- En caso de que la información se ofrezca por medios electrónicos, Web, 

bases de datos, etc. Se aplicará por analogía el anterior guión. 



384

 

Centro de Desarrollo Territorial de Valdejalón y Campo de Cariñena, 
 FEDIVALCA 

  Calle Escuelas, 4. Épila (50.290) Zaragoza. 
: 976 81 73 08 : 976 60 40 33 

 info@fedivalca.org 
www.fedivalca.org 

 

La Junta Directiva es el órgano de expresión y representación de la 

Federación entre Asambleas, y estará constituida por diez y seis miembros que 

se distribuirán de la siguiente manera: 

 Los Presidentes de ADICCA y ADIVAL 

 Dos representantes de entidades Públicas de cada Asociación 

 Tres miembros de grupos sectoriales, por asociación 

 Dos representantes de Diputación Provincia de Zaragoza 

 Un representante del Gobierno de Aragón 

 Un representante del Equipo de Gestión 

Los dos últimos con voz pero sin voto. 

  

La Junta Directiva elegirá entre sus miembros y en la primera reunión 

que celebre los siguientes cargos: Presidente/a, Vicepresidenta/e, Secretario/a, 

Tesorero/a. Los cargos de la Junta Directiva tendrán una duración de cuatro 

años, pudiendo ser reelegidos sus miembros al finalizar el mandato. La elección 

de los cargos de la Junta Directiva requerirá una mayoría cualificada de 3/5 de 

los votos representados y presentes en la sesión. Los citados cargos se 

constituirán en Comisión Permanente de FEDIVALCA. Así como son 

nombrados, los cargos de la Junta Directiva, podrán ser revocados por la 

misma para lo que se requerirá de la misma mayoría cualificada que para su 

elección. Los miembros de la Junta Directiva y los cargos correspondientes 

deberán tomar posesión como máximo treinta días después de la conclusión del 

mandato de la anterior Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 15.- LA COMISIÓN PERMANENTE. (Estatutos de la Federación) 

La Comisión Permanente de la Junta Directiva es el órgano de expresión 

y representación de la Federación. Estará Compuesta por: El/ La Presidente/a, 

Vicepresidente/a, el/la Secretario/a, y el/la Tesorero/a. Será miembro de la 

Comisión Permanente con voz pero sin voto la Gerencia de FEDIVALCA. 
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ARTÍCULO 16. - EL/LA PRESIDENTE/A El/la Presidente/a de la Federación 

será designado por la Junta Directiva de entre sus miembros con derecho a 

voto. 

 

ARTÍCULO 17.- El/La VICEPRESIDENTE/A. 

El/La Vicepresidente/a de la Federación serán elegidos por la Junta 

Directiva de entre sus miembros con derecho a voto.  

 

ARTÍCULO 18.- EL/LA SECRETARIO/A  

El/La Secretario/a de FEDIVALCA será elegido por la Junta Directiva de 

entre sus miembros con derecho a voto. 

 

ARTÍCULO 19.- EL/LA TESORERO/A 

El/La Tesorero/a de FEDIVALCA será elegido por la Junta Directiva de 
entre sus miembros con derecho a voto. 
 

2.2.1  FUNCIONES 
 

La Junta Directiva de FEDIVALCA posee las siguientes facultades:  

 

1. Ostentar la representación de FEDIVALCA y llevar a cabo la dirección y 

administración de la misma de la manera más amplia que reconozca la Ley, y 

cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea General. 

2. Adoptar los acuerdos necesarios para la comparecencia ante Organismos 

Públicos, para el ejercicio de toda clase de acciones legales y para interponer 

los recursos pertinentes. 

3. Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas a satisfacer 

por los socios. 

4. Proponer las convocatorias de la Asamblea General, tanto ordinarias como 

extraordinarias.  

5. Confeccionar los Presupuestos anuales de FEDIVALCA para su aprobación 

por la Asamblea General, y presentar el Balance y estado de cuentas anuales 

para su aprobación por la Asamblea General.  
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elección. Los miembros de la Junta Directiva y los cargos correspondientes 

deberán tomar posesión como máximo treinta días después de la conclusión del 

mandato de la anterior Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 15.- LA COMISIÓN PERMANENTE. (Estatutos de la Federación) 

La Comisión Permanente de la Junta Directiva es el órgano de expresión 

y representación de la Federación. Estará Compuesta por: El/ La Presidente/a, 

Vicepresidente/a, el/la Secretario/a, y el/la Tesorero/a. Será miembro de la 

Comisión Permanente con voz pero sin voto la Gerencia de FEDIVALCA. 

 



386

 

Centro de Desarrollo Territorial de Valdejalón y Campo de Cariñena, 
 FEDIVALCA 

  Calle Escuelas, 4. Épila (50.290) Zaragoza. 
: 976 81 73 08 : 976 60 40 33 

 info@fedivalca.org 
www.fedivalca.org 

 

6. Elaborar la memoria anual de actividades y someterla para su aprobación por 

la Asamblea General.  

7. Elaborar el Plan de Trabajo Anual que permita el cumplimiento de los fines de 

FEDIVALCA. 

8. Inspección del estado contable y velar por el buen funcionamiento de los 

servicios de la Federación. 

9. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de ayudas y 

subvenciones.  

10. Aprobar el ingreso de nuevos socios de acuerdo a lo previsto en los 

Estatutos, dando cuenta a la Asamblea General.  

11. Proponer el reglamento de régimen interior para su aprobación por la 

Asamblea General. 

12. Contratar a los empleados que pueda tener la Asociación. 

13. Resolución de los imprevistos que surjan no contenidos en los presentes 

Estatutos, dando cuenta de ello en la primera reunión de la Asamblea General. 

14. Cualquier facultad que le sea delegada expresamente por la Asamblea 

General, o cualquier otra que no esté expresamente atribuida a la Asamblea 

General. 

15. Administrar el patrimonio de la Federación. 

16. Proponer y elegir los cargos de la Comisión Permanente. 

17. Nombrar a propuesta de cada grupo, el miembro de la Junta Directiva que 

se encargará de cada mesa de trabajo. 

18. Establecer mesas de trabajo para conseguir de la manera más eficiente, los 

fines de la Federación y autorizar las actividades que estas comisiones 

pretenden. 

19. Las instrucciones de expedientes sancionadores. 

20. Proponer las convocatorias anuales para la apertura de solicitud de ayuda.  
 

En cualquier caso, los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, podrán ser nombrados en título de “accidental” si por algún motivo de 

causa mayor, el representante del cargo no hubiese podido acudir a alguna de 

las reuniones. El modo de elección del mismo será por mayoría simple. 
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2.2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Junta Directiva Fedivalca   

 Públicos  
1 Presidente de ADICCA  
1 Presidente de ADIVAL  
3 representantes de entidades públicas 2 por cada asociación 
1 representante de cada una de las comarcas 
2 Representante de DPZ 
(Total 9 públicos) 
 
                                 Privados 
 
1 asociaciones de mujeres  
1 asociaciones de carácter cultural o juvenil 
2 Asociaciones de Empresarios o Comercio 
2 Cooperativas  
2 Empresarios  
2 Sindicatos Agrarios 
1 Sindicato Trabajadores.   
(Total 11 privados)  
   

 

Con voz pero sin Voto.  

Representante de la DGA 

Representante del Equipo Técnico de Fedivalca. 

 

2.3 EQUIPO TÉCNICO 

Función: Gerente del Centro de Desarrollo 

 Elaborar los procesos de: planificación, organización, dirección y control 

para que se logren objetivos previamente establecidos.  

 Representar a la Federación en todos los casos que sea necesario. 

 Hacer de enlace entre los sectores económicos de la zona. 

 Coordinación y dirección de todos los recursos disponibles (humanos, 

físicos, tecnológicos, financieros) 

 Asignar tareas al personal que trabaje en el centro de desarrollo. 
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6. Elaborar la memoria anual de actividades y someterla para su aprobación por 

la Asamblea General.  

7. Elaborar el Plan de Trabajo Anual que permita el cumplimiento de los fines de 

FEDIVALCA. 

8. Inspección del estado contable y velar por el buen funcionamiento de los 

servicios de la Federación. 

9. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de ayudas y 

subvenciones.  

10. Aprobar el ingreso de nuevos socios de acuerdo a lo previsto en los 

Estatutos, dando cuenta a la Asamblea General.  

11. Proponer el reglamento de régimen interior para su aprobación por la 

Asamblea General. 

12. Contratar a los empleados que pueda tener la Asociación. 

13. Resolución de los imprevistos que surjan no contenidos en los presentes 

Estatutos, dando cuenta de ello en la primera reunión de la Asamblea General. 

14. Cualquier facultad que le sea delegada expresamente por la Asamblea 

General, o cualquier otra que no esté expresamente atribuida a la Asamblea 

General. 

15. Administrar el patrimonio de la Federación. 

16. Proponer y elegir los cargos de la Comisión Permanente. 

17. Nombrar a propuesta de cada grupo, el miembro de la Junta Directiva que 

se encargará de cada mesa de trabajo. 

18. Establecer mesas de trabajo para conseguir de la manera más eficiente, los 

fines de la Federación y autorizar las actividades que estas comisiones 

pretenden. 

19. Las instrucciones de expedientes sancionadores. 

20. Proponer las convocatorias anuales para la apertura de solicitud de ayuda.  
 

En cualquier caso, los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Tesorero, podrán ser nombrados en título de “accidental” si por algún motivo de 

causa mayor, el representante del cargo no hubiese podido acudir a alguna de 

las reuniones. El modo de elección del mismo será por mayoría simple. 
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 Asesorar e informar a los órganos pertinentes en materia de los recursos 

disponibles y necesarios para el correcto funcionamiento de la 

Federación (humano, físico, tecnológico y financiero) 

 Planear los medios por los que se trasladará la información y la 

comunicación con el exterior. 

 Plantear la posibilidad de acogerse a otras subvenciones u otros 

programas de desarrollo que sean interesantes para la consecución de 

los objetivos del programa. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro de Desarrollo los Informes del 

Programa de Desarrollo. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro las Certificaciones que se 

presentan al Gobierno de Aragón. 

 Proponer a la Junta Directiva nuevas líneas de Trabajo dentro del Centro. 

 Proponer el presupuesto de dichas líneas y las medidas de financiación. 

 Proponer al personal designado para cada una de las tareas. 

 Coordinar los proyectos de cooperación. 

 Propuestas de Altas y Bajas de los socios a los miembros de la Junta 

Directiva y la Asamblea. 

 Propuesta de la Memoria Anual de Federación y las Asociaciones a la 

Junta Directiva. 

 Propuesta del Plan de Trabajo a la Junta Directiva. 

 Propuesta del Cierre de Cuentas anual a la Junta Directiva. 

 Propuesta de Presupuestos anuales a la Junta Directiva. 

 Plan de prevención de riesgos laborales. 

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes en 

caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del técnico 
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dejar constancia por escrito, tanto de la documentación que se da como 

de la que se recibe) 

 Es obligación del técnico, revisar toda la documentación del expediente y 

en su caso, realizar todo el proceso de informatización del mismo. 

 También es obligación del técnico revisar que el expediente está 

realizado in situ y que no existe ninguna anomalía en el proceso ni en la 

ejecución del proyecto. 

 La responsabilidad de que el expediente esté correcto, hasta el momento 

del pago del expediente, será del técnico que lleva dicho expediente. 

 Colaboración en la realización de los diferentes informes que haya que 

realizar para el programa de desarrollo, en la parte que a cada uno le 

corresponda.  

 Colaborar en los proyectos de cooperación que le sean encomendados, 

tanto en cooperación interterritorial como en cooperación transnacional. 

 Como normas de corrección y trabajo habituales, el técnico de 
desarrollo rural, atenderá los mandatos que le realice la Junta Directiva y 
la gerencia del grupo, y apoyará y ayudará en los procedimientos que 
lleven a cabo los compañeros. 
 

Otras funciones 

 Atención a los socios de las asociaciones con las que cuenta la 

Federación. 

 Propuesta de nuevos programas, ayudas y subvenciones que 

puedan ser compatibles con el programa de desarrollo que en 

esos momentos se esté realizando. 

 Propuesta de temas para la página web. 

 Propuesta de temas para el envío a los medios de comunicación. 

 Revisión de los expedientes. 

 Técnico en formación y empleo. 

 Elaboración de la memoria formativa 

 Elaboración de la propuesta del plan formativo anual. 
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 Asesorar e informar a los órganos pertinentes en materia de los recursos 

disponibles y necesarios para el correcto funcionamiento de la 

Federación (humano, físico, tecnológico y financiero) 

 Planear los medios por los que se trasladará la información y la 

comunicación con el exterior. 

 Plantear la posibilidad de acogerse a otras subvenciones u otros 

programas de desarrollo que sean interesantes para la consecución de 

los objetivos del programa. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro de Desarrollo los Informes del 

Programa de Desarrollo. 

 Elaborar junto con los técnicos del Centro las Certificaciones que se 

presentan al Gobierno de Aragón. 

 Proponer a la Junta Directiva nuevas líneas de Trabajo dentro del Centro. 

 Proponer el presupuesto de dichas líneas y las medidas de financiación. 

 Proponer al personal designado para cada una de las tareas. 

 Coordinar los proyectos de cooperación. 

 Propuestas de Altas y Bajas de los socios a los miembros de la Junta 

Directiva y la Asamblea. 

 Propuesta de la Memoria Anual de Federación y las Asociaciones a la 

Junta Directiva. 

 Propuesta del Plan de Trabajo a la Junta Directiva. 

 Propuesta del Cierre de Cuentas anual a la Junta Directiva. 

 Propuesta de Presupuestos anuales a la Junta Directiva. 

 Plan de prevención de riesgos laborales. 

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes en 

caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del técnico 
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 Propuesta de presupuestos para el plan formativo anual. 

 Elaboración de las Actas de las diferentes reuniones de las Asociaciones 

el colaboración con los Secretarios de las asociaciones 

 Llevanza de los expedientes de formación en su totalidad,(desde la 

realización del expediente en su parte documental e informática, hasta el 

pago del mismo incluyendo la gestión técnica de contratación de 

profesorado, alumnos, documentación de la acción y realización de 

Actas)  

 Puesta al día de la Página Web de la Federación. 

 Propuesta de programas en materia de formación y empleo. 

 Coordinación de los proyectos que le sean delegados en materia de 

formación, juventud y empleo. 

 Coordinación con otras entidades que trabajen en materia de formación, 

juventud o empleo. 

 

El gerente podrá ser sustituido como el resto de los miembros de la Junta 

Directiva, cuando en casos de fuerza mayor, no pueda asistir a las reuniones o 

desempeñar sus labores. En este caso el Gerente Accidental será designado 

por la Junta Directiva previo informe de la gerencia. 

 

Función: técnico en administración y finanzas. Expedientes subvenciones.  

Designaremos técnico de desarrollo rural a todo el personal técnico de la 

oficina  

 

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes en 

caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del técnico 
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dejar constancia por escrito, tanto de la documentación que se da como 

de la que se recibe) 

 Es obligación del técnico, revisar toda la documentación del expediente y 

en su caso, realizar todo el proceso de informatización del mismo. 

 También es obligación del técnico revisar que el expediente está 

realizado in situ y que no existe ninguna anomalía en el proceso ni en la 

ejecución del proyecto. 

 La responsabilidad de que el expediente esté correcto, hasta el momento 

del pago del expediente, será del técnico que lleva dicho expediente. 

 Colaboración en la realización de los diferentes informes que haya que 

realizar para el programa de desarrollo, en la parte que a cada uno le 

corresponda.  

 Colaborar en los proyectos de cooperación que le sean encomendados, 

tanto en cooperación interterritorial como en cooperación transnacional. 

 Como normas de corrección y trabajo habituales, el técnico de 
desarrollo rural, atenderá los mandatos que le realice la Junta Directiva y 
la gerencia del grupo, y apoyará y ayudará en los procedimientos que 
lleven a cabo los compañeros. 
 

Otras funciones 

 Atención a los socios de las asociaciones con las que cuenta la 

Federación. 

 Propuesta de nuevos programas, ayudas y subvenciones que 

puedan ser compatibles con el programa de desarrollo que en 

esos momentos se esté realizando. 

 Propuesta de temas para la página web. 

 Propuesta de temas para el envío a los medios de comunicación. 

 Revisión de los expedientes. 

 Función: Técnico administrativo financiero. 
 Llevanza de cuentas de las asociaciones en coordinación con el 

Gestor Administrativo Financiero y el Tesorero de la Asociación. 
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 Propuesta de presupuestos para el plan formativo anual. 

 Elaboración de las Actas de las diferentes reuniones de las Asociaciones 

el colaboración con los Secretarios de las asociaciones 

 Llevanza de los expedientes de formación en su totalidad,(desde la 

realización del expediente en su parte documental e informática, hasta el 

pago del mismo incluyendo la gestión técnica de contratación de 

profesorado, alumnos, documentación de la acción y realización de 

Actas)  

 Puesta al día de la Página Web de la Federación. 

 Propuesta de programas en materia de formación y empleo. 

 Coordinación de los proyectos que le sean delegados en materia de 

formación, juventud y empleo. 

 Coordinación con otras entidades que trabajen en materia de formación, 

juventud o empleo. 

 

El gerente podrá ser sustituido como el resto de los miembros de la Junta 

Directiva, cuando en casos de fuerza mayor, no pueda asistir a las reuniones o 

desempeñar sus labores. En este caso el Gerente Accidental será designado 

por la Junta Directiva previo informe de la gerencia. 

