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a) Cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la
EDLL, incluyendo los cambios en las políticas comunitarias,
nacionales, autonómicas y locales.

Cambio de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la EDLL:
Políticas comunitarias: No ha habido cambios.
Políticas nacionales: No ha habido cambios.
Políticas autonómicas: Se han modificado algunas condiciones de detalle en la
subvencionabilidad de gastos y sobre todo el Grupo ha podido seleccionar proyectos no
productivos, posibilidad que ya se añadió en la convocatoria de 2017.
En 2017 se modificaron varias normas específicas del Manual de procedimiento de gestión
hasta que la autoridad de gestión firmó su versión definitiva para 2017. Esto supuso introducir
algunos cambios de detalle del procedimiento, especialmente sobre elegibilidad.
Políticas locales: Ninguna que afecte a la EDLL del Grupo.

b) La evolución de
describiendo las
aprobadas y los
relativos a las
evaluación.

la EDLL en relación con los objetivos establecidos,
acciones de animación de ADIBAMA, las ayudas
proyectos ejecutados, e incluyendo los indicadores
realizaciones y los resultados que permiten la

Los objetivos establecidos en la EDLL se mantienen según lo establecido en el proceso participativo
y en relación con el Informe anual de 2016.
Desde la convocatoria de la Orden DRS/1592/2016 de 31 de octubre, por la que se aprueba la
convocatoria para 2017, se han llevado a cabo distintas acciones de animación en el territorio,
siguiendo lo previsto en la EDLL, tendentes a dar a conocer entre los diversos colectivos, entidades
e instituciones del territorio la propia EDLL y la convocatoria de ayudas. La publicidad realizada se
explica más ampliamente en el apartado h).

Ayudas aprobadas:
El número de solicitudes de ayuda recibidas en este ejercicio es ligeramente superior al año
anterior, denotando una ligera mejora en el dinamismo económico que actualmente se aprecia en
las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. No obstante, a la crisis económica de los
últimos años se une, en este caso, la particular situación de la crisis de la minería en la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos. La incertidumbre generada por la situación del fin de las subvenciones al
carbón autóctono y la inseguridad acerca de la continuidad de la Central Térmica de Andorra han
retraído las inversiones de las pequeñas empresas locales, a las cuales van dirigidas
fundamentalmente las ayudas LEADER. A pesar de todo, el desarrollo de la Convocatoria 2017 ha
dado buenos resultados como instrumento de apoyo a la pequeña empresa local y a nuevos
emprendedores de estas dos comarcas, aspecto éste determinante para consolidar el futuro del
Bajo Martín y de Andorra-Sierra de Arcos.
Comparando con el ejercicio anterior:

Número total de proyectos aprobados
Número de proyectos productivos
Proyectos creación nuevas empresas
Proyectos agroalimentarios

2016
24
23
6
5

2017
37
25
3
6

LISTADO DE AYUDAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DE 2017
PARA LOS ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN 2, 3 Y 4: PRODUCTIVOS
Nº EXPED.

PROMOTOR

PROYECTO

2017.09.2.001

Hermanos Garralaga, SL

Adquisicion de software y compresor

Albalate

2017.09.2.002

David Pérez Royo

Modernización y ampliación de despacho
jurídico

Andorra

2017.09.2.003

Teresa Ibáñez Pelegrín

SERVICIO DE AUTOTAXI EN ALBALATE

Albalate

2017.09.2.004

Victoria Benedicto

La Pescaderia

2017.09.2.005

Christian Gracia

Piti sonido e iluminacion

Crivillén

2017.09.2.006

Juan Ramón Monclús

Pista padel cubierta

Andorra

2017.09.2.007

Roberto Valero

Ciclo Indoor Hijar

Híjar

2017.09.2.008

Jose Manuel Guíu

Recepción activa en taller mecánico

Híjar

2017.09.2.009

Tomates Las Valles, S.L

Publicidad de gazpacho

Híjar

2017.09.2.011

Raul Fernández

Hipertemia de contacto

Andorra

2017.09.2.016

Salazoneras Aragonesas,
S.L

Laguna de desecación para empresa de
salazones

Albalate

2017.09.2.031

TRADISCON, S.L.

