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Este documento constituye la Estrategia de Desarrollo Local LEADER para el periodo 20142020 de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos
(ADIBAMA) en el marco de la
Orden de 14 de mayo de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas para elaborar
las estrategias de desarrollo local participativo aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020,
se regula el procedimiento para su selección y se convoca dicho procedimiento (BOA de
02/06/2015).

Este documento incluye las modificaciones aprobadas en Junta Directiva de ADIBAMA de 25
de agosto de 2016 al objeto de adaptarse a lo establecido en la Orden DRS/798/2016, de 26
de julio, por la que se modifica la anterior Orden de 14 de mayo de 2015 (BOA de
04/08/2016), así como las modificaciones aprobadas en Junta Directiva de 29 de marzo de
2017 que afectan, fundamentalmente, a la actualización del plan financiero proporcionado
por la Dirección General de Desarrollo Rural.
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1
TÍTULO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL LEADER:
norteTeruel 2014-2020,
por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
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2
ZONA GEOGRÁFICA CUBIERTA POR
LA ESTRATEGIA
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2.a. ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito geográfico de aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER
que ADIBAMA plantea para el periodo de programación 2014-2020 está constituido
por las Comarcas de Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos. Estas comarcas están
constituidas por 18 municipios que suman un total de 1.470,30 km 2 de extensión, lo que
constituye el 10 % de la superficie provincial.
Situadas al norte de la provincia de Teruel, limitan con las comarcas zaragozanas
de Campo de Belchite y Ribera Baja del Ebro; y con las turolenses Cuencas Mineras,
Maestrazgo y Bajo Aragón.
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2.b. MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES ASOCIADAS
Las Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín tienen una población
total de 17.595 habitantes (según el IAEST, padrón municipal de 2014), lo que supone
una densidad demográfica de 11,96 habitantes por km2, muy por debajo de la media
aragonesa (27,7 h/km2) y ligeramente por encima de la media de la provincia de Teruel
(9,4 h/km2).
Relación de los 18 municipios con indicación de superficie, población y
densidad de población (padrón municipal de 2014):
MUNICIPIO
Alacón

SUPERFICIE
(km2)

POBLACIÓN
(Censo 2014)

DENSIDAD
POBLACIÓN

47,50

314

6,61

205,70

2.025

9,84

81,60

638

7,81

141,40

8.148

57,54

Ariño

81,90

775

9,46

Azaila

81,40

119

1,46

Castelnou

37,10

140

3,77

Albalate del Arzobispo
Alloza
Andorra

Crivillén

42,00

75

1,78

109,50

194

1,77

Estercuel

55,60

230

4,13

Gargallo

30,10

110

3,65

Híjar

165,40

1.763

10,65

Jatiel

10,80

48

4,44

Oliete

85,50

422

4,93

Puebla de Híjar (La)

60,80

965

15,87

Samper de Calanda

142,80

861

6,03

Urrea de Gaén

41,10

494

12,01

Vinaceite

50,10

274

5,46

1.470,30

17.595

11,96

Ejulve

TOTAL
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2.c. HOMOGENEIDAD Y COHERENCIA TERRITORIAL
El ámbito de actuación se ha fijado siguiendo criterios de homogeneidad y
coherencia territorial, así como de racionalidad con los principios generales de
ordenación territorial, concretamente con la delimitación comarcal de Aragón.
La coherencia territorial del área de actuación se fundamenta en varios
aspectos:
a) El ámbito geográfico de aplicación de la estrategia se adecúa exactamente a las
dos Comarcas de referencia, integrando total y exclusivamente los municipios que
forman parte de la Comarca de Bajo Martín y de la Comarca de Andorra - Sierra de
Arcos. Por lo tanto, la propia delimitación administrativa comarcal es el principal
criterio de referencia del ámbito de actuación de esta Estrategia de Desarrollo.

Las leyes de creación de ambas comarcas (Ley 11/2002, de 14 de mayo, de
creación de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, y Ley 8/2003, de 12 de marzo, de
creación de la Comarca de Bajo Martín) fundamentaron su delimitación en sendos
estudios documentados que justifican la creación de estas Comarcas en la existencia de
vínculos territoriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios
que las forman, y en la conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que
van a prestar y en su viabilidad económica.
Tradicionalmente han existido relaciones intermunicipales muy fluidas a nivel
institucional, anteriores y posteriores a la comarcalización, participando los
ayuntamientos en varias estructuras supramunicipales a nivel de mancomunidades:
Mancomunidad Industrial del Bajo Martín, Mancomunidad de Aguas del río Martín,
Mancomunidad de la Sierra de Arcos, Sindicatos de Riegos, etc., También participan
municipios de ambas comarcas indistintamente en proyectos políticos e institucionales
de carácter supracomarcal, como es el caso de la Mancomunidad para la Elevación de
Aguas del Ebro. Estas relaciones han existido históricamente y siguen siendo habituales
entre municipios vecinos pertenecientes a ambas comarcas, justificándose esa
vinculación histórica más allá de la actual comarcalización.
b) El río Martín y su afluente el Escuriza constituyen un vínculo geográfico de

primer orden que ha facilitado históricamente la interrelación entre los distintos
municipios de ambas comarcas. Existen relaciones intermunicipales a nivel
socioeconómico muy estrechas basadas en la proximidad geográfica y en la necesidad
de compartir los recursos del territorio, especialmente el agua de riego. Los sindicatos
de riegos son las estructuras organizativas más antiguas de la zona, estando
documentados ya desde el siglo XIII, con litigios incluidos desde Oliete hasta Híjar. Los
embalses de Escuriza y Cueva Foradada, que datan de finales del siglo XIX, además de
crear paisajes de indudable belleza, tienen un gran valor histórico. Se trata de dos obras,
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que aunque localizadas en la comarca de Andorra‐Sierra de Arcos, tienen una enorme
trascendencia en la vida de los pueblos tanto de Andorra‐Sierra de Arcos como del Bajo
Martín, facilitando el riego desde Oliete hasta Castelnou.
c) Estas relaciones entre pueblos también se aprecian en las interacciones