 

Función: técnico en administración y finanzas. Expedientes subvenciones.  

Designaremos técnico de desarrollo rural a todo el personal técnico de la 

oficina  

 

Funciones principales: 

 La función principal de cualquier técnico de desarrollo rural, mientras 

existan los programas de desarrollo serán las siguientes: 

 Atender a los promotores de expedientes de desarrollo, (en este caso de 

LEADER) 

 Recoger toda la documentación para la tramitación de los expedientes en 

caso de que estos sean viables. (de todo esto es obligación del técnico 
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 Elaboración de propuestas de presupuestos de las Asociaciones en 

coordinación con el Tesorero de la Asociación. 

 Elaboración de la memoria Administrativo Financiera. 

 Elaboración de los balances económicos de las asociaciones. 

 Comprobación de los Avales de los expedientes a pagar. 

 Paso al cobro de las cuotas de las Asociaciones 

 Realización de Facturas 

 Realización de la documentación correspondiente a los pagos para la 

firma de los miembros de la Junta Directiva, (a excepción de los 

correspondientes a los expedientes de formación) 

 Llevanza de otras ayudas y subvenciones que en materia de gestión 

y equipamiento se den a la Federación o a las Asociaciones. (Ibercaja 

y DPZ) 

 Proponer las certificaciones del grupo. 

 Gestión de todas las actividades y proyectos, que materia de 

administración y financiación le sean delegadas. 

 Llevanza del libros oficiales (altas y bajas de los socios)…. 

 Administrar y gestionar el aprovisionamiento del material de oficina. 

 Calcular los Kilometrajes y dietas y hacer los justificantes de pago. 

 Atención telefónica 

 Organización de agenda 

 Realización del calendario laboral y vacaciones 

Función: Auxiliar en administración y finanzas. (En el caso de que hubiera) 

Funciones del Auxiliar administrativo: 

 

 Apoyo al resto del equipo en las funciones que se le asignen. 

 Ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas asistenciales 

propias de la asociación. 

 Tramitar correspondencia, su entrada y salida con los libros de registro 

 Recepción de documentos.  
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 Atención de socios 

 Atención telefónica. 

 Archivo de documentos 

 Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.  

 Estar al día de la tramitación de expedientes.  

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de 

reuniones.  

 Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones 

Públicas con los que esté más relacionada la sección de que dependa.  

 Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, 

desde calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores 

personales y los programas informáticos que conllevan.  

El no desarrollo o incumplimiento de las funciones generales y 
específicas para cada uno de los puestos, de forma reiterada para cada 
uno de los miembros del cuerpo técnico, será motivo de amonestación 
administrativa. 

2.4 Órgano Responsable 

En el caso de que el Grupo disponga de financiación, se contratará al 

Responsable Administrativo Financiero en su calidad de tal deberán ser 

desarrolladas por una persona física con capacidad de control y fiscalización de 

fondos públicos, que en todo caso actuará con autonomía funcional. 

 

Sin perjuicio de las instrucciones que, en nombre del Organismo 

Intermediario, pueda dictar la Comunidad Autónoma, el Responsable 

Administrativo y Financiero comprobará para cada expediente individual el 

cumplimiento de los requisitos exigidos al perceptor final en el Régimen de 

Ayudas y, en especial de las comprobaciones que indican más adelante. 

 

Una vez verificado los requisitos que se indican a continuación, la 

persona que ejerza las funciones encomendadas al Responsable Administrativo 
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 Elaboración de propuestas de presupuestos de las Asociaciones en 

coordinación con el Tesorero de la Asociación. 

 Elaboración de la memoria Administrativo Financiera. 

 Elaboración de los balances económicos de las asociaciones. 

 Comprobación de los Avales de los expedientes a pagar. 

 Paso al cobro de las cuotas de las Asociaciones 

 Realización de Facturas 

 Realización de la documentación correspondiente a los pagos para la 

firma de los miembros de la Junta Directiva, (a excepción de los 

correspondientes a los expedientes de formación) 

 Llevanza de otras ayudas y subvenciones que en materia de gestión 

y equipamiento se den a la Federación o a las Asociaciones. (Ibercaja 

y DPZ) 

 Proponer las certificaciones del grupo. 

 Gestión de todas las actividades y proyectos, que materia de 

administración y financiación le sean delegadas. 

 Llevanza del libros oficiales (altas y bajas de los socios)…. 

 Administrar y gestionar el aprovisionamiento del material de oficina. 

 Calcular los Kilometrajes y dietas y hacer los justificantes de pago. 

 Atención telefónica 

 Organización de agenda 

 Realización del calendario laboral y vacaciones 

Función: Auxiliar en administración y finanzas. (En el caso de que hubiera) 

Funciones del Auxiliar administrativo: 

 

 Apoyo al resto del equipo en las funciones que se le asignen. 

 Ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas asistenciales 

propias de la asociación. 

 Tramitar correspondencia, su entrada y salida con los libros de registro 

 Recepción de documentos.  
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y Financiero  podrá comprobar la realización material del gasto  o inversión 

objeto de la ayuda. 

 

COMPROBACIONES A REALIZAR POR EL RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

 

Para cada expediente individual, el responsable administrativo y financiero 

comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario en el 

régimen de ayudas y en especial las siguientes comprobaciones: 

 

a) En la Fase de fiscalización de la propuesta de gasto por las que se 

acuerda la concesión de la subvención para contraer el correspondiente 

compromiso de gasto: 

1º. Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma 

2º. Incompatibilidad de ayudas 

3º.  Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

4º. Informe de elegibilidad suscrito por la Gerencia y su 

adecuación a los criterios de selección contenidos en el 

procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos 

en el régimen de ayudas. 

4º. Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos 

y autorizaciones, en los términos previstos en el correspondiente 

régimen de ayudas. 

5º. Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de 

Acción Local, en el que se especifique la inversión aprobada y la 

subvención concedida, de acuerdo con los términos que, en forma 

motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente. 

6º. Existencia de dotación disponible, que la imputación del 

proyecto sea el adecuado a la naturaleza del mismo y que el importe 

de las ayudas no supera los límites establecidos. 

8º. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, en los términos señalados en el régimen de ayudas. 
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9º. Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

objetividad e imparcialidad. 

b) En la fase de reconocimiento de la obligación y certificación: 

1º. Certificado de existencia y compromiso de gasto. 

2º. Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen 

de ayudas y en el procedimiento de gestión del Grupo de Acción 

Local. 

3º. Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son 

incompatibles. 

4º. Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así 

como los relativos al cumplimiento del resto de los compromisos 

asumidos por el beneficiario, se corresponden con los establecidos 

en el contrato y en las demás normas reguladoras de la 

subvención. 

5º. Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se 

acredite la ejecución material del proyecto y su inversión real. 

6º.  Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación 

se ajustará  a los términos señalados en este apartado. 

7º. Realizar las listas de control según los modelos que 

correspondan, al RAF 

 

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito  de los señalados 

con anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las 

deficiencias sean subsanadas.  
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y Financiero  podrá comprobar la realización material del gasto  o inversión 

objeto de la ayuda. 

 

COMPROBACIONES A REALIZAR POR EL RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

 

Para cada expediente individual, el responsable administrativo y financiero 

comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario en el 

régimen de ayudas y en especial las siguientes comprobaciones: 

 

a) En la Fase de fiscalización de la propuesta de gasto por las que se 

acuerda la concesión de la subvención para contraer el correspondiente 

compromiso de gasto: 

1º. Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma 

2º. Incompatibilidad de ayudas 

3º.  Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

4º. Informe de elegibilidad suscrito por la Gerencia y su 

adecuación a los criterios de selección contenidos en el 

procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos 

en el régimen de ayudas. 

4º. Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos 

y autorizaciones, en los términos previstos en el correspondiente 

régimen de ayudas. 

5º. Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de 

Acción Local, en el que se especifique la inversión aprobada y la 

subvención concedida, de acuerdo con los términos que, en forma 

motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente. 

6º. Existencia de dotación disponible, que la imputación del 

proyecto sea el adecuado a la naturaleza del mismo y que el importe 

de las ayudas no supera los límites establecidos. 

8º. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, en los términos señalados en el régimen de ayudas. 
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3. PROCESO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

 
Se realizaran tres convocatorias anuales: 

1ª.- Procedimiento de selección: Desde la publicación de la convocatoria 

hasta el 31 de enero de 2016 (en años sucesivos será desde el 1 de octubre 

hasta el 31 de enero del año siguiente) (Ambos días inclusive) 

2ª.- Procedimiento de selección: Desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo. 

(Ambos días inclusive) 

3ª.- Procedimiento de selección: Desde el 1 de junio hasta el 30 de 

septiembre (Ambos días inclusive) 

Cada plazo de presentación de solicitudes tendrá su proceso de 

concurrencia competitiva, evaluación de propuestas y resolución 

correspondiente. 

 

Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que se determinen en la 

convocatoria, conforme al modelo de solicitud y junto a la documentación que 

en ella se determine. 

Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de Épila (C/ Escuelas, 4) 

sede del GAL y/o Cariñena (Avda. Goya, 23) Sede Comarca del Campo de 

Cariñena. 

Después de realizar las convocatorias anuales de proyectos, los promotores 

podrán realizar la entrega de las solicitudes de ayuda, según modelo oficial del 

Manual de Procedimiento LEADER. Tras su presentación deberá registrarse 

con la fecha de recepción y el número correlativo que le corresponda, 

asignándole un número de expediente correlativo asignado según entrada de 

solicitudes al registro del programa.  

 

En el caso de Fedivalca, donde existen dos oficinas, aunque en ambas se 

podrá recoger los expedientes, se registrarán y se custodiarán en la sede 

principal del GAL, la oficina de Épila (C/ Escuelas, 4). 
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La gestión de los expedientes será efectuada por el Grupo de Acción Local, 

se utilizarán los procedimientos descritos en este documento, y se utilizaran los 

modelos e impresos oficiales, con el fin de conseguir una uniformidad en la 

gestión de la ayuda Leader para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Conforme se vayan efectuando cada uno de los pasos descritos en este 

capítulo, se efectuara el control administrativo quedando reflejado de acuerdo 

con las indicaciones especificadas en el correspondiente apartado. 

 

En la oficina se registrarán todos los documentos entrantes y salientes 

relativos a la gestión de la ayuda LEADER.  Este registro contendrá la fecha de 

entrada y salida y un número correlativo con el que se relacionará el contenido 

del documento y el emisor o receptor del documento y se guardará copia de 

todo ello. 

 

Cualquiera que sea el tipo de solicitud, una vez registrada, se 

comprobará, por personal del GAL, que se han aportado junto a la misma, la 

totalidad de los documentos imprescindibles requeridos por la normativa así 

como aquellos otros que pudieran resultar necesarios para resolver 

adecuadamente la solicitud. 

 

Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos por la 

legislación sobre procedimiento administrativo o no se aportaran junto a ello los 

documentos preceptivos según lo expresado, en estos procedimientos de 

gestión y en la legislación de aplicación, se requerirá al interesado, para que 

subsane los defectos y/o aporte los documentos en el plazo de diez días 

contados a partir del día siguiente al que reciba su notificación, advirtiéndole 

que si no subsanan las deficiencias se le tendrá por desistido de su solicitud, 

previo el dictado de la oportuna resolución. 

 

Cuando se observen defectos en los trámites o documentos aportados 

por los interesados que no estén incluidos en el párrafo anterior, se les 
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3. PROCESO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 
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1ª.- Procedimiento de selección: Desde la publicación de la convocatoria 

hasta el 31 de enero de 2016 (en años sucesivos será desde el 1 de octubre 

hasta el 31 de enero del año siguiente) (Ambos días inclusive) 

2ª.- Procedimiento de selección: Desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo. 

(Ambos días inclusive) 

3ª.- Procedimiento de selección: Desde el 1 de junio hasta el 30 de 

septiembre (Ambos días inclusive) 

Cada plazo de presentación de solicitudes tendrá su proceso de 

concurrencia competitiva, evaluación de propuestas y resolución 

correspondiente. 

 

Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que se determinen en la 

convocatoria, conforme al modelo de solicitud y junto a la documentación que 

en ella se determine. 

Las solicitudes deberán presentarse en las oficinas de Épila (C/ Escuelas, 4) 

sede del GAL y/o Cariñena (Avda. Goya, 23) Sede Comarca del Campo de 

Cariñena. 

Después de realizar las convocatorias anuales de proyectos, los promotores 

podrán realizar la entrega de las solicitudes de ayuda, según modelo oficial del 

Manual de Procedimiento LEADER. Tras su presentación deberá registrarse 

con la fecha de recepción y el número correlativo que le corresponda, 

asignándole un número de expediente correlativo asignado según entrada de 

solicitudes al registro del programa.  

 

En el caso de Fedivalca, donde existen dos oficinas, aunque en ambas se 

podrá recoger los expedientes, se registrarán y se custodiarán en la sede 

principal del GAL, la oficina de Épila (C/ Escuelas, 4). 
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requerirá para que aporten los documentos o subsanen o realicen los trámites 

en el plazo de diez días contados de igual modo, procediendo la prosecución 

del procedimiento y pasando al siguiente trámite, en el caso de  que no se 

subsanaran aquéllos. 

 

Los escritos a que se refieren los párrafos anteriores, se notificarán a los 

interesados mediante aviso de recibo. 

 

3.1 PROCESO DE DECISIÓN 

  

Todos los expedientes pasan primero por el equipo técnico, que tras realizar 

la comprobación de que se ajustan a la estrategia de desarrollo del grupo, se 

llevarán a la Junta Directiva de GAL para su información. 

 

3.1.1 SOLICITUD DE AYUDA Y OTRAS SOLICITUDES  

La solicitud de ayuda debe contener en el apartado de descripción del 

proyecto y de los objetivos previstos, una clara y precisa descripción de la 

actuación y de los objetivos, y todos sus apartados completados. En este 

impreso se incluirá las declaraciones responsables sobre los aspectos que se 

relacionan a continuación, que la persona solicitante ratificará mediante la firma 

de la solicitud: 

- Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en 

el impreso de solicitud pertenece a la persona beneficiaria de la ayuda. 

- Que no está sometida a las causas que impidan adquirir la condición de 

persona beneficiaria que está sometida a las causas que impidan adquirir 

la condición de persona beneficiaria que establecen los apartados 2 y 3 

del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 10 del 

Decreto 136/2013 de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente. 

- Que la empresa no tiene más de 20 trabajadores ni un volumen de 

negocios anual o balance general superior a 4 millones de euros. La 

declaración debe incluir el número de trabajadores, volumen de negocio 
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o balance general anual e indicar si cumple los requisitos de acuerdo con 

la Recomendación 203/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, 

sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

Implica que se es conocedor que la documentación acreditativa se 

verificará documentalmente en la fase de justificación de la inversión. 

- Que es titular del sitio donde se realiza la inversión (propietario/a, 

arrendatario/a o cesionario/a). 

- Que cumple las normas mínimas de medio ambiente, higiene y bienestar 

de los animales, según proceda, de conformidad con la normativa 

comunitaria, estatal y autonómica.  

- En todos los casos de creación de actividad, que se ha solicitado la 

licencia de actividades al ayuntamiento, y que se es conocedor que este 

documento se verificará documentalmente en la fase de justificación de 

la inversión. 

- En el caso de establecimientos en funcionamiento que requieren, como 

hípicas y centros caninos, que se encuentran inscritos en el Registro de 

núcleos zoológicos de Aragón. 

- En el caso de ampliaciones o mejoras de establecimientos turísticos en 

funcionamiento, que el establecimiento se encuentra inscrito y se ha 

efectuado la pertinente actualización en el Registro de Turismo de 

Aragón, del Departamento de Economía y Empleo y que se es 

conocedor que este documento se verificará documentalmente en la fase 

de justificación de la inversión. 

- En caso de que la inversión suponga la creación de un alojamiento rural, 

que dispone del preceptivo informe de la Dirección General de Turismo 

conforme la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de 

establecimiento, de acuerdo con el Decreto 69/1997, de 27 de mayo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

ordenación y regulación de los alojamientos turísticos denominados 

Viviendas de Turismo Rural. 

- En el caso de ampliación y/o mejora de empresas dedicadas a la práctica 

de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura, (reguladas 
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requerirá para que aporten los documentos o subsanen o realicen los trámites 

en el plazo de diez días contados de igual modo, procediendo la prosecución 

del procedimiento y pasando al siguiente trámite, en el caso de  que no se 

subsanaran aquéllos. 

 

Los escritos a que se refieren los párrafos anteriores, se notificarán a los 

interesados mediante aviso de recibo. 

 

3.1 PROCESO DE DECISIÓN 

  

Todos los expedientes pasan primero por el equipo técnico, que tras realizar 

la comprobación de que se ajustan a la estrategia de desarrollo del grupo, se 

llevarán a la Junta Directiva de GAL para su información. 

 

3.1.1 SOLICITUD DE AYUDA Y OTRAS SOLICITUDES  

La solicitud de ayuda debe contener en el apartado de descripción del 

proyecto y de los objetivos previstos, una clara y precisa descripción de la 

actuación y de los objetivos, y todos sus apartados completados. En este 

impreso se incluirá las declaraciones responsables sobre los aspectos que se 

relacionan a continuación, que la persona solicitante ratificará mediante la firma 

de la solicitud: 

- Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en 

el impreso de solicitud pertenece a la persona beneficiaria de la ayuda. 