Ampliación de nave para distribución de
bebidas y furgón isotermo

LOCALIDAD

INVERSIÓN
ELEGIBLE

9.821,25
23.602,32
13.719,01
28.871,38

Híjar
17.837,97
21.521,00
19.484,46
10.126,72
16.760,00
23.460,00
40.059,76
Albalate

110.488,79

AYUDA

3.241,01
7.788,77
4.527,27
10.104,98
5.886,53
7.101,93
6.429,87
3.341,82
6.368,80
7.741,80
15.222,71
34.251,52

2017.09.2.032

Gascón Molina, S.C.

Salvaescaleras y otras mejoras para
Restaurante Media Luna

Andorra

8.344,58

2017.09.2.033

GRIMBA, S.L.

Mejoras en los sistemas de producción de la
imprenta

Andorra

66.911,00

2017.09.2.034

Belén Soler Godoy

Mejoras de calidad y servicios en La
Ojinegra

Alloza

9.017,94

2017.09.2.035

Talleres Balfagón, S.L.

Adquisición máquina PLASMA HYPERTHERM

La Puebla

7.145,00

2017.09.2.036

Aceites Albalate, S.L.

Mejora de los sistemas de transporte de la
aceituna

Albalate

10.994,55

2017.09.2.038

Rep. Vehículos Hnos.
Martín S.L.

Modernización y ampliación de taller
mecánico y exposición

Andorra

96.649,74

2017.09.2.039

Funeraria Albamar

Adquisición coche fúnebre

Albalate

42.000,00

2017.09.2.040

Ignacio Royo Calzada

Adquisición herramientas para empresa de
jardinería

Híjar

6.171,13

2017.09.2.041

Roberto Valero Reina

Ampliación de Ciclo Indoor

Híjar

6.100,00

2017.09.2.042

Tomates Las Valles

Máquina pasteurizadora de gazpacho

Híjar

16.760,00

2017.09.2.044

José Carlos Garín Palos

Muelle de carga y sombreo para tomates
Ebroverde

Albalate

7.508,99

2017.09.2.046

Aceites Impelte S.L.

Mejora gestión calidad materia prima

La Puebla

16.880,00

2017.09.2.048

Florin Christian Moga

Taller mecánico en Albalate

Albalate

20.092,38

Total productivos

650.327,97

2.586,82
21.411,52
2.975,92
2.286,40
4.177,93
29.961,42
13.440,00
2.036,47
2.013,00
6.368,80
2.853,42
6.414,40
6.630,49
215.163,60

PARA LOS ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN 1.1: COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

Nº EXPED.

PROYECTO

2017.09.2.051

PROMOTOR
Ayto.Albalate-Ayto.La
Puebla-Comarca Bajo
Martín
Apadrinaunolivo y Hotel
Balneario de Ariño

ENDÓGENA

2017.09.2.052

Valorización y potenciación del alabastro
español

LOCALIDAD

INVERSIÓN

Albalate-La
Puebla

61.303,03

OlieteAriño

26.718,00
88.021,03

Total coop. partic.

AYUDA
SOLICITADA

49.042,42

21.304,93
70.347,35

PARA LOS ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1: NO PRODUCTIVOS

Nº EXPED.

PROMOTOR

PROYECTO

2017.09.2.012

Asoc. A. y S. Calvario de
Alloza

Remodelación ambiental calvario de Alloza

Alloza

2017.09.2.018

Ayto. de Albalate

Centro de formación permanente comarcal

Albalate

LOCALIDAD

INVERSIÓN
ELEGIBLE

78.339,94
32.723,25

AYUDA
PROPUESTA

26.549,41
26.178,62

2017.09.2.019

Ayto. de Urrea de Gaén

Equipamiento del centro de día Urrea

Urrea

2017.09.2.020

Comarca Bajo Martín

Adquisición desfibriladores
semiautomáticos

Bajo
Martín

2017.09.2.025

Ayto. de Ariño

Formación de auxiliar de hostelería en
balneario

Ariño

2017.09.2.028

ATADI

Acondicionar residencia de personas con
discapacidad

Andorra

2017.09.2.043

Ayto. Urrea de Gaén

Aula informática para escuela de adultos

Urrea

2017.09.2.024

Ayto. de Gargallo

Mejoras en el pabellón multiusos

Gargallo

2017.09.2.026

Ayto. de Estercuel

Eliminación de barreras arquitectónicas
Hogar Jubilado

Estercuel

2017.09.2.022

Ayto. de La Puebla de Hijar Centro juvenil en la antigua casa del médico

24.199,89
23.958,00
14.137,71
72.853,41

16.939,92
19.166,40
11.310,21
49.999,30

6.009,24
22.360,23
26.629,39

4.206,47
13.416,14
15.977,63

22.907,71

3.935,54

La Puebla

Total no productivos

324.118,77

187.679,64

La inversión total asciende a 1.062.467,77 euros. Los fondos públicos asignados por LEADER en la
convocatoria 2017 suman 395.435,10 euros, con la siguiente distribución:

40%
45%

Productivos
Coop.entre part.
No productivos

15%

La intensidad media de las ayudas a los 25 proyectos productivos ha sido del 32,3 %. Por otro lado,
los 10 proyectos no productivos auxiliados han recibido una propuesta media de ayuda del 57,9 %.
En la convocatoria 2017 se ha agotado todo el presupuesto disponible. En el segundo tramo
quedaron sin asignar 37.228,70 euros del presupuesto de proyectos productivos, que pasaron a
incrementar el de cooperación entre particulares. A pesar de esto, por insuficiencia
presupuestaria no han podido auxiliarse 2 proyectos de cooperación entre particulares y 9 no
productivos.
Por otro lado, 3 proyectos causaron baja por desestimiento a lo largo de este periodo, y 6 se dieron
de baja por falta de documentación.
Indicadores de empleo creado (Convocatoria 2017):
Nº Proyectos con creación de empleo:
Nº Empleos creados total:
Nº Empleos creados para mujeres:
Nº Empleos creados para jóvenes:
Nº proyectos de autoempleo:
Nº empleos consolidados

3
3
1
1
3
73

Los datos de creación de empleo son indicativos de la atonía y falta de vitalidad del tejido
productivo de estas comarcas, motivado por las razones ya aludidas anteriormente. Cabe
destacar que todos los empleos creados han sido como autoempleo. Así mismo, este año se ha
contribuido a consolidar 73 puestos de trabajo en las empresas apoyadas con la EDLL, dato
indicativo de la importancia de LEADER para el tejido empresarial rural de estas zonas
desfavorecidas.

c) La ejecución financiera por ámbitos de programación, diferenciando las
cuantías: previstas, comprometidas, certificadas y pagadas.

c.1. Ejecución relativa a la realización de operaciones conforme a las estrategias
de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020 (Medida 19.2).

EJECUCIÓN POR ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN, PREVISTO Y COMPROMETIDO.
FONDOS PÚBLICOS
ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN

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

3.2. Forestal
3.3 . Otras
4.1.Producción de energías renovables
para autoconsumo y eficiencia energética
de empresas.
4.2.Eficiencia energética en
infraestructuras públicas, incluidos
edificios públicos.
6.1.Conservación y protección del medio
ambiente

PRESUPUESTO TOTAL
PERIODO 2014-2020

250.000

EJECUTADO EN
CONVOCATORIA 2017

70.347,35

212.000

INVERSIÓN TOTAL
TOTAL PREVISTA
PERIODO 2014-2020

312.000

EJECUTADA EN
CONVOCATORIA 2017

88.021,03

706.667

120.000

4.206,47

200.000

6.009,24

350.000

41.406,06

1.000.000

108.963,30

59.000
1.225.000

168.571
173.757,54

3.500.000

100.000

285.714

140.000

200.000

370.000

6.2.Cambio climático. Promover la
eficiencia energética

41.000

8.1.Inversiones materiales para la
creación de empleo

211.000

26.549,41

528.571

541.364,67

78.339,94

58.571
26.178,62

301.429

32.723,25

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

165.000

11.310,21

235.714

14.137,71

9.1.Infraestructura social

362.570

119.434,93

517.957

192908,63

1.388.481

395.435,10

8.015.195

1.062.467,77

TOTAL

LISTADO DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN LA CERTIFICACIÓN REALIZADA EL 29/03/17
Nº de
expediente

PROMOTOR

PROYECTO

GASTO
SUBVENCIO
NABLE

AYUDA A
PAGAR

OBSERVACIONES

Adquisición de

Hnos.
herramienta para
2016.09.2.010
Garralaga S.L carpintería
Soluciones
2016.09.2.014 Geriatricas
Juter S.L
Gascón
2016.09.2.015
Molina, S.C
Noelia Blesa
2016.09.2.016
Juarez