existentes en el mercado laboral (tradicional movilidad laboral entre personas de
municipios vecinos), y en una estructura económica similar (importancia del complejo
minero-energético en las dos comarcas), participando de una problemática y
necesidades comunes a todos los municipios. La minería andorrana ha sido durante
décadas fuente de trabajo para vecinos de todos los municipios de la contornada,
incluyendo muchos del Bajo Martín.
d) Por otro lado, las vías de comunicación constituyen un importante factor de
cohesión territorial. Las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos están
articuladas por uno de los grandes ejes de comunicación de la provincia: la N-232
Zaragoza-Castellón que enlaza Zaragoza con Alcañiz y el Levante a través de Azaila e
Híjar, junto a las carreteras autonómicas A-224 y A-223 que, a su vez, enlazan Híjar con
Albalate y Andorra. Por su parte, la A-223, que enlaza a partir de Andorra con la N-211,
constituye la vía de comunicación natural que comunica la comarca meridional con la
capital de la provincia. En torno a estas vías principales existe una pequeña trama de
carreteras de carácter local mediante la cual se posibilita la accesibilidad interna y
externa a estas comarcas. Por ferrocarril la comarca es atravesada por una de las vías
férreas que unen Zaragoza y Barcelona, con paradas en las estaciones de La Puebla de
Hijar y Samper de Calanda. Al mismo tiempo esta última estación recepciona carbón
para la Central Térmica de Andorra. Esta localización general dota a esta zona de una
aceptable situación estratégica en el marco del cuadrante peninsular nororiental.
e) Existe un tejido asociativo homogéneo a nivel empresarial: la Asociación
Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, involucrada directamente en la
elaboración de esta Estrategia de Desarrollo, cubre exactamente la totalidad del
territorio objeto de actuación. Actualmente esta asociación integra a todo el tejido
empresarial de la zona de forma intersectorial, y es la única existente de estas
características.
f) Existen relaciones culturales con larga tradición, como muestra la participación

sistemática de las diferentes poblaciones en actividades u organizaciones tanto
municipales (fiestas populares, SEDEISKEN, LAKUERTER, Feria de la Tapa, TAMBORIXAR,
Feria de la Cereza, etc.) como supramunicipales (Ruta de los Íberos, Ruta del Tambor y
Bombo, TAMBOAS, Parque Cultural del Río Martín, etc.), lo que aporta una valiosa
experiencia de cooperación y de cohesión territorial.
g) Desde el 2009 ADIBAMA ha estado impulsando, contando con la colaboración

de las dos instituciones comarcales y de los empresarios locales, una marca territorial
conjunta, norteTeruel, que ya forma parte de la estrategia de desarrollo de las dos
comarcas hermanas, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. Los principios generales de

14

este proyecto están recogidos en la Carta General de la Marca de Calidad Territorial
norteTeruel, que, entre otras cosas, recoge los principios de identidad y cohesión
territorial, participación, igualdad, solidaridad, responsabilidad social empresarial y
desarrollo sostenible para el territorio que comprende las Comarcas de Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos.
Véase Anexo 1. Carta General de la Marca de Calidad Territorial norteTeruel.
h) Finalmente, cabe destacar que existe la voluntad de participar en esta

Estrategia de Desarrollo Local, basada en la interacción de los operadores y de los
diferentes agentes locales, con la decisión de participar todos y cada uno de los
municipios que integran la zona de actuación. Para ello ADIBAMA es la entidad de
referencia, dado que la totalidad de los municipios de ambas comarcas están asociados
a este Grupo de Acción Local. De hecho, existe una larga experiencia de gestión
conjunta del desarrollo rural en este territorio en el marco de los programas LEADER II,
LEADER PLUS y LEADER 2007-2013 que, tanto para el Grupo como para el resto de los
actores locales, ha servido de referencia en el proceso de elaboración de esta Estrategia
de Desarrollo Local LEADER (en adelante EDLL) para el nuevo periodo de programación
2014-2020.

Río Martín a su paso por Albalate del Arzobispo
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3
DIAGNÓSTICO DE LOS PUNTOS DÉBILES,
AMENAZAS, PUNTOS FUERTES Y
OPORTUNIDADES (“DAFO”)
E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
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3.a. ANÁLISIS “DAFO”.
3.a.i. Descripción general de la situación actual de la zona de
programación.