- Que no está sometida a las causas que impidan adquirir la condición de 

persona beneficiaria que está sometida a las causas que impidan adquirir 

la condición de persona beneficiaria que establecen los apartados 2 y 3 

del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 10 del 

Decreto 136/2013 de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre 

subvenciones en materia de agricultura, ganadería y medio ambiente. 

- Que la empresa no tiene más de 20 trabajadores ni un volumen de 

negocios anual o balance general superior a 4 millones de euros. La 

declaración debe incluir el número de trabajadores, volumen de negocio 
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por el decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el reglamento de las empresas de Turismo Activo) que se 

dispone del Certificado actualizado de inscripción en el Registro de 

Turismo de Aragón, indicando nombre de inscripción, numero de registro 

y fecha de la resolución de inscripción. 

- En caso de creación de empresas de transformación  y comercialización 

de productos agrarios, que se encuentra inscrita en el Registro Sanitario 

del Departamento de Industria e Innovación, en todo caso indicando 

nombre de inscripción, número de registro, modalidad y fecha de la 

resolución de inscripción, y que se es conocedor que este documento se 

verificará documentalmente en la fase de justificación de la inversión. 

- Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento 

reproducen de manera fehaciente los documentos originales. 

- Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y que se 

compromete con la Administración, en el momento y forma en que esta 

indique, a aportar la documentación precisa para la resolución de su 

solicitud. 

- Declaración de haber/ no haber recibido ayuda de mínimis.  Según la 

norma de mínimis en el artículo 88, apartado 3 del Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea se enuncia la obligación de notificar las 

ayudas estatales a la Comisión Europea con el de comprobar si son 

compatibles con el mercado común. 

 1 El  reglamento, CE nº 1998/2006, entró en vigor el 1 de enero de 2007, no 

viéndose afectada cualquier ayuda individual concedida en el periodo de 

aplicación del anterior reglamento, CE nº 69/2001, excepto para las ayudas 

concedidas a empresas del sector del transporte y el de transformación y 

comercialización de los productos agrícolas, que les será de aplicación el 

nuevo reglamento aún cuando la ayuda concedida sea anterior a su entrada 

en vigor. 

2. Las ayudas de mínimis son aplicables a todos los sectores con excepciones. 

3. Las ayudas de mínimis se extienden a préstamos, aportaciones de capital, 

inversiones de capital y garantías. 
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4. La ayuda total de mínimis concedida a una empresa no superará los 200.000 

euros en un período de tres ejercicios fiscales, excepto para el sector del 

transporte por carretera que será de 100.000 euros. 

5. Para el cálculo del importe de la ayuda de mínimis se tendrá en cuenta el 

importe bruto de la subvención, antes de impuestos, o el equivalente bruto de 

la misma. 

6. Las ayudas que se reciban en varios plazos se actualizarán a su valor en el 

momento de la concesión. 

7. No se podrá conceder una nueva ayuda de mínimis hasta no haber 

comprobado que ello no incrementa el importe total de la ayuda de mínimis 

recibida por la empresa. 

 

La presentación de la solicitud de ayuda por parte de la persona interesada 

comportará la autorización a la DGDR para obtener los certificados o verificar 

los datos necesarios para la tramitación de la ayuda a emitir por otras 

administraciones o mencionada, mediante el impreso de solicitud, hará falta que 

aporte el certificado o los certificados correspondientes. 

En el momento de entrega de la solicitud de ayuda al GAL, esté le dará 

registro de entrada y un número de expediente. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el 

fichero “Sistema de las Ayudas de los Fondos Europeos Agrícolas”, gestionado 

por el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma de Aragón y el las bases 

de datos propias del Grupo de Acción Local FEDIVALCA. 

El modelo de solicitud a cumplimentar será el oficial, debiendo estar 

cumplimentado en todos sus apartados, firmado por el solicitante de la ayuda y 

junto con la siguiente documentación relativa al proyecto de inversión o 

actividad que pretendan realizar: 

 

- Proyecto o Memoria que incluyan una descripción de la inversión o 

actividad, descripción de su contribución al desarrollo de la zona, 

presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental previsto. 

Cuando el proyecto implique la realización de obra civil, y así lo requiera 
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por el decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el reglamento de las empresas de Turismo Activo) que se 

dispone del Certificado actualizado de inscripción en el Registro de 

Turismo de Aragón, indicando nombre de inscripción, numero de registro 

y fecha de la resolución de inscripción. 

- En caso de creación de empresas de transformación  y comercialización 

de productos agrarios, que se encuentra inscrita en el Registro Sanitario 

del Departamento de Industria e Innovación, en todo caso indicando 

nombre de inscripción, número de registro, modalidad y fecha de la 

resolución de inscripción, y que se es conocedor que este documento se 

verificará documentalmente en la fase de justificación de la inversión. 

- Que las copias aportadas durante cualquier fase del procedimiento 

reproducen de manera fehaciente los documentos originales. 

- Que cuantos datos figuran en la solicitud son ciertos y que se 

compromete con la Administración, en el momento y forma en que esta 

indique, a aportar la documentación precisa para la resolución de su 

solicitud. 

- Declaración de haber/ no haber recibido ayuda de mínimis.  Según la 

norma de mínimis en el artículo 88, apartado 3 del Tratado constitutivo 

de la Comunidad Europea se enuncia la obligación de notificar las 

ayudas estatales a la Comisión Europea con el de comprobar si son 

compatibles con el mercado común. 

 1 El  reglamento, CE nº 1998/2006, entró en vigor el 1 de enero de 2007, no 

viéndose afectada cualquier ayuda individual concedida en el periodo de 

aplicación del anterior reglamento, CE nº 69/2001, excepto para las ayudas 

concedidas a empresas del sector del transporte y el de transformación y 

comercialización de los productos agrícolas, que les será de aplicación el 

nuevo reglamento aún cuando la ayuda concedida sea anterior a su entrada 

en vigor. 

2. Las ayudas de mínimis son aplicables a todos los sectores con excepciones. 

3. Las ayudas de mínimis se extienden a préstamos, aportaciones de capital, 

inversiones de capital y garantías. 
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el Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia, 

deberá presentarse un proyecto realizado por técnico competente, visado 

por el Colegio profesional que corresponda. Cuando la obra civil no 

afecte a la cimentación o estructura (adecuación interior, 

embellecimiento, restauración de fachadas o cubiertas, etc.) se estará a 

lo que, en estos casos, exija el Ayuntamiento para el otorgamiento de 

licencias. 

Cuando la inversión suponga la adquisición de bienes de equipo o 

prestación de servicios por un importe superior a 18.000 euros (sin IVA 

en caso de proyectos que no sean productivos y el promotor no aporte la 

exención del IVA) y cuando una Administración local en caso de gastos 

superiores a 6.000€, se presentaran como mínimo tres facturas proforma, 

y certificado de la elección del presupuesto y motivación de esa elección.  

Para las Administraciones Públicas o cualquier otro beneficiario 

respectivamente, independientemente de la presentación de Proyecto de 

obras. Obligación de presentar tres presupuestos en el caso de obras 

cuyos gastos superen los 30.000€, o los 50.000€. 

 

Y cuando la actividad sea formación, la memoria explicativa 

deberá contener: los objetivos, el contenido, la duración y fechas, los 

medios que se emplearán para su realización, un calendario de la 

actividad, descripción del personal encargado de su realización y el 

presupuesto detallado según los distintos conceptos de gasto. 

- Si el solicitante es una persona física, la fotocopia compulsada del NIF, y 

en el caso que sea una persona jurídica, la fotocopia del CIF junto con 

documentación justificativa de la personalidad jurídica,  

- Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime 

necesarios para poder adoptar motivadamente la correspondiente 

resolución. 

 

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda no podrá 

superar el 1 de diciembre de 2020. 
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CONCURRENCIA DE EXPEDIENTES: 

Cuando en las medidas del cuadro financiero del Grupo, no se pueda 

subvencionar todos los expedientes que hayan entrado en el Centro de 

Desarrollo, se determinará por la Junta Directiva a propuesta por el Equipo 

Técnico, tendrán prioridad, según los siguientes requisitos: 

 Adecuación a la estrategia del grupo. 

 Puntuación obtenida al aplicar los baremos de criterios de selección del 

Grupo. 

El resto de expedientes quedarán a la espera de financiación, por si hubiera 

dinero sobrante de alguna medida o renuncia de otros expedientes de la propia 

medida, volverán a entrar en la convocatoria siguiente. 

 

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 

dicha solicitud se registrará e incorporará al proceso informático. 

 

Se informará a la Junta Directiva el Informe Propuesta de la Gerencia del 

GAL, de Desistimiento.  

Posteriormente se remitirá a la Dirección General de Desarrollo Rural, desde 

este servicio se le notificará la aprobación/denegación al titular del expediente 

enviando una copia de la resolución al GAL 

El expediente quedará archivado y finalizado. 

 

SOLICITUD DE RENUNCIA 
 

Cuando el beneficiario pretenda renunciar a la ayuda concedida, deberá 

manifestarlo de forma expresa con la presentación del modelo oficial  y 

aportando los documentos justificativos que resulten necesarios. En su caso, 

deberá reintegrar los importes percibidos hasta ese momento, con los intereses 

correspondientes. 
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el Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia, 

deberá presentarse un proyecto realizado por técnico competente, visado 

por el Colegio profesional que corresponda. Cuando la obra civil no 

afecte a la cimentación o estructura (adecuación interior, 

embellecimiento, restauración de fachadas o cubiertas, etc.) se estará a 

lo que, en estos casos, exija el Ayuntamiento para el otorgamiento de 

licencias. 

Cuando la inversión suponga la adquisición de bienes de equipo o 

prestación de servicios por un importe superior a 18.000 euros (sin IVA 

en caso de proyectos que no sean productivos y el promotor no aporte la 

exención del IVA) y cuando una Administración local en caso de gastos 

superiores a 6.000€, se presentaran como mínimo tres facturas proforma, 

y certificado de la elección del presupuesto y motivación de esa elección.  

Para las Administraciones Públicas o cualquier otro beneficiario 

respectivamente, independientemente de la presentación de Proyecto de 

obras. Obligación de presentar tres presupuestos en el caso de obras 

cuyos gastos superen los 30.000€, o los 50.000€. 

 

Y cuando la actividad sea formación, la memoria explicativa 

deberá contener: los objetivos, el contenido, la duración y fechas, los 

medios que se emplearán para su realización, un calendario de la 

actividad, descripción del personal encargado de su realización y el 

presupuesto detallado según los distintos conceptos de gasto. 

- Si el solicitante es una persona física, la fotocopia compulsada del NIF, y 

en el caso que sea una persona jurídica, la fotocopia del CIF junto con 

documentación justificativa de la personalidad jurídica,  

- Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime 

necesarios para poder adoptar motivadamente la correspondiente 

resolución. 

 

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda no podrá 

superar el 1 de diciembre de 2020. 
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La solicitud de renuncia deberá registrarse e incorporarse la información en 

el proceso informático. 

 

Se llevará a Junta Directiva el Informe Propuesta de la Gerencia del GAL, de 

Renuncia y posteriormente se remitirá a la Dirección General de Desarrollo 

Rural se le notificará la aprobación/denegación al titular del expediente 

enviando una copia de la resolución al GAL 

El expediente quedará archivado y finalizado. 

 

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 

aportar con la solicitud de ayuda. 

 

La solicitud de subrogación se registrará e incorporará en la aplicación 

informática. 

 

Se informará a la Junta Directiva con el Informe Propuesta de la Gerencia 

del GAL, de Subrogación y posteriormente se remitirá a la Dirección General de 

Desarrollo Rural se le notificará la aprobación/denegación al titular del 

expediente enviando una copia de la resolución al GAL. 
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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 un mes 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. 

 

Las condiciones y  el procedimiento para la concesión de una ampliación del 

plazo de finalización de las inversiones y gastos objeto de la ayuda, son los 

fijados en este apartado. 

 

La prórroga no podrá ser superior a la mitad del plazo concedido 

inicialmente, debiendo solicitarse y concederse la Dirección General de 

Desarrollo Rural, antes que expire el plazo inicialmente habilitado. 

 

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. 

Se informará a la Junta Directiva el Informe Propuesta de la Gerencia del 

GAL, de Prorroga, y posteriormente se remitirá a la Dirección General de 

Desarrollo Rural se le notificará la aprobación/denegación al titular del 

expediente enviando una copia de la resolución al GAL 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
 
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

ayuda o su falseamiento, la obtención de otras aportaciones concurrentes, la 

propia solicitud del interesado si en este caso no desvirtúa el procedimiento de 

concesión y siempre que no se dañe a terceros, así como el resto de supuestos 

previstos en el ordenamiento que sean de aplicación, podrán dar lugar a la 

modificación de la resolución. 
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La solicitud de renuncia deberá registrarse e incorporarse la información en 

el proceso informático. 

 

Se llevará a Junta Directiva el Informe Propuesta de la Gerencia del GAL, de 

Renuncia y posteriormente se remitirá a la Dirección General de Desarrollo 

Rural se le notificará la aprobación/denegación al titular del expediente 

enviando una copia de la resolución al GAL 

El expediente quedará archivado y finalizado. 

 

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 

aportar con la solicitud de ayuda. 

 

La solicitud de subrogación se registrará e incorporará en la aplicación 

informática. 

 

Se informará a la Junta Directiva con el Informe Propuesta de la Gerencia 

del GAL, de Subrogación y posteriormente se remitirá a la Dirección General de 

Desarrollo Rural se le notificará la aprobación/denegación al titular del 

expediente enviando una copia de la resolución al GAL. 
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Asimismo podrá modificarse la resolución a 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, que deberá ser 

expresamente aprobada por la DGDR, deberá efectuarse antes de realizar los 

cambios y como máximo un mes antes de la finalización del plazo de ejecución. 

La modificación de la resolución, se efectuara previa audiencia al interesado 

cuando ello resulte procedente conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 

 

3.1.1.1 PRESENTACIÓN    

La presentación de la documentación se realizará en la Sede del GAL (C/ 

Escuelas, 4 Épila), en el mismo momento se le dará registro de entrada. 

3.1.1.2 REGISTRO  

Funciones a realizar por DGA 

3.1.1.3 GRABACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

Funciones a realizar por DGA 

3.1.1.4 LISTA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

Funciones a realizar por DGA 

3.1.2 SUBSANACIÓN DE DEFECTOS 

Cuando se observen defectos en los trámites o documentos aportados 

por los interesados, se les requerirá para que aporten los documentos o 

subsanen o realicen los trámites en el plazo de diez días contados de igual 

modo, procediendo la prosecución del procedimiento y pasando al siguiente 

trámite, en el caso de  que no se subsanaran aquéllos. 

 

3.1.3 ACTA DE NO INICIO DE INVERSION 

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, 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, si es el caso, con una clara descripción porque únicamente podrá 
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ser subvencionable la relación detallada en el acta. También se realizará 

fotografía de la situación del proyecto. 

 

 Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo, y que 

se adjuntará al resto de la documentación del expediente. Es conveniente 

comunicar 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 la actuación sea la realización de un curso, 

en dicho caso el control de realización de la inversión se realizará en las fechas 

en que se imparta. 

 

3.1.4 MECANISMO DE TOMA DE DECISIONES 

El técnico encargado procederá a la revisión de los expedientes de acuerdo 

con el siguiente procedimiento: 

 

- Revisión del formulario de solicitud en cuanto a que esté registrado, 

cumplimentado en todos sus apartados y firmado. 

- Verificación de la documentación aportada en cuanto a que resulte 

completa y coherente con los datos reflejados en la solicitud, validando 

los documentos consignados en la lista de control.  

- Comprobación de que la solicitud se adecua a la naturaleza de la medida 

a cuya ayuda pretende acogerse y a la estrategia de desarrollo local del 

grupo. 

- Se efectuarán los cruces necesarios para verificar que no se ha 

efectuado otra solicitud de ayuda que sea incompatible con el Leader. 

- Cumplimiento de la cláusula de mínimis. 

- Documentación que acredite la compatibilidad de otras ayudas 

solicitadas o concedidas. 

- Existencia del acta de no inicio de la inversión, en la que tras la 

presencia física se comprueba que la inversión no ha sido iniciada. 
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Asimismo podrá modificarse la resolución a 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, que deberá ser 

expresamente aprobada por la DGDR, deberá efectuarse antes de realizar los 

cambios y como máximo un mes antes de la finalización del plazo de ejecución. 

La modificación de la resolución, se efectuara previa audiencia al interesado 

cuando ello resulte procedente conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre. 

 

3.1.1.1 PRESENTACIÓN    

La presentación de la documentación se realizará en la Sede del GAL (C/ 

Escuelas, 4 Épila), en el mismo momento se le dará registro de entrada. 

3.1.1.2 REGISTRO  

Funciones a realizar por DGA 

3.1.1.3 GRABACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

Funciones a realizar por DGA 

3.1.1.4 LISTA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 

Funciones a realizar por DGA 

3.1.2 SUBSANACIÓN DE DEFECTOS 

Cuando se observen defectos en los trámites o documentos aportados 

por los interesados, se les requerirá para que aporten los documentos o 

subsanen o realicen los trámites en el plazo de diez días contados de igual 

modo, procediendo la prosecución del procedimiento y pasando al siguiente 

trámite, en el caso de  que no se subsanaran aquéllos. 

 

3.1.3 ACTA DE NO INICIO DE INVERSION 

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, 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, si es el caso, con una clara descripción porque únicamente podrá 
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- Revisión de los informes técnicos de subvencionabilidad y técnico 

económico, debidamente cumplimentados en todos sus apartados. 