24.672,60

6.168,15

Soluciones
geriatricas juter

39.324,75

9.765,19

1ª Certificación
parcial

Restaurante en
Andorra

55.229,74

12.724,94

1ª Certificación
parcial

Peluqueria en Ariño

16.829,08

5.048,72

8.687,00

2.171,75

12.900,00

3.870,00

7.100,00

2.130,00

17.989,52

5.396,86

Adquisición de una

2016.09.2.017

Gabriel
fratasadora para
Palma Rubio hormigón

Maria Pilar
2016.09.2.020 Gracia
Alquezar
Mariano
2016.09.2.021 Conesa
Izquierdo
2016.09.2.029

Venta La
Pintada, S.L

Centro de depilación
láser
Máquina para
proyectar yeso
Mejora de la
climatización del
restaurante

LISTADO DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN LA CERTIFICACIÓN REALIZADA EL 29/06/17
Nº de
expediente

PROMOTOR

María
2016.09.2.024 González
Suazo
Talleres
2016.09.2.032 Balfagón,
S.L.

PROYECTO

GASTO
SUBVENCION
ABLE

AYUDA A
PAGAR

SIN GLUTEN TERUEL

18.751,46

6.563,01

Máquina de marcaje
para piezas

12.624,00

3.156,00

LISTADO DE EXPEDIENTES INCLUIDOS EN LA CERTIFICACIÓN REALIZADA A 30/10/17

OBSERVACIONES
1ª Certificación
parcial

Nº de
expediente

PROMOTOR

2016.09.2.005

Aceites
Impelte S.L.

2016.09.2.007

Azulthermal
S.L.

Quesos Los
2016.09.2.009 Santanales
S.L.
Soluciones
2016.09.2.014 geriátricas
JUTER, S.L.
2016.09.2.015

Gascón
Molina SC

S. Coop.
Aragonesa
2016.09.2.027
del Campo
San Macario

PROYECTO

GASTO
SUBVENCIONA
BLE

Ampliación de líneas
de negocio
Análisis de calidad
de productos y
venta e-commerce
Mejora del
equipamiento de
una quesería

AYUDA A
PAGAR

OBSERVACIONES

23.100,00

6.930,00

9.100,00

3.185,00

31.266,53

10.943,29

Soluciones
geriátricas JUTER

25.337,37

6.334,34

Restaurante en
Andorra

17.829,67

5.348,90 2ª y última certif.

Estación de
carburantes

115.627,78

34.688,33

9.821,25

3.241,01

La Pescaderia

24.542,95

8.590,03

Pista padel cubierta

19.801,00

6.534,33

Recepción activa en
taller mecánico

10.126,72

3.341,82

Equipamiento del
centro de día de
Urrea

20.915,83

14.641,08

2ª y última certif.
Sin certificar

Adquisicion de

Hermanos
software y
2017.09.2.001
Garralaga, SL compresor
Victoria
Benedicto
Juan Ramón
2017.09.2.006
Monclús
Jose Manuel
2017.09.2.008
Guíu
Ayto. de
2017.09.2.019 Urrea de
Gaén
2017.09.2.004

El total de proyectos certificados durante 2017 suman una de inversión total de 525.722,52 euros,
lo que supone una propuesta de pago de fondos públicos de 164.088,96 euros.

c.2. Ejecución relativa a la realización de proyectos de cooperación entre grupos de
acción local en el periodo 2014-2020 (Medida 19.3).

En el ejercicio 2017 ADIBAMA ha participado en tres proyectos de cooperación entre grupos de
Aragón:
PON ARAGÓN EN TU MESA:
Presupuesto:
25.000 €
-Subvención LEADER: 20.000 €
-Privado:
5.000 €
Certificación de gasto en 2017: total elegible 3.049,68 €, fondos públicos 2.439,74 €.

Actividades realizadas:
 Presentación del proyecto
 Encuentro de trabajo entre profesionales, en Mercazaragoza, 1 de junio.
 Apoyo a la organización del mercado agroalimentario en Andorra.

CALIDAD RURAL EN ARAGÓN:
Presupuesto:
52.000 €
-Subvención LEADER: 41.600 €
-Privado:
10.400 €
Certificación de gasto en 2017: total elegible 1.095,59 €, fondos públicos 876,47 €.
Acciones comunes en curso de ejecución:
 Contrato de una empresa para la promoción de Calidad Rural en las redes sociales
 Contrato para renovar la certificación para el uso de las Marcas de Calidad Territoriales
 Actualización y contrato renovación de la web común www.calidadruralaragon.es
Acciones individuales:
 Actualizar información para la página web.
 Iniciar la revisión de las empresas certificadas.
 Adhesión al Plan de Responsabilidad Social de Aragón.
 Estudiar la preparación de nuevas cartas específicas de productos y de servicios.