Estructura física y medio natural
Las comarcas de Bajo Martín y Andorra – Sierra de Arcos se localizan, desde el
punto de vista morfoestructural, en el Piedemonte Ibérico, poniendo en contacto las
sierras marginales del Sistema Ibérico turolense, entre las que destaca la Sierra de
Arcos, al sur, con la depresión del Ebro bajoaragonesa, en el sector septentrional. Por
este motivo la comarca posee mayor altitud topográfica en el sector meridional, con un
máximo de 1.113 metros en Ejulve, descendiendo progresivamente hacia el norte, con
200 metros de altitud en Castelnou, llegando el límite comarcal a escasa distancia de la
ribera del Ebro.
Las características geológicas de este territorio permiten la explotación minera
del carbón (lignito). La explotación de canteras ofrece cierta diversidad, siendo las
arcillas de la cuenca de Ariño y las calizas de Alacón las más significativas desde el punto
de vista económico. También en Andorra las litologías predominantes son las arcillas
mezclándose hacia las zonas montañosas con las areniscas y las calizas. Pero también
merece atención la presencia de yacimientos de alabastro y yesos alabastrinos en el
sector de Azaila-Albalate.
El clima es semiárido, oscilando entre los 345 mm. anuales de Azaila o Albalate
del Arzobispo y los 450 mm. de Andorra. El déficit hídrico constituye la principal
limitación de la agricultura en la comarca, habiéndose acentuado notablemente en los
últimos años El régimen de temperaturas es de tipo mesotérmico, con medias anuales
entre 13 y 16 ºC y una fuerte oscilación térmica anual, con una temperatura media del
mes más frío en torno a los 5º C. y la del mes más cálido a los 25 º C. El panorama
climático no está completo sin tener en cuenta los vientos, el frío cierzo del NW y el
caluroso bochorno de las zonas costeras, que contribuyen a la alta evaporación y
desecación del terreno.
La sierra de Ejulve, al sur de la comarca, con su mayor altura proporciona un
clima más húmedo y frío. Un clima más cercano al típico de montaña que comparten las
localidades más meridionales de Ejulve (1.113m.) y Gargallo (941 m.) y en menor
medida Estercuel (829 m.) y Crivillén (774m.). Las temperaturas medias oscilan entre los
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21º en verano y los 2-3º en invierno, mientras que las precipitaciones ascienden a los
600-800 mm.
La vegetación natural, en la actualidad muy modificada por la actividad humana,
es de carácter mediterráneo. El carrascal mesomediterráneo (enlazando con el
supramediterráneo en la Sierra de Ejulve) y el pinar mediterráneo, que constituyen la
vegetación potencial en el sector meridional, en ocasiones acompañado de sabinas, es
sustituido hacia el norte por el coscojar, el romeral y la estepa. La vegetación de la
Cordillera Ibérica entra dentro del área de bosques mediterráneos continentales
formados por frondosas y coníferas, principalmente encinas, robledales, quejigos y
pinos. Estas formaciones forestales sin embargo han quedado en su mayor parte
destruidas o intensamente degradadas en el conjunto de la cordillera, siendo sustituidas
por un matorral abierto con árboles intercalados.
La aridez y excesiva
compartimentación condiciona asimismo unas pobres explotaciones agrarias, en las que
abunda el cereal de secano y el olivo. La vegetación de ribera, aunque muy degradada
en la actualidad, conforma espacios verdes con abundante biomasa vegetal, si bien las
vegas fluviales han sido cultivadas desde antiguo, dando lugar a los regadíos
tradicionales.
Mapa físico del territorio
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Usos del suelo:
Estas diferencias geológicas del territorio y la actividad económica minera
provocan que, desde el punto de vista agrícola, los usos del suelo se distribuyan también
de forma diferente en cada una de las comarcas. Por este motivo, ahora vemos la tabla
y el gráfico correspondiente a la totalidad del territorio y más adelante veremos esta
información diferenciada por Comarcas (los datos corresponden al año 2013):

USO DEL SUELO

HECTÁREAS

Cultivos de secano

64.150

Cultivos de regadío

5.579

Pradados y pastizales

4.568

Terreno forestal

37.153

Otras superficies

35.914

TOTAL

147.364
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Zonas desfavorecidas:
Las zonas desfavorecidas se encuentran reguladas por el Real Decreto 3482/2000
de 29 de diciembre y en el BOA número 26 de 2 de marzo de 2001.
Todos los
municipios pertenecientes a ADIBAMA están considerados como zona desfavorecida,
bien por tratarse de zonas de montaña, o por considerarse zonas con riesgo de
despoblamiento, por lo tanto, el 100 % de nuestro territorio es zona desfavorecida.

Zonas de
montaña
Alloza
Crivillén
Ejulve
Estercuel
Gargallo

Zonas con riesgo de
despoblamiento
Alacón
Albalate del Arzobispo
Andorra
Ariño
Azaila
Castelnou
Híjar
Jatiel
La Puebla de Híjar
Oliete
Samper de Calanda
Urrea de Gaén
Vinaceite

Espacios naturales protegidos:
Como superficies con protección medioambiental nos encontramos, dentro de la
red Natura 2000, dos Zonas de Especial Protección para las Aves, la denominada
“Estrechos del Martín” que con 44.860 hectáreas (ha.) totales es la más extensa en
nuestro territorio; y la ZEPA “Río Guadalope – Maestrazgo”, con una extensión total
de 54.147 ha., en la que se integra parte el municipio de Ejulve. Las ZEPAs son
espacios adecuados en número y superficie para conservar a las aves migratorias y a
las especies de aves más amenazadas, en ellas se tomarán las medidas necesarias para
impedir el deterioro de los hábitats, la contaminación y las perturbaciones que afecten
a las aves.
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Forman parte de estas ZEPA “Estrechos del Martín” y “Río Guadalupe –
Maestrazgo” los siguientes municipios del Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos:

Municipio
Alacón
Albalate del
Arzobispo
Alloza
Andorra
Ariño
Crivillén
Ejulve
Estercuel
Híjar
Oliete
Urrea de Gaén
TOTAL

Ha. de ZEPA en
municipio
2.400,52
7.141,24
51,84
18,30
3.488,48
2,74
2.220,59
468,75
281,89
5.590,41
1.719,29
23.384,04

Además de las ZEPAs, otros espacios que también están recogidos dentro de la
figura de protección europea que constituye la Red Natura 2000 son los Lugares de
Importancia Comunitaria, territorios propuestos por los estados miembros para ser
seleccionados según el procedimiento establecido en la Directiva 92/43/CEE o
Directiva de Hábitats. Deben ser representativos de los hábitats naturales y de los
hábitats de las especies de importancia comunitaria, que están relacionados en los
anexos I y II de esa Directiva. Los lugares seleccionados serán posteriormente
clasificados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y protegidos según lo que
dispone el artículo 6 de la Directiva.
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En el Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos están recogidos los siguientes LICs:

Municipio
Alacón
Albalate del
Arzobispo
Albalate del
Arzobispo
Andorra
Ariño
Azaila
Azaila
Azaila
Castelnou
Ejulve
Ejulve
Ejulve
Ejulve
Híjar
Jatiel
La Puebla
de Hijar
Oliete
Samper de
Calanda
Urrea de
Gaén
Urrea de
Gaén