- Dejando constancia de la revisión de las solicitudes de desistimiento, 

renuncia, prórroga, subrogación, anticipos y modificación de las 

condiciones, si existen, en cuanto a que estén registradas, 

cumplimentadas en todos sus apartados y firmadas. Verificará, asimismo 

que la documentación aportada esté completa y sea correcta. 

- Si se ha denegado la ayuda, la existencia de reclamaciones y su 

tratamiento. 

El resultado del control administrativo de cada solicitud, se conservará en el 

expediente formando parte del mismo  

ABSTENCIÓN: 

1. Los miembros de la junta directiva y cualquier otro órgano responsable 

de de la toma de decisiones y el personal técnico del grupo de acción 

local en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el 

número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el 

procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá 

lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

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. 
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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. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio del grupo de acción 

local en los que concurran motivos de abstención no implicará, 

necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se 

dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda 

intervención en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a 

responsabilidad. 

 

3.1.5 INFORME DE ELEGIBILIDAD DEL GAL 

 

Se realizará el dictamen de elegibilidad según el modelo oficial, después 

de comprobar que corresponde con la EDLP, la completará el G.A.L., y se 

remitirá al Departamento de Agricultura y Alimentación, para que estos realicen 

las comprobaciones necesarias. 

Si la solicitud de ayuda se adecua a la naturaleza de la medida a la que se 

pretende acoger, se definirá la cuantía de la subvención, dentro de los límites 

máximos establecidos, tras aplicar los criterios de valoración aprobados en los 

procedimientos de gestión del grupo. Dicha baremación efectuada con la 

aplicación de los criterios del G.A.L. contenidos en sus Procedimientos de 

Gestión debe constar en el expediente. 
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- Revisión de los informes técnicos de subvencionabilidad y técnico 

económico, debidamente cumplimentados en todos sus apartados. 

- Dejando constancia de la revisión de las solicitudes de desistimiento, 

renuncia, prórroga, subrogación, anticipos y modificación de las 

condiciones, si existen, en cuanto a que estén registradas, 

cumplimentadas en todos sus apartados y firmadas. Verificará, asimismo 

que la documentación aportada esté completa y sea correcta. 

- Si se ha denegado la ayuda, la existencia de reclamaciones y su 

tratamiento. 

El resultado del control administrativo de cada solicitud, se conservará en el 

expediente formando parte del mismo  

ABSTENCIÓN: 

1. Los miembros de la junta directiva y cualquier otro órgano responsable 

de de la toma de decisiones y el personal técnico del grupo de acción 

local en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el 

número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el 

procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá 

lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

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. 
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Todo expediente cuya solicitud siga su curso, deberá disponer del Informe 

de Elegibilidad emitido por el personal del GAL. 

 

3.1.6 INFORME DE CALIDAD DEL INFORME DE ELEGIBILIDAD 

DEL GAL 

Funciones a realizar por DGA 

3.1.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS. 

BAREMACIÓN. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS. 

El órgano de decisión del Grupo de Acción Local, será encargado de establecer 

los criterios de selección y baremación del proyecto. Para poder llevar a cabo esta 

función se atenderá a unos CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE 

PROYECTOS de acuerdo con el marco legal existente, el régimen de ayudas del 

LEADER del Gobierno de Aragón y del propio GAL de FEDIVALCA. 

 

FASE 1º Criterios de selección de proyectos. 

 Se han establecido unos criterios de selección de proyectos para cada 

ámbito de programación, los proyectos que más puntuación consigan serán los 

que serán apoyados en la convocatoria de ayudas, quedando el resto en lista 

de espera para posteriores convocatorias. 

 

 Motivos de exclusión de un Proyecto;  

 La no viabilidad del mismo 

 La falta de entrega de documentación 

 Ser incompatible con el medio ambiente 

 Que el proyecto se realice fuera del territorio ámbito del grupo. 

 Que no cumpla la normativa vigente en su sector. 

 Que implique el despido de personal. 

 Que no cumpla con los criterios que exige cada medida. 

 Los gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de ayuda, salvo los gastos generales, tales como honorarios de 

arquitectos, ingenieros y asesores (con un máximo del 12% de la 
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inversión realmente ejecutada, siempre que correspondan a actividades 

aprobadas) 

 Proyectos fragmentados o en fases que no puedan funcionar de manera 

independiente. El proyecto subvencionado debe permitir el pleno 

funcionamiento de la actividad económica y debe tener identidad y 

coherencia global. 

 El IVA (salvo para las entidades sin ánimo de lucro y administraciones 

locales que no lo pueden repercutir) y cualquier otro impuesto, 

gravamen, tasa, intereses, recargos, sanciones, etc.  

 Los equipos y bienes muebles de segunda mano o de simple reposición. 

 Los gastos correspondientes a alquileres y a trámites de constitución de 

las empresas (notario, registro, etc...) 

 El mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como sus 

reparaciones. 

 La imputación de mano de obra propia, o de los socios/socias en el caso 

de sociedades. 

 Cualquier inversión relacionada con apartamentos turísticos o viviendas 

de uso turístico salvo que estén incluidas en un proyecto turístico con 

actividades complementarias. 

 La adquisición de vehículos. 

 Los gastos corrientes de las empresas. 

 Las inversiones en farmacias, estancos, gasolineras, entidades 

financieras y administraciones de lotería. 

 Las inversiones relacionadas con la instalación de energías renovables a 

excepción de aquéllas que supongan el autoconsumo para la inversión 

solicitada. 

 Cualquier inversión relacionada con el traslado de actividades que no 

suponga una mejora sustancial o esté motivada por la aplicación de una 

normativa de obligado cumplimiento. 

 Inversiones o actuaciones efectuadas sobre bienes de uso privativo de la 

persona solicitante. 
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Todo expediente cuya solicitud siga su curso, deberá disponer del Informe 

de Elegibilidad emitido por el personal del GAL. 

 

3.1.6 INFORME DE CALIDAD DEL INFORME DE ELEGIBILIDAD 

DEL GAL 

Funciones a realizar por DGA 

3.1.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS. 

BAREMACIÓN. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS. 

El órgano de decisión del Grupo de Acción Local, será encargado de establecer 

los criterios de selección y baremación del proyecto. Para poder llevar a cabo esta 

función se atenderá a unos CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE 

PROYECTOS de acuerdo con el marco legal existente, el régimen de ayudas del 

LEADER del Gobierno de Aragón y del propio GAL de FEDIVALCA. 

 

FASE 1º Criterios de selección de proyectos. 

 Se han establecido unos criterios de selección de proyectos para cada 

ámbito de programación, los proyectos que más puntuación consigan serán los 

que serán apoyados en la convocatoria de ayudas, quedando el resto en lista 

de espera para posteriores convocatorias. 

 

 Motivos de exclusión de un Proyecto;  

 La no viabilidad del mismo 

 La falta de entrega de documentación 

 Ser incompatible con el medio ambiente 

 Que el proyecto se realice fuera del territorio ámbito del grupo. 

 Que no cumpla la normativa vigente en su sector. 

 Que implique el despido de personal. 

 Que no cumpla con los criterios que exige cada medida. 

 Los gastos realizados con anterioridad a la fecha de presentación de la 

solicitud de ayuda, salvo los gastos generales, tales como honorarios de 

arquitectos, ingenieros y asesores (con un máximo del 12% de la 
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 No serán subvencionables los proyectos cuya inversión mínima elegible 

sea inferior a 6.000 euros en las medidas del grupo 3. En el resto de 

medidas la inversión mínima será de 1.000 euros, excepto en las 

medidas de formación. 

 Los programas informáticos (software), en todo caso serán 

complementarios de otra inversión y serán subvencionables con un 

máximo del 30% de la inversión elegible realmente ejecutada, siempre 

que correspondan a actividades aprobadas. 

 
Sobre la gestión de los expedientes: 
 

 Los expedientes en Solicitud de Ayuda, que no presenten ninguna 

documentación en tres meses, para poder hacer el Acta de No inicio, se 

les enviará una notificación y se les dará por desistidos. 

 Se pedirá a todos los expedientes iniciados por administraciones 

públicas, el proceso completo de la aplicación de la Ley de contratación 

pública. 

 Sobre el importe límite de los 18.000 euros para pedir tres facturas, se 

entenderá que son 18.000 euros con IVA en el caso de los proyectos en 

los que el IVA pueda ser subvencionable y en el resto de los casos, será 

18.000 euros sin IVA. (A excepción de las administraciones locales que 

se acogerán a las cantidades citadas en la Ley de contratación pública) 

 No se subvencionará el IRPF, de las facturas que lo contengan a no ser 

que presenten el modelo 110 o 190 de Hacienda y el pago del mismo. 

 A la segunda carta certificada que no sea recogida por el promotor el 

expediente será dado de baja. En caso de que se haya pagado algo, se 

procederá a tramitar un expediente de reintegro. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 1.1 
Cooperación 

     1.- Según participantes, si entre los socios: 
 Se encuentran al menos 3 empresas privadas y un centro investigador o 

equivalente. 2 puntos 
Se cuenta con una entidad pública, más de una privada y un centro investigador 
o equivalente. 3 puntos 
Se cuenta con más de una entidad pública, más de una privada y un centro 
investigador o equivalente. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

2.- Según el objeto de la investigación. 
 Si se trata de un nuevo producto, proceso de producción, marketing o la 

organización de la empresa: 
De una actividad económica no agroalimentaria. 2 puntos 
De un producto  agroindustriales. 3 puntos 

 De un producto  endógenos agroindustrial. 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

3.- Vinculación del proyecto con las NTIC 
 Ninguna. 2 puntos 

   Introducción de las NTIC. 3 puntos 
  Proyecto basado en las NTIC. 5 puntos 
  

   
Puntuación 1 a 5 

4.- Conservación y protección del medioambiente y lucha contra el cambio 
climático. 
El proyecto no incluye ninguna medida en este aspecto. 1 puntos. 
El proyecto incluye una medida a favor del medio ambiente o el cambio climático. 
2 puntos. 
El proyecto contribuye a ambos aspectos. 3 puntos. 

 Proyecto basado en la Conservación y protección del medioambiente y lucha 
contra el cambio climático. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

5.- Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 
Ningún objetivo al respecto. 2 puntos 

  Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 3 puntos 
Proyecto que tiene como objetivo principal la igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación. 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

6.- Valoración del impacto económico y la viabilidad técnica del proyecto. 
El proyecto no es viable y tiene escaso impacto. 1 puntos 
El proyecto es viable pero el impacto es muy pequeño (Incremento beneficio 
empresarial por debajo del 5%). 2 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
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 No serán subvencionables los proyectos cuya inversión mínima elegible 

sea inferior a 6.000 euros en las medidas del grupo 3. En el resto de 

medidas la inversión mínima será de 1.000 euros, excepto en las 

medidas de formación. 

 Los programas informáticos (software), en todo caso serán 

complementarios de otra inversión y serán subvencionables con un 

máximo del 30% de la inversión elegible realmente ejecutada, siempre 

que correspondan a actividades aprobadas. 

 
Sobre la gestión de los expedientes: 
 

 Los expedientes en Solicitud de Ayuda, que no presenten ninguna 

documentación en tres meses, para poder hacer el Acta de No inicio, se 

les enviará una notificación y se les dará por desistidos. 

 Se pedirá a todos los expedientes iniciados por administraciones 

públicas, el proceso completo de la aplicación de la Ley de contratación 

pública. 

 Sobre el importe límite de los 18.000 euros para pedir tres facturas, se 

entenderá que son 18.000 euros con IVA en el caso de los proyectos en 

los que el IVA pueda ser subvencionable y en el resto de los casos, será 

18.000 euros sin IVA. (A excepción de las administraciones locales que 

se acogerán a las cantidades citadas en la Ley de contratación pública) 

 No se subvencionará el IRPF, de las facturas que lo contengan a no ser 

que presenten el modelo 110 o 190 de Hacienda y el pago del mismo. 

 A la segunda carta certificada que no sea recogida por el promotor el 

expediente será dado de baja. En caso de que se haya pagado algo, se 

procederá a tramitar un expediente de reintegro. 
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debajo del 10%). 3 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 15%). 4 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
encima del 15%). 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

7.- Generación de estructuras cooperativas. 
 El proyecto tiene una duración prevista de menos de un año. 2 puntos. 

El proyecto tiene una duración prevista de menos de dos años. 4 puntos. 
El proyecto tiene una duración prevista de más de dos años. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

8.- Tipo de cooperación 
   No innovadora. 3 puntos 
   Innovadora.5 puntos 
   

   
Puntuación 1 a 5 

     
      

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 2.1 
TIC Privadas 

       1.- Núcleo de población 
     Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto 

nivel comarcal 15 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 
1.000 hab 

 

 
 12 puntos 

Municipios de más de 1.000 hab 
   

10 puntos 

       2.- Según el tipo de actuación, Si la inversión en materia TIC 
modifica: 

 El proceso productivo, de comercialización y forma parte 
integrada de toda la cadena de valor de la empresa  15 puntos 
Exclusivamente el sistema de captación y tratamiento de datos 
para un uso eficiente de la información disponible  12 puntos 
Exclusivamente el sistema de comercialización, venta o servicio 
post venta. (x puntos) 10 puntos 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 2.2 
TIC Públicas 

       1.- Núcleo de población 
     Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel 

comarcal 50 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab 

  
40 puntos 

Municipios de más de 1.000 hab 
   

35 puntos 

       
       2.-Contribución a la actividad económica, Si el proyecto contribuye de 
manera: 
Directa a beneficiar la iniciativa económica del 
territorio  

 
30 puntos 

Indirecta a beneficiar la iniciativa económica del 
territorio  

 
20 puntos 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 3.1 
Pymes agroalimentarias 

     1.- Núcleo de población 
   Municipios de más de 1.000 hab. 2 puntos 

 Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab. 3 puntos. 
Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel comarcal.5 
puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

2.- Potenciación de ciclos cerrados 
  El promotor no produce y realiza una inversión en transformación o 

comercialización, 2 puntos 
El promotor produce y realiza una inversión en transformación o comercialización, 
4 puntos 
El promotor produce y realiza una inversión en transformación y comercialización, 
5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

3.- Proyectos que desarrollen productos endógenos 

 
Un producto. 3 puntos. 

  
 

Más de un producto. 5 puntos. 
 

   
Puntuación 1 a 5 

4.- Vinculación del proyecto con las NTIC 
 Ninguna. 0 puntos 

   Introducción de las NTIC. 3 puntos 
  Proyecto basado en las NTIC. 5 puntos 
  

   
Puntuación 1 a 5 

5.- Creación de empleo. 
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debajo del 10%). 3 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 15%). 4 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
encima del 15%). 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

7.- Generación de estructuras cooperativas. 
 El proyecto tiene una duración prevista de menos de un año. 2 puntos. 

El proyecto tiene una duración prevista de menos de dos años. 4 puntos. 
El proyecto tiene una duración prevista de más de dos años. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

8.- Tipo de cooperación 
   No innovadora. 3 puntos 
   Innovadora.5 puntos 
   

   
Puntuación 1 a 5 

     
      

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 2.1 
TIC Privadas 

       1.- Núcleo de población 
     Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto 

nivel comarcal 15 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 
1.000 hab 

 

 
 12 puntos 

Municipios de más de 1.000 hab 
   

10 puntos 

       2.- Según el tipo de actuación, Si la inversión en materia TIC 
modifica: 

 El proceso productivo, de comercialización y forma parte 
integrada de toda la cadena de valor de la empresa  15 puntos 
Exclusivamente el sistema de captación y tratamiento de datos 
para un uso eficiente de la información disponible  12 puntos 
Exclusivamente el sistema de comercialización, venta o servicio 
post venta. (x puntos) 10 puntos 
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Si no crea empleo. 0 puntos. 
  Si crea un empleo 3 puntos 
  Creación de más de un empleo. 4 puntos. 

 Creación de más empleos en los colectivos en riesgo de exclusión 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

6.- Consolidación de empleo 
  Consolidación del propio puesto de trabajo. 1 puntos. 

Consolidación de hasta 5 empleos. 3 puntos. 
 Consolidación de más 5 empleos. 5 puntos. 
 

   
Puntuación 1 a 5 

7.- Conservación y protección del medioambiente y lucha contra el cambio 
climático. 
El proyecto no incluye ninguna medida en este aspecto. 0 puntos. 
El proyecto incluye una medida a favor del medio ambiente o el cambio climático. 
2 puntos. 
El proyecto contribuye a ambos aspectos. 3 puntos. 

 Proyecto basado en la Conservación y protección del medioambiente y lucha 
contra el cambio climático. 5 puntos. 

     
   

Puntuación 1 a 5 
8.- Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 
Ningún objetivo al respecto. 0 puntos 

  Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 3 puntos 
Proyecto que tiene como objetivo principal la igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación. 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

9.- Valoración del impacto económico y la viabilidad técnica del proyecto. 
El proyecto no es viable y tiene escaso impacto. 0 puntos 
El proyecto es viable pero el impacto es muy pequeño (Incremento beneficio 
empresarial por debajo del 5%). 2 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 10%). 3 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 15%). 4 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
encima del 15%). 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

10.- Grado de innovación 
   El proyecto no introduce ningún aspecto innovador. 0 puntos. 