ARAGÓN INFOENERGÍA:
Presupuesto:
45.399,80 €
-Subvención LEADER: 36.319,84 €
-Privado:
9.079,96 €
Certificación de gasto en 2017: no se ha certificado ningún gasto.
Acciones desarrolladas: charla de presentación y publicidad del punto de infoenergía; publicidad
de las auditorías energéticas que se proponen para Ayuntamientos, empresas agroalimentarias
y turísticas.

c.2. Ejecución relativa a los gastos de explotación y animación 2017 (Medida 19.4).
La Resolución del Director General de Desarrollo Rural de 25 de abril de 2017 aprobó un
presupuesto para ADIBAMA de 93.697 euros, correspondiendo el periodo ejecutable del 1 de
noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017 (expediente 2017.09.4.001).
La justificación que se ha hecho de este expediente comprende un gasto total elegible de
93.454,16 €, realizados en dos certificaciones:
8/05/2017 ……………...
17/11/2017 ……………

55.553,21 €
37.890,95 €

d) En su caso, una descripción de las modificaciones de la EDLL
planteadas durante el año.

En este ejercicio de 2017 no ha habido modificaciones de la EDLL que sean significativas.
Únicamente se revisaron los criterios de selección de proyectos ajustándolos a la experiencia
habida en el año anterior, diferenciando entre proyectos productivos, de cooperación entre
particulares y no productivos. Pensando ya en la Convocatoria de 2018, se ha planteado una
modificación de criterios que incorpora algunos nuevos a tener en cuenta para adaptar mejor la
EDLL a la situación del territorio y a las propias necesidades establecidas en la EDLL.

e) Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo.

Los indicadores target, específicos y comunes de la EDLL, se evaluarán por tramos de anualidades
correspondientes a 2018, 2020 y 2023, con propuestas de resultados acumuladas y con datos de
proyectos finalizados y justificados. Especialmente significativo será el de 2018, que corresponderá
con la evaluación intermedia, momento en que se apreciará ya cómo evoluciona la ejecución del
programa.
Actualmente, en el segundo año de ejecución de la EDLL, no se tiene aún suficiente perspectiva
para hacer una valoración bien fundamentada. No obstante, sí se advierte que el nivel de ejecución
ha mejorado en esta anualidad, adjudicando todo el presupuesto de fondos públicos disponible (en
2016 no se ejecutó en su totalidad). Esperamos que esto sea significativo de una ligera mejoría
económica de estas comarcas y que suponga el principio de la recuperación económica. Y en esto,
las ayudas LEADER a la pequeña empresa local deben de tener un papel protagonista. No obstante,
la crisis de la cuenca minera de Andorra seguirá siendo la principal limitación para que se consolide
esa incipiente recuperación.

f) Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión, y
medidas que se han adoptado.

En este segundo año la gestión de las ayudas LEADER se ha ido normalizando. La operatividad de la
aplicación informática ha mejorado. No obstante, la complejidad en cuanto al procedimiento de
gestión sigue planteando frecuentes dudas (administrativas y jurídicas) que ralentizan la gestión en
detrimento de una agilidad que el promotor nos exige.

Por otro lado, con frecuencia sigue habiendo dudas en cuanto a elegibilidad de los proyectos
debido a la elevada casuística de solicitudes de ayuda que nos encontramos en los territorios, por
lo que, a falta de mayor autonomía de los Grupos, nos vemos obligados a efectuar continuas
consultas a la Autoridad de Gestión.

g) Acciones de animación llevadas a cabo.