Denominación del LIC
Parque Cultural del Río Martín
Las Planetas - Claverías

Ha. de LIC en
municipio
2.412,98
858,61

Parque Cultural del Río Martín
Parque Cultural del Río Martín
Parque Cultural del Río Martín
Barranco de Valdemesón - Azaila
Salada de Azaila
Planas y estepas de la margen
derecha del Ebro
Bajo Martín
Sima del Polo
Muelas y Estrechos del río
Guadalope
Cueva de la Solana
Cueva del Recuenco
Las Planetas - Claverías
Bajo Martín

5.299,70
2,65
2.225,03
441,72
56,46

Barranco de Valdemesón - Azaila
Parque Cultural del Río Martín

175,79
3.471,29

Bajo Martín
Las Planetas - Claverías
Parque Cultural del Río Martín
TOTAL

489,00
117,32
0,06
179,76
0,05
0,05
187,74
16,85

2,48
1.678,14
3,53
17.619,18
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Además de todo esto, desde el punto de vista paisajístico, el valle del río Martín y
sus barrancos afluentes ofrece abundantes panorámicas de indudable valor estético,
así como numerosos ambientes de alto interés ecológico. Entre los espacios naturales
de mayor interés se pueden destacar:











Cañón del Barranco del Mortero (Alacón);
Cañón del río Seco (Oliete);
Sima de San Pedro (Oliete);
Pinares de la Sierra de San Just (Ejulve);
Alto Guadalopillo (Ejulve);
Sierra de Arcos (Ariño);
Cañón de los Estrechos, en el río Martín (Albalate del Arzobispo);
Barranco de la Hoz y Barranco de Valdoria (Albalate del Arzobispo);
Paisaje estepario de Las Planetas (Albalate del Arzobispo);
La Salada de Azaila.
Varias buitreras y algunas sabinas monumentales completan toda una serie de
puntos de interés natural. Los recursos cinegéticos existen, principalmente de caza
menor, en todos los municipios de la zona.

Barranco del Mortero, Alacón
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Contexto territorial
Las Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín se ubican al norte de la
provincia de Teruel, integrando 18 municipios de características netamente rurales.
Siguiendo los criterios de ruralidad, y con el dato de que el municipio de más
densidad de población es Andorra con 57,54 hab./ km.2, que el municipio que menos
densidad tiene es de 1,46 hab./ km.2, y que la media de densidad con el resto de
municipios es de 11,96 hab./ km.2, podemos deducir que el grado de ruralidad1 del
Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos es del 100 % considerándose una zona
“predominantemente rural”.
Sólo dos municipios (Andorra y Albalate del Arzobispo) se encuentran entre los
2.000 y 10.000 habitantes que el Instituto Aragonés de Estadística denomina como
“zona intermedia” en cuanto a distribución de la población 2. De hecho, solo el
municipio de Andorra registra el 46,3 % del conjunto de la población de las dos
comarcas. Y once de los dieciocho municipios no alcanzan el umbral de los 500
habitantes, lo que denota los problemas de despoblación de estos municipios que
paulatinamente, año tras año, vienen perdiendo población. Por otro lado, estos datos
vienen a constatar el desequilibrio poblacional dentro de estas comarcas.
La ubicación geográfica de estas dos comarcas, particularmente el Bajo Martín,
entre el área de influencia (a nivel funcional) de Zaragoza por una parte, y de Alcañiz
por otra, constituye una rémora para el desarrollo de determinados servicios e
iniciativas empresariales, particularmente en el sector terciario. Las capitales
comarcales, Híjar y Andorra, sobre todo la primera, no poseen capacidad suficiente
para ejercer plenamente de cabecera comarcal desde el punto de vista funcional y en
su contexto territorial. Todo ello, unido al escaso volumen total de población que
suman las dos comarcas, se traduce en una situación de debilidad desde el punto de
vista de la competitividad territorial de estas comarcas, lo que se ve reforzado por
una cierta falta de cohesión interna a nivel comarcal (entre municipios), sobre todo en
el caso de la comarca meridional. No obstante, el proceso de comarcalización
desarrollado en la última década constituye per se un factor de cohesión territorial a
nivel interno cada vez más evidente para la propia población.
La marca territorial norteTeruel, que ADIBAMA ha promovido para las dos
comarcas conjuntamente, tiene por objeto, entre otras cosas, contribuir a la
1

2

Grado de ruralidad: La OCDE considera municipios rurales los de menos de 150 habitantes por km. .
La región es considerada Predominantemente Rural (PR), Intermedia o Significativamente Rural (SR) o
Urbana según que la proporción de población que se asienta en los municipios rurales sea superior al
50%, esté comprendida entre el 15 y el 50% o sea inferior al 50%.
2

El IAEST diferencia tres zonas: rural, constituida por municipios de hasta 2.000 habitantes; zona
intermedia, municipios de 2.001 a 10.000 habitantes; y zona urbana, municipios de más de 10.000
habitantes.
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promoción territorial conjunta de este territorio. El proceso de creación de la marca se
hizo contando con la aprobación expresa de los responsables políticos de ambas
Comarcas, con el apoyo directo de los empresarios de la zona, y a través de un proceso
participativo en cuanto a la elección de la imagen corporativa de la nueva marca. No
obstante, cabe señalar que esta marca territorial, que ya se ha manifestado como un
interesante instrumento para la promoción del territorio y de apoyo a determinadas
empresas que han apostado por ella, está todavía en una fase inicial de desarrollo,
aunque su potencial es notorio (y así se ha manifestado en el proceso participativo
para la elaboración de esta EDLL) de cara al próximo periodo de programación 20142020.

Contexto socioeconómico: demografía y estructura económica
Las Comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, con una población de
17.595 habitantes y una densidad de población 11,96 hab./km2, muy por debajo de la
media de la Comunidad Autónoma de Aragón, tal como ya se ha visto, y con más de la
mitad de sus municipios por debajo del umbral de los 500 habitantes, parte de una
situación de debilidad demográfica evidente.
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Desde el punto de vista demográfico, las Comarcas de Bajo Martín y Andorra –
Sierra de Arcos son actualmente un espacio regresivo. En el conjunto de estos
municipios la pérdida de población entre el año 1990 y el 2014 ha sido del 19,65 %.