El proyecto innova con un producto ya existente en el territorio. 3 puntos. 
El proyecto genera un producto innovador en el territorio. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 3.2 Y 3.3 

     1.- Núcleo de población 
   Municipios de más de 1.000 hab. 2 puntos 

 Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab. 3 puntos. 
Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel comarcal.5 
puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

2.- Fomento de la diversidad económica 
 Existen más de 4 licencias iguales que la del promotor en el municipio, 1 puntos 

Existen menos de 4 licencias iguales que la del promotor en el municipio, 3 
puntos 
El promotor tiene en exclusiva una licencia de actividad en el municipio, 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

3.- Complementariedad de acciones, Si el proyecto contempla elementos de 
ahorro energético: 
Exclusivamente en materia de energía eléctrica.2 puntos 
Exclusivamente en materia de climatización. 3 puntos 
Complementarios entre sí. 5 puntos 

  
   

Puntuación 1 a 5 
4.- Vinculación del proyecto con las NTIC 

 Ninguna. 2 puntos 
   Introducción de las NTIC. 3 puntos 

  Proyecto basado en las NTIC. 5 puntos 
  

   
Puntuación 1 a 5 

5.- Creación de empleo. 
   Si no crea empleo. 1 puntos. 

  Si crea un empleo 3 puntos 
  Creación de más de un empleo. 4 puntos. 

 Creación de más empleos en los colectivos en riesgo de exclusión 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

6.- Consolidación de empleo 
  Consolidación del propio puesto de trabajo. 1 puntos. 

Consolidación de hasta 5 empleos. 3 puntos. 
 Consolidación de más 5 empleos. 5 puntos. 
 

   
Puntuación 1 a 5 

7.- Conservación y protección del medioambiente y lucha contra el cambio 
climático. 
El proyecto no incluye ninguna medida en este aspecto. 1 puntos. 
El proyecto incluye una medida a favor del medio ambiente o el cambio climático. 
2 puntos. 
El proyecto contribuye a ambos aspectos. 3 puntos. 

 Proyecto basado en la Conservación y protección del medioambiente y lucha 
contra el cambio climático. 5 puntos. 
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Si no crea empleo. 0 puntos. 
  Si crea un empleo 3 puntos 
  Creación de más de un empleo. 4 puntos. 

 Creación de más empleos en los colectivos en riesgo de exclusión 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

6.- Consolidación de empleo 
  Consolidación del propio puesto de trabajo. 1 puntos. 

Consolidación de hasta 5 empleos. 3 puntos. 
 Consolidación de más 5 empleos. 5 puntos. 
 

   
Puntuación 1 a 5 

7.- Conservación y protección del medioambiente y lucha contra el cambio 
climático. 
El proyecto no incluye ninguna medida en este aspecto. 0 puntos. 
El proyecto incluye una medida a favor del medio ambiente o el cambio climático. 
2 puntos. 
El proyecto contribuye a ambos aspectos. 3 puntos. 

 Proyecto basado en la Conservación y protección del medioambiente y lucha 
contra el cambio climático. 5 puntos. 

     
   

Puntuación 1 a 5 
8.- Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 
Ningún objetivo al respecto. 0 puntos 

  Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 3 puntos 
Proyecto que tiene como objetivo principal la igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación. 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

9.- Valoración del impacto económico y la viabilidad técnica del proyecto. 
El proyecto no es viable y tiene escaso impacto. 0 puntos 
El proyecto es viable pero el impacto es muy pequeño (Incremento beneficio 
empresarial por debajo del 5%). 2 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 10%). 3 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 15%). 4 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
encima del 15%). 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

10.- Grado de innovación 
   El proyecto no introduce ningún aspecto innovador. 0 puntos. 

El proyecto innova con un producto ya existente en el territorio. 3 puntos. 
El proyecto genera un producto innovador en el territorio. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 
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Puntuación 1 a 5 
8.- Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 
Ningún objetivo al respecto. 2 puntos 

  Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 3 puntos 
Proyecto que tiene como objetivo principal la igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación. 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

9.- Valoración del impacto económico y la viabilidad técnica del proyecto. 
El proyecto no es viable y tiene escaso impacto. 0 puntos 
El proyecto es viable pero el impacto es muy pequeño (Incremento beneficio 
empresarial por debajo del 5%). 2 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 10%). 3 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 15%). 4 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
encima del 15%). 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

10.- Grado de innovación 
   El proyecto no introduce ningún aspecto innovador. 2 puntos. 

El proyecto innova con un producto o servicio ya existente en el territorio. 3 
puntos. 
El proyecto genera un producto o servicio innovador en el territorio. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 4.1 
Eficiencia energética sector privado 

       1.- Núcleo de población 
    Municipios con una población inferior a 500 hab.  

 
10 puntos 

Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab.  
 

8 puntos 
Municipios de más de 1.000 hab.  

   
7 puntos 

  
      2.- Tamaño de empresa 

    Menos de 5 trabajadores 
  

10 puntos 
Menos de 10 trabajadores 

   
8 puntos 

Más de 10 trabajadores 
  

7 puntos 
Más de 15 trabajadores 

  
5 puntos 

       3.- Relación ahorro con inversión: 
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Si la inversión realizada tiene un periodo de recuperación económica como 
consecuencia del ahorro producido: 
Inferior a 5 años 

    
10 puntos 

Comprendido entre 5 y 8 años  
   

8 puntos 
Superior a 8 años  

    
6 puntos 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 4.2 
Eficiencia energética sector público 

       1.- Núcleo de población 
    Municipios con una población inferior a 500 hab. O proyecto nivel 

comarcal. 50 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab. 

 
40 puntos 

Municipios de más de 1.000 hab.  
   

35 puntos 
  

      2.- Complementariedad de acciones, Si el proyecto contempla elementos de 
ahorro energético: 
Complementarios entre sí  

   
20 puntos 

Exclusivamente en materia de climatización  
  

17 puntos 
Exclusivamente en materia de energía eléctrica.  

 
15 puntos 

       3.- Relación ahorro con inversión: 
    Si la inversión realizada tiene un periodo de recuperación económica como 

consecuencia del ahorro producido: 
Inferior a 5 años 

    
10 puntos 

Comprendido entre 5 y 8 años  
   

8 puntos 
Superior a 8 años  

    
6 puntos 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 6.1 y 6.2 

       
       1.- Grado de cobertura, la acción pretende cubrir la sensibilización medioambiental: 
De toda la zona de actuación del grupo.  

  
40 puntos 

De una comarca 
    

35 puntos 
De varios municipios del territorio 

 
30 puntos 

De un municipio del territorio  
   

25 puntos 
  

      2.- Calidad de beneficiarios, si los beneficiaros son:  
  Niños, jóvenes o familias con hijos completas  
 

20 puntos 
Mujeres o inmigrantes  

  
17 puntos 

Trabajadores de empresas de cualquiera de los sectores económicos  15 puntos 

       
       3.- Complementariedad, la acción contempla: 
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Puntuación 1 a 5 
8.- Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 
Ningún objetivo al respecto. 2 puntos 

  Proyecto que contribuye a la igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación. 3 puntos 
Proyecto que tiene como objetivo principal la igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación. 5 puntos 

   
Puntuación 1 a 5 

9.- Valoración del impacto económico y la viabilidad técnica del proyecto. 
El proyecto no es viable y tiene escaso impacto. 0 puntos 
El proyecto es viable pero el impacto es muy pequeño (Incremento beneficio 
empresarial por debajo del 5%). 2 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 10%). 3 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
debajo del 15%). 4 puntos. 
El proyecto es viable y el impacto supone (Incremento beneficio empresarial por 
encima del 15%). 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

10.- Grado de innovación 
   El proyecto no introduce ningún aspecto innovador. 2 puntos. 

El proyecto innova con un producto o servicio ya existente en el territorio. 3 
puntos. 
El proyecto genera un producto o servicio innovador en el territorio. 5 puntos. 

   
Puntuación 1 a 5 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 4.1 
Eficiencia energética sector privado 

       1.- Núcleo de población 
    Municipios con una población inferior a 500 hab.  

 
10 puntos 

Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab.  
 

8 puntos 
Municipios de más de 1.000 hab.  

   
7 puntos 

  
      2.- Tamaño de empresa 

    Menos de 5 trabajadores 
  

10 puntos 
Menos de 10 trabajadores 

   
8 puntos 

Más de 10 trabajadores 
  

7 puntos 
Más de 15 trabajadores 

  
5 puntos 

       3.- Relación ahorro con inversión: 
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Todos los ámbitos del OT6: agua, residuos, sector forestal y patrimonio 
natural y cultural.  20 puntos 
Dos de los ámbitos de actuación propios del OT6.  

 
15 puntos 

Un ámbitos de actuación propio del OT6.  
  

10 puntos 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 8.1 
Inversiones materiales para la creación de empleo. 

       1.- Núcleo de población 
  Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel comarcal 30 puntos 

Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab 25 puntos 
Municipios de más de 1.000 hab 

   
20 puntos 

       2.- Repercusión sobre empleo, el emprendimiento y la empleabilidad, si el proyecto prevé: 
Mejorar las posibilidades de creación de empleo en más de 50 puestos de 
trabajo 30 puntos 
Mejorar las posibilidades de creación de empleo en menos de 50 puestos de 
trabajo 25 puntos 
La creación de entornos físicos favorables al emprendimiento 20 puntos 

       3.- Tipo de actuación. Si la actuación prevé: 
 La modificación/rehabilitación de infraestructuras existentes  10 puntos 

Creación de nuevas infraestructuras  8 puntos 

       4.- Vinculación del proyecto a las NTIC 
 La inversión contempla un aula de informática con conexión de banda ancha 10 puntos 

La inversión no contempla un aula de informática con conexión de banda ancha 8 puntos 
 

  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 8.2 

    1.- Grado de innovación de la actividad formativa. 
III Edición del curso o superior. 2 puntos. 
II Edición del curso. 3 puntos 

 Curso innovador dentro de la EDLP. 5 puntos. 

  
Puntuación 2 a 5 

    2.- Nº de Alumnos/as inscritos en la acción formativa. 
Menos de 10 alumnos. 2 puntos 

 Entre 10 y 20 alumnos. 3 puntos. 
 Más de 20 alumnos. 5 puntos. 
 

  
Puntuación 2 a 5 
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    3.- Titulación del curso. 
  El/La alumno/a no recibe ninguna titulación. 1 punto. 

El/La alumno/a recibe una titulación privada. 3 puntos. 
El/La alumno/a recibe una titulación homologada por la administración. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    4.-  Perfil de los alumnos/as. 
 Menos del 25% de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 

encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 1 puntos. 
Menos del 50% de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 
encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 3 puntos. 
Menos del 75% de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 
encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 4 puntos. 
El total de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 
encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    5.- Conservación y protección del medioambiente y lucha contra el cambio 
climático y eficiencia energética. 
La acción formativa no incluye ninguna contenido en este aspecto. 1 puntos. 
La acción formativa incluye contenido a favor del medio ambiente o el cambio 
climático. 2 puntos. 
La acción formativa incluye contenidos en ambos aspectos. 4 puntos. 
La acción formativa está basada en la Conservación y protección del 
medioambiente y lucha contra el cambio climático. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    6.- Vinculación de la acción formativa con las NTIC. 
Ninguna. 1 puntos 

  Introducción de las NTIC. 3 puntos 
 Acción formativa basada en las NTIC. 5 puntos 

  
Puntuación 1 a 5 

    7.- Aplicación práctica de las capacidades aprendidas. 
Menos del 25% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 1 puntos. 
Menos del 50% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 3 puntos. 
Menos del 75% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 4 puntos. 
El total de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos por su 
perfil laboral. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

8.- Tipo de formación y orientación. 
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Formación no orientada al empleo. 1 puntos. 
Perfeccionamiento o reciclaje para el mismo puesto de trabajo. 1 punto. 
Aumento de las capacidades laborales dentro de la misma empresa. 3 puntos. 
Formación para un nuevo empleo. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    
    9.-Tipo de actuación, Si la formación está dirigida al conjunto de beneficiarios: 
De sólo una localidad o empresa. 5 puntos 
De dos o más localidades del territorio. 8 puntos. 
De toda la zona de actuación del grupo. 10 puntos 

  
Puntuación 5 a 10 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 9.1 
Infraestructura social 

       1.- Núcleo de población 
 Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel 

comarcal 30 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab 25 puntos 
Municipios de más de 1.000 hab 

   
20 puntos 

       2.- En función del tipo de promotor, Si el promotor es: 
  Una administración pública local o comarcal  30 puntos 

Una entidad sin ánimo de lucro  
   

25 puntos 
Una entidad privada, en acciones sin ánimo de lucro  

 
20 puntos 

       3.- Tipo de actuación. Si la actuación prevé: 
 La modificación/rehabilitación de infraestructuras existentes  20 puntos 

Creación de nuevas infraestructuras  
 

10 puntos 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 9.2 
Infraestructura social 

      1.- Núcleo de población 
    Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel 

comarcal 30 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab 

 
25 puntos 

Municipios de más de 1.000 hab 
  

20 puntos 

      2.- En función del tipo de promotor, Si el promotor es: 
 Una administración pública local o comarcal  

 
30 puntos 
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Una entidad sin ánimo de lucro  
  

25 puntos 
Una entidad privada, en acciones sin ánimo de lucro  20 puntos 

      3.- Población potencialmente beneficiada, Si la acción tiene como potenciales 
beneficiarios: 
A más de 1.000 habitantes  

  
20 puntos 

Entre 1.000 y 500 habitantes  
  

15 puntos 
Menos de 500 habitantes  

  
10 puntos 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 10.1 

    1.- Grado de innovación de la actividad formativa. 
III Edición del curso o superior. 2 puntos. 
II Edición del curso. 3 puntos 

 Curso innovador dentro de la EDLP. 5 puntos. 

  
Puntuación 2 a 5 

    2.- Nº de Alumnos/as inscritos en la acción formativa. 
Menos de 10 alumnos. 2 puntos 

 Entre 10 y 20 alumnos. 3 puntos. 
 Más de 20 alumnos. 5 puntos. 
 

  
Puntuación 2 a 5 

    3.- Titulación del curso. 
  El/La alumno/a no recibe ninguna titulación. 1 punto. 

El/La alumno/a recibe una titulación privada. 3 puntos. 
El/La alumno/a recibe una titulación homologada por la administración. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    4.-  Perfil de los alumnos/as. 
 Menos del 25% de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 

encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 1 puntos. 
Menos del 50% de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 
encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 3 puntos. 
Menos del 75% de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 
encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 4 puntos. 
El total de los/as alumnos/as son mujeres o jóvenes o inmigrantes o se 
encuentran en riesgo de exclusión o parados de larga duración. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    5.- Conservación y protección del medioambiente y lucha contra el cambio 
climático y eficiencia energética. 
La acción formativa no incluye ninguna contenido en este aspecto. 1 puntos. 
La acción formativa incluye contenido a favor del medio ambiente o el cambio 
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Formación no orientada al empleo. 1 puntos. 
Perfeccionamiento o reciclaje para el mismo puesto de trabajo. 1 punto. 
Aumento de las capacidades laborales dentro de la misma empresa. 3 puntos. 
Formación para un nuevo empleo. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    
    9.-Tipo de actuación, Si la formación está dirigida al conjunto de beneficiarios: 
De sólo una localidad o empresa. 5 puntos 
De dos o más localidades del territorio. 8 puntos. 
De toda la zona de actuación del grupo. 10 puntos 

  
Puntuación 5 a 10 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 9.1 
Infraestructura social 

       1.- Núcleo de población 
 Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel 

comarcal 30 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab 25 puntos 
Municipios de más de 1.000 hab 

   
20 puntos 

       2.- En función del tipo de promotor, Si el promotor es: 
  Una administración pública local o comarcal  30 puntos 

Una entidad sin ánimo de lucro  
   

25 puntos 
Una entidad privada, en acciones sin ánimo de lucro  

 
20 puntos 

       3.- Tipo de actuación. Si la actuación prevé: 
 La modificación/rehabilitación de infraestructuras existentes  20 puntos 

Creación de nuevas infraestructuras  
 

10 puntos 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN 9.2 
Infraestructura social 

      1.- Núcleo de población 
    Municipios con una población inferior a 500 hab. o proyecto nivel 

comarcal 30 puntos 
Municipios con una población entre 501 y 1.000 hab 

 
25 puntos 

Municipios de más de 1.000 hab 
  

20 puntos 

      2.- En función del tipo de promotor, Si el promotor es: 
 Una administración pública local o comarcal  

 
30 puntos 
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climático. 2 puntos. 
La acción formativa incluye contenidos en ambos aspectos. 4 puntos. 
La acción formativa está basada en la Conservación y protección del 
medioambiente y lucha contra el cambio climático. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    6.- Vinculación de la acción formativa con las NTIC. 
Ninguna. 1 puntos 

  Introducción de las NTIC. 3 puntos 
 Acción formativa basada en las NTIC. 5 puntos 

  
Puntuación 1 a 5 

    7.- Aplicación práctica de las capacidades aprendidas. 
Menos del 25% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 1 puntos. 
Menos del 50% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 3 puntos. 
Menos del 75% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 4 puntos. 
El total de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos por su 
perfil laboral. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

8.- Tipo de formación y orientación. 
 Formación no orientada al empleo. 1 puntos. 