Según se había previsto en el documento de la EDLL, la animación y publicidad del programa se ha
llevado a cabo con acciones previas y durante el proceso de ejecución de la convocatoria anual
2017.
Sobre la convocatoria 2017 se han mantenido informados tanto a los miembros de la Asamblea
General de ADIBAMA como a promotores y actores locales que habían intervenido en el proceso de
participativo de elaboración de la EDLL.
Se han enviado varias circulares a una amplia base de datos disponible en el Grupo en la cual están
incluidas la totalidad de las empresas de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.
Además de la página web de ADIBAMA, las redes sociales han sido un soporte fundamental para
mantener actualizada dicha información.
La convocatoria EDLL para 2017 fue presentada a la junta directiva y técnicos de la Asociación
Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, entidad con la que hemos mantenido una
estrecha relación. También se han tenido reuniones y se ha presentado directamente a los técnicos
comarcales que poseen competencias directas o indirectas en materia de dinamización
empresarial: agentes de desarrollo local de ambas comarcas y del Ayuntamiento de Andorra,
técnicos de cultura y turismo, etc. De manera directa se han mantenido reuniones y se ha
informado también a distintos representantes de ayuntamientos, asociaciones y entidades de
diverso tipo de ambas comarcas.
Una vez publicada la convocatoria se efectuó una campaña de divulgación y animación de la
convocatoria a través de diversos medios: la página web de ADIBAMA, redes sociales
(particularmente Twiter), circulares por correo electrónico, etc. En el punto siguiente se detallan
con mayor precisión las actividades publicitarias llevadas a cabo.
Aparte de estas acciones de publicidad, cabe destacar de forma especial las siguientes actuaciones
de animación en el territorio:


Reuniones con agentes y técnicos locales para presentar la convocatoria de ayudas
LEADER: con varios ayuntamientos de la zona de actuación de ADIBAMA; con la agente de
desarrollo local y la técnico de cultura y turismo de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos;
con la agente de desarrollo local de la Comarca de Bajo Martín; con la agente de desarrollo
local de SOMUDAN; con la técnico del CEA ITACA. Así mismo, se han mantenido diversos
contactos con otros actores del territorio que poseen relación con el sector empresarial:
directores de oficinas bancarias, gestorías, etc., a los cuales se les ha informado de las
ayudas LEADER.



Relación con los medios de comunicación. Cabe destacar el programa de radio realizado
en el marco de la Feria de la Cereza, en Albalate del Arzobispo. En este evento se hicieron
diversas acciones de publicidad.



Presentación de las ayudas LEADER a los sectores agroalimentario y hostelero.
Aprovechando reuniones con empresarios locales en el marco de los proyectos Pon Aragón
en tu Mesa (21/06/2017) y Calidad Rural en Aragón (17/05/2017), se les ha presentado
conjuntamente tanto el proyecto de cooperación correspondiente como las ayudas
LEADER correspondientes a esta convocatoria.



Relación con los promotores: la animación del programa LEADER se completa con la
información directa por parte del equipo técnico a los posibles promotores cuyo ámbito de
actuación se sitúa en las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. La
información ha sido clara, directa y adaptada a las características de cada promotor y de
cada proyecto, partiendo del conocimiento exhaustivo del territorio y de su tejido
empresarial. La edición de material (elaborado por el propio equipo técnico, no de
imprenta, por motivos de eficiencia económica) a modo de guía didáctica ha completado la
labor de atención personalizada.

h) Las medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL.

La animación y la publicidad se han llevado a cabo de forma conjunta. Como medidas propiamente
publicitarias cabe mencionar las siguientes:



La página web de ADIBAMA, como referencia permanente de la EDLL, contiene toda la
información sobre la convocatoria.



Redes sociales de ADIBAMA (Facebook, Twitter): con noticias frecuentes y
sistemáticas.

 Anuncios, notas de prensa y noticias en los periódicos La Comarca y Diario de
Teruel:

 Radio La Comarca: entrevistas esporádicas, tanto en eventos de cierta relevancia (por
ejemplo en la Feria de la Cereza de Albalate del Arzobispo) como atendiendo a este medio
en diversos momentos.

 Anuncios en TV Local de Andorra (rótulos subtitulados).
 Cartelería (pegada de carteles por todo el territorio). Véase el modelo de cartel:

 Circulares de correo electrónico a partir de nuestras propias bases de datos:
empresarios y empresas de la zona (262 destinatarios), ayuntamientos y socios de
ADIBAMA (45 direcciones de organismos y entidades locales), técnicos comarcales,
gestorías, bancos, etc. A lo largo de esta anualidad se han venido repitiendo estas
circulares de forma periódica, a modo de recordatorio permanente de las ayudas LEADER.

 Calendario 2017: contiene publicidad sobre la convocatoria.



Publicación de noticias sobre los proyectos aprobados con la finalidad de que la
población tenga noticia de las ayudas LEADER, de visualizar la actividad del Grupo y de
buscar la máxima transparencia en el procedimiento de asignación de estas ayudas.

En Albalate del Arzobispo, a 22 de enero de 2018.
Fdo.: José Vicente Querol Monterde. Gerente de ADIBAMA.