El proceso de despoblación se ha agudizado en los últimos años debido tanto a
los efectos de la crisis económica, como a la propia evolución natural de la población
teniendo en cuenta motivos de tipo biológico (crecimiento vegetativo negativo), dado
el alto grado de envejecimiento de la misma, especialmente patente en los municipios
más pequeños. Y esto a pesar de tener un saldo migratorio positivo en su conjunto.
Sólo en los últimos cinco años se ha perdido el 6 % de la población total.

La evolución de la población presenta ligeras diferencias entre los municipios. En
este sentido vemos como haciendo una comparativa de los últimos años (período del
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1991 a 2014) todos los municipios han perdido un porcentaje muy alto de población
con la excepción de Castelnou que posee un balance positivo incrementando
ligeramente la población, y Andorra, como municipio de mayor población, no presenta
una pérdida tan acusada y sólo ha perdido el 6,13 %, frente al siguiente municipio que
menos población ha perdido, Híjar con un 16,13 %. En el lado opuesto, dos municipios
han perdido más del 50 % de la población, Crivillén y Azaila.
Estos datos referidos a la pérdida de población podemos verlos reflejados en las
siguientes gráficas:

Estas diferencias entre los municipios vemos como se ha mantenido también en los
últimos 9 años en los que 4 municipios han tenido un saldo positivo con incrementos
de la población frente a otros que en tan solo 9 años han perdido más del 30 % de la
población.
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Esta diferencia de la evolución de la población también se aprecia en las
viviendas y su tipo de ocupación. En el siguiente gráfico podemos apreciar cómo,
debido al mayor número de población, en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos hay
mayor número de viviendas de uso principal y de uso secundario, sin embargo, las
viviendas vacías son mucho más numerosas en la Comarca del Bajo Martín, donde
representan el 20 % del total de las viviendas.

En relación con la actividad económica, la población activa representa el 51,2 %
de la población total, lo que constituye un valor muy por debajo del que presenta el
conjunto aragonés (62,1 %), especialmente en la Comarca del Bajo Martín donde la
población activa es el 49,6 %. La tasa de actividad por sexo es notoriamente mayor en
el segmento masculino, con un 56,9 %, frente al 45,2 % de las mujeres. Estos valores
están en línea con las características habituales de un territorio rural con una
población envejecida. Sin embargo, estas tasas suponen una mejora cuantitativa
respecto a las tasas calculadas para el año 2001, cuando la tasa de actividad quedaba
en un exiguo 40 %. Sin duda, la incorporación de la mujer al mercado laboral tiene
mucho que ver con esta mejora: en 2001 sólo el 33,6 % de la población femenina
estaba en situación activa frente al 45,2 % actual.
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En el grupo de población inactiva (48,8 % de la población) destaca el grupo de
“jubilados, prejubilados, pensionistas o rentistas”, que suman 5.802 personas, el 32,2
% de la población de derecho de ambas comarcas. En este caso, además de la
población jubilada mayor de 65 años, cabe destacar un grupo numeroso de
prejubilados procedentes del sector minero-energético, principalmente en la Comarca
de Andorra - Sierra de Arcos, aunque su área de influencia también afecta a la de Bajo
Martín.

La estructura económica de estas comarcas presenta diferencias si tenemos en
cuenta las actividades económicas que se realizan, su valor añadido bruto, y la
población ocupada en cada sector económico. Un análisis pormenorizado de los
valores estadísticos de ambas comarcas nos indica la distribución de la población
activa por sectores de actividad:
 Número de empleos por sectores de actividad: el sector servicios concentra el
47,3 % de los empleos en el conjunto de ambas comarcas. Entre tanto, el sector
primario sólo representa el 10,8 % del empleo de la zona. Sin embargo, la población
ocupada en el sector minero-energético supone el 14,6 % de la población ocupada, en
su mayor parte en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos (según los datos de 2012).
 Afiliaciones a la Seguridad Social por sectores de actividad. Con ligeros
matices respecto al dato anterior, el sector servicios suma el 48 % de las afiliaciones a
la Seguridad Social (estos datos incluyen las afiliaciones en el régimen especial de
trabajadores autónomos), mientras el primario sólo representa el 15 %. La población
ocupada en la industria alcanza el 25 % mientras el sector de la construcción
representa el 12 % de las afiliaciones.
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Otro valor a tener en cuenta en estos momentos es el empleo en función de la
nacionalidad de los trabajadores:

En cuanto al tipo de empresa según el tamaño de las mismas por número de
trabajadores, resulta muy significativo el dato de que predomina de forma absoluta la
empresa sin asalariados, formada por trabajadores autónomos: los trabajadores por
cuenta propia representan el 21,5 % de la población ocupada, siendo en el sector
servicios donde éstos son, con mucho, los más numerosos.
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La microempresa y pequeña empresa constituyen por su parte un porcentaje
igualmente muy importante. Generalmente se trata de empresas familiares o con un
número limitado de asalariados, correspondientes principalmente a los sectores de
hostelería, comercio, transporte y agroalimentario.
Por encima de éstas sólo cabe destacar la presencia en el territorio de tan sólo
cuatro empresas que superan los 100 trabajadores, dos de ellas directamente
relacionadas con la minería:
- ENDESA en Andorra, que hasta hace poco era la mayor empresa de la comarca,
y que en la actualidad no llega a los 200 trabajadores debido al gran número de
prejubilaciones que se están realizando.
- El Grupo SAMCA, con 270 empleos propios y 130 en subcontrata, que
corresponden a grandes empresas con actividad minera en Alloza y Ariño, así como en
el resto de las Cuencas Mineras turolenses.
- PRETERSA-PRENAVISA: Empresa de prefabricados de hormigón situada en el
Pol. Ind. “Venta del Barro” que llegó a superar los 400 empleos directos y un gran
número de empleos indirectos, y que sin embargo ha sufrido muy directamente la
crisis económica, con grandes variaciones en el empleo en función de las demandas de
producción en cada momento, cayendo hace unos años a casi los 150 trabajadores y
en la actualidad con 360 empleos directos.
- Recobat y Mefragsa (del Grupo LYRSA) en Albalate del Arzobispo, empresas
dedicadas, la primera al reciclaje de productos de plomo procedentes principalmente
de baterías del automóvil, y la segunda, dedicada a la recuperación y reciclado de
materiales metálicos, principalmente de vehículos, y que emplean entorno a 100
trabajadores.
Nº de empresas según nº de trabajadores