Perfeccionamiento o reciclaje para el mismo puesto de trabajo. 1 punto. 
Aumento de las capacidades laborales dentro de la misma empresa. 3 puntos. 
Formación para un nuevo empleo. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    
    9.-Tipo de actuación, Si la formación está dirigida al conjunto de beneficiarios: 
De sólo una localidad o empresa. 5 puntos 
De dos o más localidades del territorio. 8 puntos. 
De toda la zona de actuación del grupo. 10 puntos 

  
Puntuación 5 a 10 

 

  Los proyectos que abarcan a la totalidad o gran parte de los municipios 

de FEDIVALCA tendrán la puntuación máxima. 

 

Fase 2º Criterios de valoración de proyectos. 
 Los proyectos seleccionados dentro de cada convocatoria obtendrán el 

porcentaje máximo de ayuda establecido para cada ámbito de programación. 
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En el caso de que la dotación presupuestaria del ámbito de programación 

no tenga partida suficiente para todas las inversiones presentadas, los 

proyectos con menos puntuación,  quedarán en lista de espera para la siguiente 

convocatoria,  con su puntuación inicial.  

 

3.1.8 PROPUESTA DE SUBVENCIÓN DEL GAL 

 

El gerente del Grupo de Acción Local elaborará la  propuesta de subvención 

del expediente que se concede o deniegue la ayuda, en dicho informe se 

cumplimentarán todos los campos de forma clara y detallada.  

 

Durante la tramitación de la ayuda, se efectuarán las comprobaciones 

oportunas para determinar si existen compatibilidades con otras ayudas 

públicas solicitadas o que vaya a solicitar. Para ello se solicitará al titular del 

expediente copia de la/las solicitud/es de ayuda o copia de la/las resoluciones 

de concesión de las ayudas si dispone de ellos, y si del contenido no se 

desprende la compatibilidad o no se efectuará consulta con el órgano gestor 

correspondiente. Dejando constancia de la misma en el expediente. 

 

En el caso de que las ayudas sean incompatibles, para continuar la 

tramitación se indicará al solicitante mediante escrito que presente copia de la 

renuncia a la otra ayuda y cuando lo disponga copia de la resolución de 

aceptación de la renuncia. Si transcurrido el plazo otorgado no presenta la 

citada documentación procederá la denegación de la ayuda. 

 

Con el modelo de Propuesta de Subvención del GAL, que tras la firma del 

Gerente del GAL se informará a la Junta Directiva para proceder al envió a la 

Dirección General de Desarrollo Rural. 
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climático. 2 puntos. 
La acción formativa incluye contenidos en ambos aspectos. 4 puntos. 
La acción formativa está basada en la Conservación y protección del 
medioambiente y lucha contra el cambio climático. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    6.- Vinculación de la acción formativa con las NTIC. 
Ninguna. 1 puntos 

  Introducción de las NTIC. 3 puntos 
 Acción formativa basada en las NTIC. 5 puntos 

  
Puntuación 1 a 5 

    7.- Aplicación práctica de las capacidades aprendidas. 
Menos del 25% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 1 puntos. 
Menos del 50% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 3 puntos. 
Menos del 75% de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos 
por su perfil laboral. 4 puntos. 
El total de los/as alumnos/as podrá aplicar los conocimientos adquiridos por su 
perfil laboral. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

8.- Tipo de formación y orientación. 
 Formación no orientada al empleo. 1 puntos. 

Perfeccionamiento o reciclaje para el mismo puesto de trabajo. 1 punto. 
Aumento de las capacidades laborales dentro de la misma empresa. 3 puntos. 
Formación para un nuevo empleo. 5 puntos. 

  
Puntuación 1 a 5 

    
    9.-Tipo de actuación, Si la formación está dirigida al conjunto de beneficiarios: 
De sólo una localidad o empresa. 5 puntos 
De dos o más localidades del territorio. 8 puntos. 
De toda la zona de actuación del grupo. 10 puntos 

  
Puntuación 5 a 10 

 

  Los proyectos que abarcan a la totalidad o gran parte de los municipios 

de FEDIVALCA tendrán la puntuación máxima. 

 

Fase 2º Criterios de valoración de proyectos. 
 Los proyectos seleccionados dentro de cada convocatoria obtendrán el 

porcentaje máximo de ayuda establecido para cada ámbito de programación. 
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3.1.9 CONTROL DE CALIDAD 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.10 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA 

Funciones a realizar por DGA 

 

 

3.1.11 NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.12 NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL GAL 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.13 RESOLUCIÓN DE OTRAS SOLICITUDES. 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.14 CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

 

El técnico encargado procederá a la revisión de los expedientes de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Se efectuarán controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda, 

solicitudes de pago u otras declaraciones que deben presentar los beneficiarios 

o terceros. Estos controles abarcarán todos los elementos que puedan 

verificarse y resulte adecuado verificar mediante controles administrativos. Los 

procedimientos empleados permitirán registrar los controles efectuados, los 

resultados de las comprobaciones y las medidas adoptadas en caso de 

discrepancias 

Los controles administrativos de las solicitudes de ayuda garantizarán 

que la operación cumple las obligaciones aplicables establecidas por la 

normativa de la Unión o la legislación nacional o por los programas de 

desarrollo rural, entre ellas las relativas a la contratación pública, las ayudas 
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estatales y demás normas y requisitos obligatorios. Los controles deberán 

incluir, en particular, la verificación de lo siguiente: 

 a) la admisibilidad del beneficiario; 

b) los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que ha de 

cumplir la operación por la que se solicita ayuda; 

 c) el cumplimiento de los criterios de selección;  

d) la admisibilidad de los costes de la operación, incluida la conformidad con la 

categoría de costes o el método de cálculo que deben utilizarse cuando la 

operación se inscriba total o parcialmente según la Ley de Subvenciones 

e) Una verificación de la moderación de los costes propuestos; los costes se 

evaluarán mediante un sistema de evaluación adecuado, como los costes de 

referencia, la comparación de ofertas diferentes o un comité de evaluación.  

 

Los controles administrativos constarán de procedimientos destinados a 

evitar la doble financiación irregular procedente de otros regímenes nacionales 

o de la Unión y del anterior período de programación. En caso de que existan 

otras fuentes de financiación, dichos controles garantizarán que la ayuda total 

recibida no supera los importes o porcentajes de ayuda máximos admisibles.  

El resultado del control administrativo de cada solicitud, se conservará en el 

expediente formando parte del mismo  

 

3.1.15 COMPROBACIONES POR PARTE DEL R.A.F. 

 

Para cada expediente individual, el responsable administrativo y financiero 

comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario en el 

régimen de ayudas y en especial las siguientes comprobaciones: 

 

c) En la Fase de fiscalización de la propuesta de gasto por las que se 

acuerda la concesión de la subvención para contraer el correspondiente 

compromiso de gasto: 

1º. Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma 

2º. Incompatibilidad de ayudas 
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3.1.9 CONTROL DE CALIDAD 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.10 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA 

Funciones a realizar por DGA 

 

 

3.1.11 NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.12 NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN AL GAL 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.13 RESOLUCIÓN DE OTRAS SOLICITUDES. 

Funciones a realizar por DGA 

 

3.1.14 CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

 

El técnico encargado procederá a la revisión de los expedientes de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Se efectuarán controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda, 

solicitudes de pago u otras declaraciones que deben presentar los beneficiarios 

o terceros. Estos controles abarcarán todos los elementos que puedan 

verificarse y resulte adecuado verificar mediante controles administrativos. Los 

procedimientos empleados permitirán registrar los controles efectuados, los 

resultados de las comprobaciones y las medidas adoptadas en caso de 

discrepancias 

Los controles administrativos de las solicitudes de ayuda garantizarán 

que la operación cumple las obligaciones aplicables establecidas por la 

normativa de la Unión o la legislación nacional o por los programas de 

desarrollo rural, entre ellas las relativas a la contratación pública, las ayudas 
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3º.  Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

4º. Informe de elegibilidad suscrito por la Gerencia y su 

adecuación a los criterios de selección contenidos en el 

procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos 

en el régimen de ayudas. 

4º. Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos 

y autorizaciones, en los términos previstos en el correspondiente 

régimen de ayudas. 

5º. Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de 

Acción Local, en el que se especifique la inversión aprobada y la 

subvención concedida, de acuerdo con los términos que, en forma 

motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente. 

6º. Existencia de dotación disponible, que la imputación del 

proyecto sea el adecuado a la naturaleza del mismo y que el importe 

de las ayudas no supera los límites establecidos. 

8º. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, en los términos señalados en el régimen de ayudas. 

9º. Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

objetividad e imparcialidad. 

d) En la fase de reconocimiento de la obligación y certificación: 

1º. Certificado de existencia y compromiso de gasto. 

2º. Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen 

de ayudas y en el procedimiento de gestión del Grupo de Acción 

Local. 

3º. Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son 

incompatibles. 

4º. Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así 

como los relativos al cumplimiento del resto de los compromisos 

asumidos por el beneficiario, se corresponden con los establecidos 

en el contrato y en las demás normas reguladoras de la 

subvención. 
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5º. Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se 

acredite la ejecución material del proyecto y su inversión real. 

6º.  Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación 

se ajustará  a los términos señalados en este apartado. 

7º. Realizar las listas de control según los modelos que 

correspondan, al RAF 

 

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito  de los señalados 

con anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las 

deficiencias sean subsanadas.  

 

3.2 PROCESO DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

 

El promotor deberá hacer entrega de toda la documentación sobre la 

ejecución de su proyecto, así como la notificación de certificación, parcial o total 

según el caso. 

  

Tras esta entrega, se procederá a la revisión de toda la documentación 

entregada, tal y como se especifica posteriormente, para realizar la certificación  

Una vez comprobada la documentación, se realizará una inspección ocular 

del proyecto, se levantará acta de certificación parcial o final y se realizarán 

fotografías del estado del mismo. 

 

3.2.1 COMPROBACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Desde el G.A.L. se verificará la realización de la inversión y gasto, tanto 

material como documentalmente. Se realizarán las visitas que se estimen 

oportunas a los proyectos.  

3.2.1.1 VERIFICACIÓN MATERIAL: ACTA FINAL 

La verificación material quedará plasmada en el acta que se realizará con 

el modelo oficial, que se realizará en el proyecto in-situ. Esta verificación irá 

acompañada de fotografías del estado del proyecto. 

 

Centro de Desarrollo Territorial de Valdejalón y Campo de Cariñena, 
 FEDIVALCA 

  Calle Escuelas, 4. Épila (50.290) Zaragoza. 
: 976 81 73 08 : 976 60 40 33 

 info@fedivalca.org 
www.fedivalca.org 

 

3º.  Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

4º. Informe de elegibilidad suscrito por la Gerencia y su 

adecuación a los criterios de selección contenidos en el 

procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos 

en el régimen de ayudas. 

4º. Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos 

y autorizaciones, en los términos previstos en el correspondiente 

régimen de ayudas. 

5º. Acuerdo del órgano competente de decisión del Grupo de 

Acción Local, en el que se especifique la inversión aprobada y la 

subvención concedida, de acuerdo con los términos que, en forma 

motivada, constarán en el acta de la sesión correspondiente. 

6º. Existencia de dotación disponible, que la imputación del 

proyecto sea el adecuado a la naturaleza del mismo y que el importe 

de las ayudas no supera los límites establecidos. 

8º. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, en los términos señalados en el régimen de ayudas. 

9º. Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

objetividad e imparcialidad. 

d) En la fase de reconocimiento de la obligación y certificación: 

1º. Certificado de existencia y compromiso de gasto. 

2º. Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen 

de ayudas y en el procedimiento de gestión del Grupo de Acción 

Local. 

3º. Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son 

incompatibles. 

4º. Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así 

como los relativos al cumplimiento del resto de los compromisos 

asumidos por el beneficiario, se corresponden con los establecidos 

en el contrato y en las demás normas reguladoras de la 

subvención. 
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Se realizarán por parte del técnico del Grupo de acción local, las visitas 

de  las certificaciones de los expedientes, se procederá a realizar otra visita in 

situ, ya sea certificación parcial o final, antes de realizar la certificación. De esta 

visita se dejará constancia en el documento modelo  

(Con amplia descripción de las comprobaciones necesarias) 

 

Así mismo cuando se haga controles de  una actividad formativa, se 

dejará constancia, según el modelo.  

 

A los expedientes finalizados se procederá a realizar actas de 

mantenimiento de la inversión durante los cinco años posteriores al pago de la 

subvención, se realizará visitas y se procederá a realizar el acta de 

mantenimiento. 

 

3.2.1.2 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: CERTIFICACIONES 

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. 

 

La forma de justificación es la fórmula de cuenta justificativa con aportación 

de justificantes del gasto, que incluirá: 

 

- la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con 

la subvención y su coste, 

- el desglose de cada uno de los gastos realizados que se acreditarán 

documentalmente, 

- y el justificante del gasto acompañado de los del pago. 

 

Cuando la actividad sea la realización de un curso, en el expediente 

constará la variación que haya sufrido la memoria presentada con la solicitud. 
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Contendrá el programa de la actividad con una clara descripción del curso, 

temario y profesorado, el listado y descripción de los alumnos, el material 

didáctico empleado y entregado y el control de asistencia de los alumnos. 

 

El GAL emitirá la certificación que debe ir acompañada de la documentación 

especificada. Previamente a obtener las facturas compulsadas se sellarán los 

originales con un sello que informará de que esta factura ha sido 

subvencionada por Leader así como el nombre del G.A.L. que lo gestiona, 

indicando además si el importe  del justificante se imputa total o parcialmente a 

las subvenciones y en este último caso se indicará también la cuantía exacta 

que resulta afectada por la subvención. Así evitará el cobro de una segunda 

subvención que fuera incompatible y superar la acumulación máxima de 

subvención en ayudas compatibles. 

 

Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben constar a 

nombre del beneficiario de la ayuda, siendo el criterio a mantener en toda la 

documentación del expediente. Verificando las fechas de dichos documentos y 

los conceptos por los que se han emitido. En todo caso, el justificante de pago 

nos verificará que el pago se ha realizado al emisor de la factura, por ello, 

cuando la justificación de los gastos se realice mediante cheques o pagarés 

deberán acompañarse de fotocopia del mismo al objeto de identificar al 

destinatario del pago. 

 

Si la ayuda va destinada a la inversión, en las facturas es conveniente que 

aparezca el número de albarán, adjuntándose el mismo para comprobar la 

fecha de entrega del material. 

 

Y cuando la información contenida en la factura sea con conceptos 

genéricos e indeterminados, deberá exigirse que se complemente la 

información mediante albaranes, presupuesto, etc. 
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Se realizarán por parte del técnico del Grupo de acción local, las visitas 

de  las certificaciones de los expedientes, se procederá a realizar otra visita in 

situ, ya sea certificación parcial o final, antes de realizar la certificación. De esta 

visita se dejará constancia en el documento modelo  

(Con amplia descripción de las comprobaciones necesarias) 

 

Así mismo cuando se haga controles de  una actividad formativa, se 

dejará constancia, según el modelo.  

 

A los expedientes finalizados se procederá a realizar actas de 

mantenimiento de la inversión durante los cinco años posteriores al pago de la 

subvención, se realizará visitas y se procederá a realizar el acta de 

mantenimiento. 

 

3.2.1.2 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL: CERTIFICACIONES 

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. 

 

La forma de justificación es la fórmula de cuenta justificativa con aportación 

de justificantes del gasto, que incluirá: 

 

- la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con 

la subvención y su coste, 

- el desglose de cada uno de los gastos realizados que se acreditarán 

documentalmente, 

- y el justificante del gasto acompañado de los del pago. 

 

Cuando la actividad sea la realización de un curso, en el expediente 

constará la variación que haya sufrido la memoria presentada con la solicitud. 
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Cuando se aprecien defectos subsanables en la justificación presentada por 

el beneficiario se pondrán en conocimiento del mismo, para proceder a su 

corrección y continuar con el procedimiento de tramitación. 

 

Sin admitir facturas que correspondan a conceptos no presupuestados. Las 

modificaciones deberán estar motivadas y documentadas con una propuesta 

nueva y modificación de la resolución del Director General. 

 

La cantidad mínima para realizar una certificación parcial será de 15.000 

euros, pagándose la parte de la ayuda que corresponda a tal certificación. 

Únicamente se realizarán certificaciones por un importe inferior cuando sean 

certificaciones finales. 

 

Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la 

resolución de concesión de la ayuda; es decir cuando la realización del proyecto 

es sensiblemente inferior al presupuesto, se reenviará a la DGDR, el cual si lo 

considera oportuno realizará una reducción de la ayuda aprobada, por no 

ajustarse a los términos aprobados. 

 

Si no se han cumplido la finalidad u objetivo aprobados en el acuerdo de 

concesión, desde el Grupo se emitirá informe a la DGDR, que dará lugar a la 

anulación del expediente.  

 

Una vez cumplimentada la certificación y firmada por la gerencia, será 

estudiada por la Junta Directiva para que de el visto bueno, y posteriormente se 

realizará el envió a DGDR, para que procedan al pago de la ayuda. 

 

3.2.2 APROBACIÓN DE PAGO 
 
Funciones a realizar por DGA 
 

3.2.2.1 CONTROLES 
 

Funciones a realizar por DGA 
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 3.2.2.1.1 DE CALIDAD/ ADMINITRATIVOS 
 

El técnico encargado procederá a la revisión de la documentación de los 

expedientes correspondientes al proceso de pago, actuación que quedará 

reflejada en la lista de control, conservándose en el expediente y formando 

parte del mismo. Funciones a realizar por DGA 

 

 3.2.2.1.2 SOBRE EL TERRERO 
 

Funciones a realizar por DGA 
 

3.2.2.1.3 DE CALIDAD 
 

Funciones a realizar por DGA 
 

3.2.3 PROCESO DE DETENCIÓN DE IRREGULARIDADES 
 

El grupo comprobará el cumplimiento de las condiciones de la ayuda y 

sobre el mantenimiento de los compromisos adquiridos por el promotor, en el 

momento de encontrar alguna irregularidad, se notificará a la DGDR. 

 
3.3.1 REDUCCIÓN DE CERTIFICACIONES 

 
Funciones a realizar por DGA 
 

 
3.3.2 RESOLUCIÓN APROBATORIA DE PAGO 

 
Funciones a realizar por DGA 
 

 
3.3.3 PAGO DE LA AYUDA 

 
Funciones a realizar por DGA 
 

3.3.4 NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y COPIA DE ESTA 
NOTIFICACIÓN AL GAL 
 
Funciones a realizar por DGA 
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Cuando se aprecien defectos subsanables en la justificación presentada por 

el beneficiario se pondrán en conocimiento del mismo, para proceder a su 

corrección y continuar con el procedimiento de tramitación. 

 

Sin admitir facturas que correspondan a conceptos no presupuestados. Las 

modificaciones deberán estar motivadas y documentadas con una propuesta 

nueva y modificación de la resolución del Director General. 

 

La cantidad mínima para realizar una certificación parcial será de 15.000 

euros, pagándose la parte de la ayuda que corresponda a tal certificación. 

Únicamente se realizarán certificaciones por un importe inferior cuando sean 

certificaciones finales. 

 

Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la 

resolución de concesión de la ayuda; es decir cuando la realización del proyecto 

es sensiblemente inferior al presupuesto, se reenviará a la DGDR, el cual si lo 

considera oportuno realizará una reducción de la ayuda aprobada, por no 

ajustarse a los términos aprobados. 

 

Si no se han cumplido la finalidad u objetivo aprobados en el acuerdo de 

concesión, desde el Grupo se emitirá informe a la DGDR, que dará lugar a la 

anulación del expediente.  

 

Una vez cumplimentada la certificación y firmada por la gerencia, será 

estudiada por la Junta Directiva para que de el visto bueno, y posteriormente se 

realizará el envió a DGDR, para que procedan al pago de la ayuda. 

 

3.2.2 APROBACIÓN DE PAGO 
 
Funciones a realizar por DGA 
 

3.2.2.1 CONTROLES 
 

Funciones a realizar por DGA 
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4 MECANISMO DE CONTROL INTERNO 

 

4.1 LIBRO DE REGISTRO DE SOLICITUDES 

 

El GAL, lleva un libro de entradas y es en el que se anotarán las solicitudes 

que realicen los promotores. Así mismo toda la documentación que traigan para 

los expedientes también se llevará en este libro de  registro.  

En el momento que se disponga de programa informático para LEADER, se 

dará además registro informatizado a todas las solicitudes. 

También se lleva un libro de registro de salidas, y toda la documentación 

que se entrega o solicita al promotor, ira registrada en este libro. 

En estos libros de registro de entrada y salida de documentación se 

anotarán todos los documentos que entren o salgan de la oficina, quedando 

copia de todo ello en las carpetas correspondientes. 

 

4.2 LIBRO DE REGISTRO DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 

PETICIONES 

En el Centro de desarrollo se dispone de libro de quejas, reclamaciones y 

peticiones a disposición de todos los usuarios del mismo. 

En el caso de que se dé alguna de estas circunstancias, se procederá a la 

tramitación oportuna. 

 

4.3 OTROS CONTROLES QUE TIENE EL GAL 

Todas las decisiones de la Junta Directiva y las Asambleas, así como 

cualquier cosa que pueda surgir en la misma, quedará reflejada en el Libro de 

Actas de la Federación, todas las actas estarán firmadas por el Secretario con 

el Visto Bueno del Presidente del Grupo. 

En el caso de que el Presidente no pueda estar, será el Vicepresidente o la 

persona en la que el delegue,  el que realice las funciones del Presidente. 
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En las oficinas también se dispone de un libro de registro de incidencias, 

problemas en ordenadores, o equipos informáticos, y soluciones adoptadas. 

 

Para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, FEDIVALCA cuenta 

con un registro, donde figura los contratos de Protección con los proveedores, 

socios, clientes, y otras entidades con las que se trabaja o hay datos privados.  

Hay un convenio con la empresa CONVERSIA, para la realización de la 

formación de los trabajadores en la normativa vigente con la Ley de Protección 

de Datos, y para tener el registro actualizado. 

 

FEDIVALCA y MAZ, tiene un convenio, para el cumplimiento de los riesgos 

laborales, en este registro se anotan las inspecciones de la Mutua, las 

revisiones medicas a los trabajadores, la formación a los trabajadores en 

materia de Riesgos Laborales, el material o equipamiento de los trabajadores 

(botas, casco,…) para las salidas de la oficina y la Planificación de Prevención. 

 

En el programa informático de LEADER, se registran todos los datos sobre 

los expedientes que nos son presentados. Este programa tiene una serie de 

contraseñas para preservar los datos de los mismos. 

Existe así mismo un manual de uso y seguridad del programa. Se cuenta 

con diferentes usuarios con sus correspondientes claves para diferentes niveles 

de acceso al mismo.   

 

4.4. JUNTA DIRECTIVA:  

Según reglamento interno, aprobado por la junta directiva el 29 de abril 

de 2015: 

El presente reglamento regula la presencia de los entes públicos y 

privados y de los diferentes sectores del territorio en el que la asociación 

desarrolla la actividad. 

La composición de la Junta Directiva aprobada en la Asamblea deberá 

tener al menos un representante de cada uno de los siguientes tipos de 
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También se lleva un libro de registro de salidas, y toda la documentación 

que se entrega o solicita al promotor, ira registrada en este libro. 

En estos libros de registro de entrada y salida de documentación se 

anotarán todos los documentos que entren o salgan de la oficina, quedando 

copia de todo ello en las carpetas correspondientes. 

 

4.2 LIBRO DE REGISTRO DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y 

PETICIONES 

En el Centro de desarrollo se dispone de libro de quejas, reclamaciones y 

peticiones a disposición de todos los usuarios del mismo. 

En el caso de que se dé alguna de estas circunstancias, se procederá a la 

tramitación oportuna. 

 

4.3 OTROS CONTROLES QUE TIENE EL GAL 

Todas las decisiones de la Junta Directiva y las Asambleas, así como 

cualquier cosa que pueda surgir en la misma, quedará reflejada en el Libro de 

Actas de la Federación, todas las actas estarán firmadas por el Secretario con 

el Visto Bueno del Presidente del Grupo. 

En el caso de que el Presidente no pueda estar, será el Vicepresidente o la 

persona en la que el delegue,  el que realice las funciones del Presidente. 
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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 

interés 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 todas 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. 

La elección de los mismos se realizará en la Asamblea a través del 

siguiente sistema de elección: 

 Para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero se 

harán listas cerradas y completas, siendo elegida la que obtenga la 

mayoría absoluta de los socios. 

 Para los cargos que representan a los sectores, en el caso de que haya 

un único representante en junta, este será elegido por mayoría simple de 

entre los candidatos; si hay dos o más, los representantes de alguno de 

los sectores, se elegirán a los representantes con más votos. Tendrán la 

condición de electores y elegibles aquellos socios que estén contenidos 

dentro del sector de interés referenciado. 

 El resto de vocales públicos y privados se elegirán por el pleno de socios 

de la misma consideración, con sistema de elección de listas cerradas y 

reparto proporcional. 

 

Tramite de expediente disciplinario: 
 

En aquellos casos en los que deba iniciarse un proceso disciplinario a un 

socio o miembro de la Junta Directiva se deberá proceder de la siguiente 

manera: 

1. Deberá existir denuncia previa por parte de algún otro socio o miembro 

de junta directiva. Esta debe contener la información del socio que 
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realiza la reclamación e identificar claramente la exposición de motivos 

por los que se solicita la apertura del expediente. 

2. En un plazo no superior a 45 días la Junta Directiva deberá haber 

recabado información de los hechos, incluida la audiencia de cuantos 

socios deban pronunciarse 

3. En el caso que sea un miembro de Junta Directiva y bajo acuerdo 

mayoritario de la misma se podrá convocar Asamblea General 

Extraordinaria para constituir un comité disciplinario al margen de la 

Junta Directiva, para garantizar la independencia del proceso. 

4. Una vez oídas las partes y recabada la información necesaria, se emitirá 

informe en un plazo no superior a 20 días concluyendo el resultado del 

expediente. 

5. Con las previsiones establecidas en este primer informe se someterá a 

ratificación de Asamblea General Ordinaria para dar por concluido el 

mismo; hasta esa fecha se cumplirá lo dispuesto por la Junta Directiva, 

teniendo en todo caso carácter provisional. 

6. Contra el procedimiento y resolución cabe interponer aquellas acciones 

legales que se consideren oportunas, del mismo modo que este 

procedimiento no excluirá cualquier otro que pueda iniciar la asociación 

contra cualquiera de sus socios o miembros de Junta Directiva si se ha 

incurrido en cualquier supuesto tipificado en la legislación vigente. 

 

Sanciones por inasistencias: 
 

La Junta Directiva propondrá que se inicie el trámite sancionador para la 

separación del cargo en Junta a los miembros de Junta Directiva que se 

ausenten en dos ocasiones continuadas o en tres alternas sin justificación 

alguna o, habiendo justificado su ausencia, en tres continuadas o en cinco 

alternas. 

Toma de decisión en la Junta Directiva bajo la metodología LEADER: 

Se estipula el siguiente procedimiento para garantizar en todo momento que ni 

las autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto representan más 
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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 

interés 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 todas 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. 

La elección de los mismos se realizará en la Asamblea a través del 

siguiente sistema de elección: 

 Para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero se 

harán listas cerradas y completas, siendo elegida la que obtenga la 

mayoría absoluta de los socios. 

 Para los cargos que representan a los sectores, en el caso de que haya 

un único representante en junta, este será elegido por mayoría simple de 

entre los candidatos; si hay dos o más, los representantes de alguno de 

los sectores, se elegirán a los representantes con más votos. Tendrán la 

condición de electores y elegibles aquellos socios que estén contenidos 

dentro del sector de interés referenciado. 

 El resto de vocales públicos y privados se elegirán por el pleno de socios 

de la misma consideración, con sistema de elección de listas cerradas y 

reparto proporcional. 

 

Tramite de expediente disciplinario: 
 

En aquellos casos en los que deba iniciarse un proceso disciplinario a un 

socio o miembro de la Junta Directiva se deberá proceder de la siguiente 

manera: 

1. Deberá existir denuncia previa por parte de algún otro socio o miembro 

de junta directiva. Esta debe contener la información del socio que 
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del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones en asuntos 

referentes a la metodología LEADER. Este método podrá hacerse extensible a 

todas aquellas decisiones de la Junta Directiva, siempre y cuando todos los 

miembros así lo deseen.  

La asociación elegida para formar parte de la Junta Directiva podrá ser 

representada en la Junta  por su Presidente o Vicepresidente sin necesidad de 

trámite adicional que demuestre dicha condición, o bien por cualquier suplente 

designado por escrito conforme a las normas internas de la entidad asociada. 

Se permite la delegación de voto en los siguientes términos. La delegación de 

voto identificará con claridad (nombre y apellidos o razón del miembro delegado 

y del miembro en quien esta 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 intereses sea este público o privado. 

El número máximo de votos delegados que un miembro puede acumular como 

máximo será de uno. 

Se establece un quórum para la celebración de la Junta Directiva de un 

50% de sus miembros para poder celebrar la reunión. Si no se cumple el 

quórum se suspende la primera convocatoria y se espera a la segunda 

convocatoria. En caso de seguir sin cumplir el quórum mínimo establecido se 

suspenderá la Junta Directiva y se convocará una nueva Junta con el mismo 

orden del día en un plazo no superior a siete días. 

En el caso de que, cumpliendo el quórum, en la toma de decisión estén 

en mayoría las entidades públicas con respecto a los socios privados se 

procederá al siguiente sistema de ponderación de voto. 

En Junta Directiva 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 
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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 

El cálculo de la ponderación de voto será el mismo a lo largo de la Junta 

salvo que varíe la composición de los derechos de voto de la Junta por motivos 

de asistencia, ausencia o incompatibilidad de alguna de las decisiones. 

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 aquél pudiese tener. 

Toma de decisiones por procedimiento escrito: A instancia de la 

presidencia, la junta podrá adoptar acuerdos por procedimiento escrito cuando 

la urgencia o importancia de los mismos lo requieran. En este caso se 

comunicará la propuesta a los miembros de junta por correo electrónico cuando 

sea posible, dando un plazo de 10 días naturales a partir de la fecha de 

recepción de la misma, para su pronunciamiento. Transcurrido este plazo sin 

oposición por escrito, la propuesta se considerará aprobada. Los acuerdos 

adoptados se reflejarán en un acta. 

 

Toma de decisiones en Asamblea General: 
 

Para garantizar en todo momento la mayoría de voto privado en la toma 

de decisión bajo la metodología LEADER se estipula el siguiente procedimiento. 

Este método podrá hacerse extensible a todas aquellas decisiones de gobierno 

de la Asamblea General, siempre y cuando todos los miembros así lo deseen. 
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del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones en asuntos 

referentes a la metodología LEADER. Este método podrá hacerse extensible a 

todas aquellas decisiones de la Junta Directiva, siempre y cuando todos los 

miembros así lo deseen.  

La asociación elegida para formar parte de la Junta Directiva podrá ser 

representada en la Junta  por su Presidente o Vicepresidente sin necesidad de 

trámite adicional que demuestre dicha condición, o bien por cualquier suplente 

designado por escrito conforme a las normas internas de la entidad asociada. 

Se permite la delegación de voto en los siguientes términos. La delegación de 

voto identificará con claridad (nombre y apellidos o razón del miembro delegado 

y del miembro en quien esta 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 intereses sea este público o privado. 

El número máximo de votos delegados que un miembro puede acumular como 

máximo será de uno. 

Se establece un quórum para la celebración de la Junta Directiva de un 

50% de sus miembros para poder celebrar la reunión. Si no se cumple el 

quórum se suspende la primera convocatoria y se espera a la segunda 

convocatoria. En caso de seguir sin cumplir el quórum mínimo establecido se 

suspenderá la Junta Directiva y se convocará una nueva Junta con el mismo 

orden del día en un plazo no superior a siete días. 

En el caso de que, cumpliendo el quórum, en la toma de decisión estén 

en mayoría las entidades públicas con respecto a los socios privados se 

procederá al siguiente sistema de ponderación de voto. 

En Junta Directiva 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 
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La Asociación elegida para formar parte de la Asamblea podrá ser 

representada en la Asamblea por sus dos máximos responsables, siendo por 

norma general el presidente y vicepresidente, sin necesidad de trámite adicional 

que demuestre dicha condición, o bien por cualquier suplente designado por 

escrito conforme a las normas internas de la entidad asociada. 

Se permite la delegación de voto en los siguientes términos: la 

delegación de voto 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 la Asamblea que represente el mismo tipo de 

interés (público o privado). 

Se establece un quórum para la celebración de la Asamblea General de 

un 50% de sus socios. Si no se cumple el quórum se suspende la primera 

convocatoria, y se espera para la segunda, en la que no será necesario cumplir 

ningún quórum.  

En el caso que, cumpliendo  el quórum, en la toma de decisión estén en 

mayoría los decisores públicos con respecto a los privados se procederá al 

siguiente sistema de ponderación de voto. 

En 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 presentes o representados 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 presente o representado 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 
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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 

 

ABSTENCIÓN: 

1. Los miembros de la junta directiva y cualquier otro órgano responsable de 

de la toma de decisiones y el personal técnico del grupo de acción local en 

quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente 

de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo 

comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

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. 
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La Asociación elegida para formar parte de la Asamblea podrá ser 

representada en la Asamblea por sus dos máximos responsables, siendo por 

norma general el presidente y vicepresidente, sin necesidad de trámite adicional 

que demuestre dicha condición, o bien por cualquier suplente designado por 

escrito conforme a las normas internas de la entidad asociada. 

Se permite la delegación de voto en los siguientes términos: la 

delegación de voto 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 la Asamblea que represente el mismo tipo de 

interés (público o privado). 

Se establece un quórum para la celebración de la Asamblea General de 

un 50% de sus socios. Si no se cumple el quórum se suspende la primera 

convocatoria, y se espera para la segunda, en la que no será necesario cumplir 

ningún quórum.  

En el caso que, cumpliendo  el quórum, en la toma de decisión estén en 

mayoría los decisores públicos con respecto a los privados se procederá al 

siguiente sistema de ponderación de voto. 

En 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 presentes o representados 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 presente o representado 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 
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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. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio del grupo de acción 

local en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, 

la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé 

alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención 

en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a 

responsabilidad. 
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5 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

FEDIVALCA en el caso de tener disponibilidad financiera se contratará un 

Responsable Administrativo y Financiero (RAF) con capacidad para administrar 

y gestionar fondos públicos.  

 

 Las funciones del RAF son: 

□ Comprobar en cada expediente el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para ser beneficiario de la ayuda LEADER.  

□ Realizará las comprobaciones que se fijan en el Convenio de 

colaboración entre el Grupo y la DGA para la gestión de la ayuda 

LEADER. 

□ Fiscalizar el gasto, quedando las comprobaciones reflejadas en la 

correspondiente lista de control del RAF. 