4
55
8

De 1 a 9 trabajadores
De 10 a 49 trabajadores
De 50 a 99 trabajadores

575

De 200 a 499 trabajadores
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La especialización productiva de ambas comarcas puede medirse en función del
VAB por sectores de actividad. Es muy significativo que el sector minero-energético
constituye el 50,1 % del VAB en el conjunto de ambas comarcas, lo que representa un
elevado índice de especialización productiva. En el caso de Andorra-Sierra de Arcos
éste se eleva al 53,4 %, constatando lo que tradicionalmente se viene denominando
coloquialmente como “monocultivo del carbón”, en alusión a la gran importancia que
este sector ha tenido y sigue teniendo en la economía comarcal, particularmente en
los municipios de Andorra, Ariño, Alloza, Crivillén, Gargallo y Estercuel. En la última
década la extracción de arcillas ha supuesto también una actividad importante.
En el Bajo Martín cabe destacar la extracción de alabastro y la central térmica de
ciclo combinado de Castelnou, que también aportan un importante porcentaje del VAB
de la comarca: el 44,5 %. Sin embargo, las “actividades extractivas, energía y agua”
solo registran un 5,4 % del VAB en el conjunto de Aragón.
En este sentido, es significativa la relación entre el Valor Añadido Bruto (VAB) en
cada sector con el número de empleos existentes en dicho sector. Lo podemos ver en
el siguiente gráfico:

También es importante reflejar la modalidad de los contratos existentes en la
zona, donde la tasa anual de contratos registrados es mayoritariamente de contratos
temporales:

38

En relación al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en las empresas y entidades de la zona, los datos disponibles muestran que es una
realidad in crescendo, pero con dificultades y con grandes diferencias entre unas y
otras empresas, dependiendo en buena medida del sector, tamaño y mercado de las
mismas. La disponibilidad y accesos a internet es aceptable en cuanto a disponibilidad
de banda ancha, aunque con carencias en muchos municipios. Las empresas con
página web propia siguen creciendo en número. La utilización del comercio electrónico
como estrategia de venta es muy minoritaria, así como la disponibilidad de dispositivos
portátiles por parte de los trabajadores. Y son pocas las empresas que interactúan por
internet con las Administraciones Públicas.
La cobertura ADSL presenta limitaciones, sobre todo en algunos de los
municipios más pequeños (Azaila, Vinaceite, Urrea, Crivillén, Gargallo y Estercuel). No
tanto a nivel de usuario particular, pero sí en relación con la actividad de algunas
empresas y entidades de la zona que pueden encontrar en la cobertura de banda
ancha un factor limitante para su actividad. Es éste un sector muy cambiante, para el
cual no se dispone de suficiente información actualizada a nivel municipal, por lo que
se precisa intervenir a partir de un diagnóstico previo que tenga en cuenta la actual
situación de las infraestructuras en lo relativo a la red de telecomunicaciones y de las
TIC. En todo caso, es preciso diferenciar la incorporación de los productos TIC en los
hogares de estas comarcas, que presumiblemente han experimentado una importante
expansión en los últimos años, equiparable al conjunto de la población aragonesa, y la
utilización de las TIC por parte del tejido empresarial de la zona, que presenta a priori
importantes carencias que pueden dar lugar a una preocupante brecha digital. Lo que,
consecuentemente, puede influir muy negativamente en la competitividad de la
pequeña empresa local.
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Ejemplo de esto, adjuntamos un cuadro sobre la Sociedad de la Información y la
Comunicación en los centros educativos del territorio:

No obstante, en el sector de la educación cabe destacar la innovadora
experiencia del Colegio Público de Ariño, que ha sido pionero en la utilización de la
pizarra digital como sustitutivo de los libros tradicionales en el aula. Al margen de
connotaciones pedagógicas, constituye éste un buen principio para luchar contra la
mencionada brecha digital, incluso más allá de los grupos de edad, incidiendo también
en la reducción de distancias entre lo urbano y lo rural.
En términos de innovación empresarial y de I+D+i, la realidad del tejido
productivo local dista mucho de estar a la altura de los índices que se manejan a nivel
de Comunidad Autónoma o a escala nacional. El contexto rural y las limitaciones de las
pequeñas empresas locales hacen de esto más una necesidad que una realidad, ahora
incrementada por las dificultades derivadas de la crisis económica por la que estamos
atravesando. Situación que se agudiza en las localidades más pequeñas y alejadas.
Para ello son necesarias algunas mejoras adicionales en las distintas
infraestructuras empresariales (polígonos industriales, …) y la continuidad de
entidades que operan en el territorio cuyo objetivo es apoyar a las empresas locales y
a los escasos nuevos emprendedores. Las agencias de empleo y desarrollo local de
ambas Comarcas, la Cámara de Comercio e Industria de Teruel, o el Centro de
Emprendedores de Andorra, constituyen un importante apoyo y factor de innovación
para un tejido empresarial que precisa trabajar por mejorar la competitividad de sus
empresas para adaptarse a las nuevas exigencias de un mercado cada vez más
globalizado. En este sentido, la aportación de los sucesivos programas LEADER
gestionados por ADIBAMA ha constituido asimismo un eficaz apoyo y un importante
factor incentivador para el tejido económico de estas dos comarcas turolenses.
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Datos de los proyectos productivos apoyados con el Programa LEADER 20072013:
Empresas subvencionadas
De nueva creación:
28
Mejoras o ampliación:
73
Total
101