 

5.1 GENERALIDADES DEL CARGO 

Que las funciones que corresponden al Responsable Administrativo 

Financiero en su calidad de tal deberán ser desarrolladas por una persona física 

con capacidad de control y fiscalización de fondos públicos, que en todo caso 

actuará con autonomía funcional. 

 

5.2 FUNCIONES EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

 

Sin perjuicio de las instrucciones que, en nombre del Organismo 

Intermediario, pueda dictar la Comunidad Autónoma, el Responsable 

Administrativo y Financiero comprobará para cada expediente individual el 

cumplimiento de los requisitos exigidos al perceptor final en el Régimen de 

Ayudas y, en especial de las comprobaciones que indican más adelante. 

 

Una vez verificado los requisitos que se indican a continuación, la 

persona que ejerza las funciones encomendadas al Responsable Administrativo 

y Financiero autorizará, conjuntamente con el Tesorero y Presidente del Grupo 
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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. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio del grupo de acción 

local en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, 

la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé 

alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención 

en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a 

responsabilidad. 
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de Acción Local, el libramiento de la subvención correspondiente, pudiendo, 

previamente, comprobar la realización material del gasto  o inversión objeto de 

la ayuda. 

 

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito  de los señalados 

con anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las 

deficiencias sean subsanadas. Estos reparos suspensivos de fiscalización 

podrán ser recurridos, en el plazo de un mes desde su adopción, ante el órgano 

de la Comunidad Autónoma competente en materia de Desarrollo Rural. 

 

5.2.1 FASE DE APROBACIÓN Y COMPROMISO DE GASTO 

En la Fase de fiscalización de la propuesta de gasto por las que se 

acuerda la concesión de la subvención para contraer el correspondiente 

compromiso de gasto: 

1º. Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma 

2º. Acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

3º. Informe técnico-económico suscrito por la Gerencia y su 

adecuación a los criterios de valoración contenidos en el 

procedimiento de gestión y a los requisitos específicos establecidos 

en el régimen de ayudas. 

4º. Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos 

y autorizaciones, en los términos previstos en el correspondiente 

régimen de ayudas. 

5º. Resolución de la DGDR, en el que se especifique la inversión 

aprobada y la subvención concedida. 

6º. Existencia de informe de subvencionalidad favorable. 

7º. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, en los términos señalados en el régimen de ayudas. 

8º. Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, 

objetividad e imparcialidad. 
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5.2.2 FASE DE PAGO 

En la fase de reconocimiento de la obligación y pago: 

1º. Certificado de existencia y compromiso de gasto. 

2º. Que se han cumplido los requisitos establecidos en el régimen 

de ayudas y en el procedimiento de gestión del Grupo de Acción 

Local. 

3º. Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son 

incompatibles. 

4º. Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así 

como los relativos al cumplimiento del resto de los compromisos 

asumidos por el beneficiario, se corresponden con los establecidos 

en el contrato y en las demás normas reguladoras de la 

subvención. 

5º. Certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se 

acredite la ejecución material del proyecto y su inversión real. 

6º.  Cuando se trate de certificaciones parciales, la comprobación 

se ajustará  a los términos señalados en este apartado. 
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6 PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS A LAS QUEJAS Y 

REQUERIMIENTOS DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LA POBLACIÓN 

EN GENERAL 

 

6.1 A LOS PROMOTORES DE PROYECTOS 

 

En el surgimiento de una situación conflictiva o de un problema de un 

promotor, según la queja o requerimiento, se le notificará respuesta por carta en 

el plazo de 2 meses, y se procurara la búsqueda de soluciones. 

 

6.2 A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

 

En el surgimiento de una situación conflictiva o de un problema de una 

persona, según la queja o requerimiento, se le notificará respuesta por carta en 

el plazo de 2 meses, y se procurara la búsqueda de soluciones. 

 

7 SEGUIMIENTO DE LA EDLP 

 

Para el seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-

2020, además de los indicadores exigidos por la normativa europea, el grupo 

establece unos indicadores adicionales que se consideran de interés para el 

seguimiento de la estrategia. Anualmente se realizarán las comprobaciones 

necesarias para ver que indicadores se están ejecutando con normalidad, en el 

caso de que se apreciara que hay algún indicador que no podemos cumplir (por 

cuestiones externas al grupo), se solicitará un cambio de  los mismos a la 

DGDR. 

Los indicadores son, los propuestos por el Gobierno de Aragón. 
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8. SISTEMA CONTABLE DEL  GAL 

 

8.1 PLAN DE CONTABILIDAD 

Nos regimos por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se 

aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 

sin fines lucrativos (PGC ESFL 2011). Este Real Decreto será de aplicación 

obligatoria. 

Se abre una nueva cuenta bancaria, para recibir el anticipo del dinero del 

LEADER, que nos ingresa el Gobierno de Aragón, nos realizan todos los 

ingresos de las certificaciones que el GAL va realizando y expedientes propios 

del GAL.  

 

8.2 DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

El grupo pedirá un adelanto al LEADER para disponer de los fondos 

necesarios para la gestión del programa y funcionamiento del grupo. Además 

se contará con un remanente de los fondos que nos otorga Diputación 

Provincial de Zaragoza y los socios de Fedivalca. 

Con la entidad financiera con la que establezcamos el convenio de 

colaboración, pediremos los avales necesarios, así como las cuentas de crédito 

que se necesiten. 

 

8.3 INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS 

FINANCIADORES 

Los intereses generados por los fondos financieros se invertirán en 

acciones de desarrollo del Grupo de Acción Local, ya que al no tener ánimo de 

lucro, cualquier beneficio repercute en la propia asociación. 
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8.4 PAGOS AL GAL POR LA ENTIDAD PAGADORA Y DE 

GESTIÓN 

Antes de efectuar la tramitación del pago al G.A.L.; en el Servicio de 

Programas Rurales se comprobará que no se solicitan los importes 

correspondientes a los expedientes con resolución de reintegro. 

 

Y con anterioridad a realizar los documentos de pago, se verificará que el 

G.A.L. está al corriente en las obligaciones tributarias y de la seguridad social; 

disponiendo de los certificados obtenidos por vía informática que ratifiquen su 

situación. 

 

Cuando se hayan efectuado todos los procesos indicados con 

anterioridad, y se disponga de toda la documentación para cada Grupo 

correcta, se dictará la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural 

proponiendo el pago al Grupo de Acción Local, en la que se indicará entre otros 

datos la línea FEADER, FEDER, FSE y DGA,  y el desglose de la subvención 

por fondos de financiación con la aplicación presupuestaria que corresponde a 

cada fondo. La cuantía propuesta para pago estará limitada por la disponibilidad 

presupuestaria que tiene cada Grupo en un ejercicio económico. 

 

En cuanto a la contabilidad, se elaboraran los documentos contables con 

cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes, teniendo en cuenta 

los porcentajes de financiación de cada fondo. 

En los documentos contables el proponente será el Jefe de Servicio de 

Programas Rurales y la autorización del gasto corresponderá al Director 

General de Desarrollo Rural. 

 

Una copia de la Resolución de pago será remitida al GAL para su 

conocimiento y efectos oportunos. 
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9 CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS GESTORES DEL PROGRAMA 

 

El Centro de Desarrollo se regirá por los siguientes principios: 

Principio de buena fe. 
La aplicación de este Código de Conducta debe regirse por los principios de la 

diligencia debida y de la buena fe. 

Principio de Legalidad. 
Todas las actividades desarrolladas por el Centro se ajustarán a los preceptos 

establecidos en la Constitución y el ordenamiento jurídico, y en especial a las 

disposiciones reguladoras de la Legislación que concierne al Programa 

LEADER. 

Principio de Protección de Datos. 
Los datos recogidos por este Centro se regirán por la Ley Orgánica 15/1999 de 

13 de diciembre de protección de datos de carácter personal; el Real Decreto 

Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual, así como la legislación concordante con las 

anteriores normas. 

Principio de responsabilidad. 
El Centro será  responsable de que el contenido y la promoción de sus servicios 

cumplan con las estipulaciones de este Código de Conducta, así como de la 

legislación vigente en cada momento. 

Principios generales de actuación. 
El Centro no deberá: 

a. Indicar o promover cualquier tipo de discriminación sexual, racial o religiosa, 

o cualquier otra vulneración de los derechos fundamentales y de las libertades 

reconocidas por la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico. 

b. Inducir o incitar a actuar de forma ilegal, ilícita o contraria a la moralidad, el 

orden público o la seguridad. 

c. Inducir a un estado inaceptable de ansiedad, temor, adicción o inseguridad. 

d. Inducir o incitar a cualquier persona a involucrarse en prácticas peligrosas de 

riesgo o que atenten contra la salud y el equilibrio psíquico o emocional. 
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e. Infringir las normas legales o reglamentarias sobre secreto de las 

comunicaciones, protección de datos de carácter personal, propiedad 

intelectual, derecho al honor y a la intimidad personal o familiar o cualquier otra 

disposición aplicable por la naturaleza de los servicios. 

Principio de colaboración y cooperación. 
El Centro como Federación sin ánimo de lucro y gestores de LEADER 

colaborará y cooperará con las autoridades, mediante los procedimientos que 

se establezcan legalmente a tal efecto. 

Así mismo colaborarán con cualquier otra asociación de la misma tipología que 

requiera sus servicios, redes de asociaciones y/o entidades. 

Principio de Objetividad, Neutralidad e Imparcialidad: 
Desde el equipo técnico se tendrá objetividad, neutralidad e Imparcialidad con 

todos los temas que se traten en la oficina. Se abstendrá de: 

1. Los miembros de la junta directiva y cualquier otro órgano responsable 

de de la toma de decisiones y el personal técnico del grupo de acción 

local en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el 

número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el 

procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá 

lo procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

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 
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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. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio del grupo de acción 

local en los que concurran motivos de abstención no implicará, 

necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se 

dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda 

intervención en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a 

responsabilidad. 

Principio de Eficacia: 

El GAL, tendrá capacidad para lograr el efecto que se desea o espera. 

Basándose en los resultados que se deben obtener, que sea realizado sin 

demoras o molestias innecesarias. 

A facilitar información que precisen para el ejercicio de sus competencias. 

Prestando cooperación y asistencia a otras administración, para el eficaz 

ejercicio de sus competencias. 
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comunicaciones, protección de datos de carácter personal, propiedad 
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Principio de Eficiencia: 

Desde FEDIVALCA, se tendrá en cuenta los gastos públicos que deben 

establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y se ejecutarán mediante una gestión de 

los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad, 

valorando sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al 

cumplimiento de las exigencias del principio de estabilidad presupuestaria. 

Principio de Transparencia 
Todas las actividades y servicios que se realicen desde el Centro, serán 

hechas públicas, tanto a sus asociados, como a la población en general, a 

través de los diversos medios con los que cuenta el Centro. 

Así mismo, toda esta información estará disponible para todos los organismos 

de control que nos la requieran. 

 

Principio de Publicidad 
Toda la información que el grupo posea en relación al LEADER, será 

puesta a disposición de los posibles beneficiarios, tanto en las oficinas de 

gestión como en nuestra página web. 

Toda la información de los proyectos finalizados, subvenciones y actividades 

del Centro, se publican además de en la web, a través del boletín de la 

Federación. 

 

Principio de Libre Concurrencia 
Todos los beneficiarios de ayuda pública, pueden concurrir libremente a 

las medidas LEADER, en las mismas condiciones y desde el grupo de acción 

local así se garantizará. 
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10 EVALUACIÓN, CONTROL DE REALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Se realizará un  informe anual de acuerdo a la normativa vigente, contendrá 

la siguiente información: 

 

- La evolución del Programa en relación con los objetivos establecidos, 

describiendo las medidas, las ayudas aprobadas y los proyectos llevados 

a cabo. Con los indicadores físicos y financieros que permiten evaluar el 

Programa. 

- Cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución del 

Programa; incluyendo los cambios en las políticas comunitarias y 

nacionales. 

- La ejecución financiera por medidas y diferenciando las cuantías: 

previstas, comprometidas, certificadas y pagadas. 

Con una descripción de las modificaciones que han sufrido durante el 

ejercicio FEADER, FEDER y FSE el Plan Financiero del Grupo, si es el 

caso. 

- Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión y 

medidas que se han adoptado. 

- Y las medidas adoptadas para dar publicidad. 

 

Así el informe se considerará admisible y permitirá la evaluación de la 

aplicación del programa. 

 
En base a la información contenida en los informes anuales de los Grupos 

de Acción Local, se podrán efectuar los informes intermedios anual del 

Programa de Desarrollo Rural en Aragón. 

 

El último informe intermedio anual deberá presentarse antes del 30 de junio 

de 2023. 

 

Centro de Desarrollo Territorial de Valdejalón y Campo de Cariñena, 
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Principio de Eficiencia: 

Desde FEDIVALCA, se tendrá en cuenta los gastos públicos que deben 

establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y se ejecutarán mediante una gestión de 

los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la calidad, 

valorando sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al 

cumplimiento de las exigencias del principio de estabilidad presupuestaria. 

Principio de Transparencia 
Todas las actividades y servicios que se realicen desde el Centro, serán 

hechas públicas, tanto a sus asociados, como a la población en general, a 

través de los diversos medios con los que cuenta el Centro. 

Así mismo, toda esta información estará disponible para todos los organismos 

de control que nos la requieran. 

 

Principio de Publicidad 
Toda la información que el grupo posea en relación al LEADER, será 

puesta a disposición de los posibles beneficiarios, tanto en las oficinas de 

gestión como en nuestra página web. 

Toda la información de los proyectos finalizados, subvenciones y actividades 

del Centro, se publican además de en la web, a través del boletín de la 

Federación. 

 

Principio de Libre Concurrencia 
Todos los beneficiarios de ayuda pública, pueden concurrir libremente a 

las medidas LEADER, en las mismas condiciones y desde el grupo de acción 

local así se garantizará. 
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11 MODIFICACIÓN DE LA EDLP Y LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

 

Cuando desde el G.A.L. o a petición DGDR se decida una modificación 

del contenido de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Fedivalca, se 

presentará la citada modificación a la DGDR, para que se nos autorice al 

cambio solicitado. 

 

Cuando desde el G.A.L. se decida una modificación del contenido de 

dichos procedimientos de gestión que incluyen los criterios de selección y la 

baremación de los proyectos, deberá presentarse la citada modificación a la 

Dirección General de Desarrollo Rural para que con posterioridad a su estudio 

se autorice o no el cambio solicitado. 

 

Secretario      VºBº Presidente 

 

 

 

Valero Serrano Rodríguez     Óscar Lorente Sebastián 
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a) Las estrategias deberán incluir un sistema de indicadores de objetivos 
(target) comunes, horizontales, y en su caso específicos de cada 
estrategia, que permitan su seguimiento y evaluación. 
 
AP Indicador 2018 Fin 

periodo 
1.1 Nº de proyectos de cooperación. 2 4 
2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC. 
3 6 

2.2 Nº de proyectos relacionados con la mejora de 
la administración electrónica 

3 6 

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 

15 30 

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 

4 8 

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. 

25 50 

4.1 Inversión total en producción de energías 
renovables para autoconsumo y eficiencia 
energética de empresas 

148.000€ 696.003€ 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en 
eficiencia energética y uso de energías 
renovables 

85.000€ 250.000€ 

6.1 Nº de actuaciones en conservación y 
protección del medio ambiente 

7 14 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático y 
promoción de la eficiencia energética 

7 14 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 2 4 
8.2 Número total de participantes formados 100 405 
9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 5 10 
9.2 Número de beneficiarios de proyectos de 

desarrollo social. 
50 200 

10.1 Nº de participantes formados 100 405 
 

 

 

10.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Tabla indicadores horizontales 

Objetivo Indicador 2018 Fin periodo. 

O1 Empleo creado en los proyectos 
financiados. 50 100 

O2 Empleo consolidado en los 
proyectos financiados 100 300 

O3 Porcentaje de proyectos 
innovadores 2% 5% 

O4 
Nº de proyectos que contribuyan 

a la conservación y/o mejora 
medioambiental 

4 12 

O5 
Nº de proyectos que contribuyan 
a la adaptación y/o mitigación del 

cambio climático 
4 12 

O6 
Nº de proyectos que contribuyan 

a la igualdad entre hombres y 
mujeres y no discriminación 

5 15 

 

Indicadores de impacto. 

I1. Población: Nuestro territorio está perdiendo en torno a 400 habitantes por 
año, fruto de la diferencia entre natalidad y mortalidad. A7. Objetivo frenar la 
despoblación. Población actual 41.229 hab. Nuestro objetivo es contribuir a 
disminuir esta cifra entre el conjunto de políticas públicas a perder solo 200 hab 
por año. 

I2. Tasa de empleo por cuenta propia: Existe un 16,69% de autónomos frente 
al resto de trabajadores en el Régimen General. D11. Nuestro objetivo es 
contribuir a aumentar esta cifra entre el conjunto de políticas públicas a la cifra 
del fin de período de 17,62% 

Impacto Indicador 2018 Meta 2023 
I1 Población   
I2 Nº de autónomos apoyados 

/ nº de autónomos nuevos 
en el territorio  

  

I3 Número de pernoctaciones*. 
Si el dato está disponible. 

  

 
 
b) informe anual de seguimiento 

Se incluirán todas aquellas cuestiones que desde Programas Rurales se 
consideran relevantes, además de la información de seguimiento de los 
indicadores de impacto, target,. 
 
 