Hombres Mujeres
EMPLEO
Creado
24
26
Consolidado
142
90
Total por sexo
166
116
EMPLEO TOTAL
282
Porcentaje de empleo
femenino
41%

Recursos humanos
Tal como se ha visto con anterioridad, la estructura demográfica se caracteriza
por una progresiva pérdida de población, un paulatino incremento de la edad media y
un elevado envejecimiento de la población, siendo éste un hecho de gran
trascendencia para el futuro de la comarca. Véanse los siguientes indicadores:

Tasa de dependencia: relaciona la población inactiva o económicamente dependiente
(menor de 15 años y mayor de 65) frente a la potencialmente activa (entre 15 y 64 años).
La fórmula para calcular esta tasa de dependencia es la siguiente:
En el Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos la tasa de dependencia es del 59,2 siendo,
en la Comarca del Bajo Martín, del 68,8, frente a la de Aragón que es de 53,3.

Coeficiente de sustitución o índice de reemplazamiento: es el cociente entre la
población de 15 a 39 años y la de 40 a 64 años, los dos grandes grupos de edad en que se
divide la población activa.
El coeficiente de sustitución en el Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos es de 0,81, lo
cual pone de manifiesto la falta de población joven que asegure, desde el punto de vista
laboral, el relevo generacional a medio plazo. Este hecho es particularmente evidente en los
municipios más pequeños (en la Comarca del Bajo Martín es del 0,76 frente al total de Aragón
que es del 0,86)

Grado de envejecimiento: Porcentaje de población mayor de 64 años en relación con la
población total:

En el Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos el grado de envejecimiento es del 25,5 %,
destacando la diferencia entre el Bajo Martín (30 %) y Andorra-Sierra de Arcos (20,9%), frente
al 20,8 % en Aragón.
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Tasa de masculinidad: El cociente del número de varones respecto al de mujeres (en %),
o tasa de masculinidad en el Bajo Martín y Andorra - Sierra de Arcos es del 104,07 %, frente a
la de Aragón que es del 98,3 %.

Esta situación también se refleja claramente en la siguiente pirámide de población:

En esta pirámide de población hay que destacar que predomina el grupo de
población de edad media (de 30 a 50 años), frente al de edad más joven (de 0 a 20
años), e incluso la población con edades de 50 a 70 años es superior al de edad joven,
algo característico de una sociedad envejecida. Así mismo se aprecia claramente el
predominio masculino en este grupo de población de mediana edad, en
correspondencia con una elevada tasa de masculinidad general (104,07 %).
Por otro lado, comparando la pirámide de población de cada una de las
comarcas, se aprecia una notoria diferencia entre la Comarca del Bajo Martín y la
Comarca de Andorra - Sierra de Arcos en la que se encuentra el municipio de Andorra,
con una población menos envejecida. La comarca septentrional presenta un grupo de
población anciana mucho más numeroso proporcionalmente, denotando un mayor
grado de envejecimiento. En ambos casos, eso sí, el grupo de población joven está muy
mermado, poniendo en cuestión el relevo generacional de estas comarcas.
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La estructura de la población por edad y sexo puede apreciarse en la tabla
siguiente, diferenciando por grupos de edad y sexo, según los datos del Padrón
Municipal de Habitantes a 1 de enero del 2014:
Edades

0 a 14 años 15 a 39 años 40 a 64 años 65 y más años

TOTAL

Hombres

1.017

2.732

3.297

1.927

8.973

Mujeres

1.038

2.338

2.889

2.357

8.622

TOTAL

2.055

5.070

6.186

4.284

17.595

Otra información interesante para conocer los recursos humanos del territorio
de actuación de ADIBAMA es el nivel de formación de su población. En los siguientes
gráficos se refleja que la gran mayoría de la población tiene unos estudios de segundo
grado (grado medios, bachiller y formación profesional) lo que supone una baja
especialización para poder desarrollar trabajos que exigen un alto grado de
cualificación. Por otro lado, destacar que gran parte de la pérdida de población se
produce porque los jóvenes que salen a estudiar fuera del territorio, ya no regresan a
la zona por falta de oportunidades.
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Tabla del nivel de estudios de la población mayor de 16 años:
Nivel de estudios
Sin estudios

Hombres

Mujeres

TOTAL

%

942

1.221

2.163

13,7 %

Estudios de 1 grado

1.703

1.550

3.253

20,6 %

Estudios de 2º grado

5.003

4.189

9.192

58,2 %

515

671

1.186

7,5 %

8.163

7.631

15.794

100 %

er

er

Estudios de 3 grado
TOTAL
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Respecto a la población infantil y juvenil que estudia en la zona, mostramos la
siguiente gráfica donde se pueden ver los datos correspondientes al curso escolar
2013/2014. Hay que destacar que el IES de la Comarca del Bajo Martín únicamente
ofrece hasta el nivel de ESO, por lo que los datos de alumnos en bachiller, grados
medio y superior, PCPI, así como de educación especial, únicamente se corresponden
con la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

El total de alumnos en los centros existentes en la zona es de 2.166, de los cuales
el 12 % son alumnos extranjeros.
Otro dato sociológico muy importante en la actualidad son los movimientos
migratorios. En este sentido vemos como el saldo migratorio en la década anterior fue
muy positivo para esta zona debido principalmente a la llegada de población
extranjera. Pero en los años de la crisis el saldo migratorio pasó a ser claramente
negativo. No sólo en lo referente a la población extranjera, también ha disminuido la
llegada de nuevos pobladores a estas zonas rurales, fenómeno éste que hemos podido
apreciar en los últimos años en casi todos los municipios, en los cuales se ha instalado
gente procedente de zonas urbanas que dejaba atrás la forma de vida de las grandes
ciudades para vivir en el medio rural.
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En todo caso, la población extranjera sigue siendo un importante colectivo en la
zona, viéndose diferencias respecto a las nacionalidades más frecuentes en cada una
de las comarcas:

Una diferencia importante que podemos encontrar entre las dos comarcas es la
renta disponible bruta per cápita, siendo muy inferior en el Bajo Martín y
encontrándose la de Andorra-Sierra de Arcos ligeramente por encima de la media de
Aragón:
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El impacto de la crisis económica que se viene arrastrando desde el 2008 ha
generado en estas comarcas, como en el resto del país, una situación de deterioro del
empleo, con un elevado incremento del desempleo.
Evolución del paro registrado en el INAEM desde el año 2007 hasta la actualidad
El análisis de los datos facilitados por el Instituto Aragonés de Empleo en estos últimos 8
años indica un destacado ascenso de desempleados, tanto en hombres como en mujeres. Esta
tendencia ascendente ha sufrido un leve retroceso en este último año, tal y como señalan las
últimas cifras ofrecidas (diciembre 2014). A finales de 2014 el paro registrado en el INAEM
sumaba 1.221 desempleados. El paro de larga duración afecta por igual a hombres y mujeres.
En el caso de la comarca del Bajo Martín hemos pasado de los 157 parados en diciembre de
2007 a los 405 de la actualidad, siendo 2011 y 2012 los años con más personas desempleadas
registradas en el INAEM (444). La evolución del paro juvenil – menores de 30 años – ha sido la
siguiente: 38 (2007), 55 (2008), 70 (2009), 77 (2010), 95 (2011), 80 (2012), 80 (2013) y 68
(2014).
Por otro lado, la comarca Andorra Sierra de Arcos ha sufrido gravemente las
consecuencias de la crisis en estos últimos 8 años, pasando de los 369 parados en el 2007 a los
816 en diciembre de 2014. Los peores datos se registraron en diciembre de 2012 y 2013 con
893 y 951 desempleados respectivamente. En cuanto al paro juvenil, éste ha evolucionado de
forma ascendente: 126 (2007), 193 (2008), 292 (2009), 261 (2010), 247 (2011), 234 (2012), 240
(2013) y 208 (2014).
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Bajo Martín

Andorra Sierra de Arcos

Fecha
Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Diciembre 2007

56

101

157

156

213

369

Diciembre 2008

142

97

239

336

234

570

Diciembre 2009

165

141

306

424

289

713

Diciembre 2010

191

183

374

425

352

777

Diciembre 2011

245

199

444

450

337

787

Diciembre 2012

251

193

444

508

385

893

Diciembre 2013

222

196

418

555

396

951

Diciembre 2014

214

191

405

453

363

816
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Evolución del desempleo en la comarca del Bajo Martín (2007 – 2014)
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Evolución del desempleo en la comarca Andorra Sierra de Arcos (2007 – 2014)

Evolución de las afiliaciones en alta a la Seguridad Social desde el año 2010 (fecha de los
primeros datos disponibles) hasta la actualidad
Dentro del campo de aplicación de la Seguridad Social están incluidos los trabajadores
por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, los socios trabajadores de
cooperativas de trabajo asociado y los funcionarios públicos, civiles y militares.
El análisis de la evolución de afiliados en la comarca del Bajo Martín nos indica un
descenso de 110 afiliados en el trascurso de 2010 hasta la actualidad. Como dato curioso,
podemos señalar que 127 hombres han dejado de estar afiliados en estos 4 años mientras que
se han incorporado 17 mujeres a esta lista. Atendiendo a la nacionalidad, el porcentaje de
extranjeros afiliados se ha incrementado ligeramente en estos 4 últimos años pasando de un
16,32 % del total de afiliados a un 17,28 % en el año 2014.
El análisis es alarmante en el caso de la comarca Andorra Sierra de Arcos. Y es que
desde 2010 hasta hoy, la Seguridad Social ha perdido en este territorio un total de 621
afiliados. Como ocurre en el Bajo Martín, los hombres han sido el grupo más afectado por este
descenso ya que 483 de ellos han dejado de estar afiliados, mientras que el número de
mujeres ha sido de 138. Con respecto a la nacionalidad, el descenso de afiliados extranjeros
en estos últimos años pasa prácticamente desapercibido: del 11,86 % en diciembre de 2010 al
11,18 % en junio de 2014.
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Bajo Martín

Andorra Sierra de Arcos

Fecha
Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Diciembre 2010

1.606

673

2.279

2.232

1.073

3.305

Diciembre 2011

1.416

628

2.044

2.152

1.049

3.201

Diciembre 2012

1.399

642

2.041

1.967

1.003

2.970

Diciembre 2013

1.442

664

2.106

1.764

998

2.762

Diciembre 2014

1.479

690

2.169

1.749

935

2.684

Bajo Martín

Andorra Sierra de Arcos

Fecha
Inmigrantes

TOTAL

Inmigrantes

TOTAL

Diciembre 2010

372

2.279

392

3.305

Diciembre 2011

293

2.044

358

3.201

Diciembre 2012

309

2.041

346

2.970

Diciembre 2013

327

2.106

277

2.762

Diciembre 2014

375

2.169

286

2.684
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Comparativa de las evoluciones del desempleo y de las afiliaciones a la Seguridad Social
en la comarca del Bajo Martín (2010 – 2014)

Comparativa de las evoluciones del desempleo y de las afiliaciones a la Seguridad Social
en la comarca Andorra-Sierra de Arcos (2010 – 2014)

El paro en las comarcas del Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos. Estado actual.
a.

Comarca del Bajo Martín

Desempleo y formación. El paro registrado en la comarca del Bajo Martín en el mes de
mayo de 2015 fue de 398 personas. Del total de desempleados, el 84 % no tiene el título de
Educación Secundaria Obligatoria, fundamental para el acceso al mercado laboral.
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Demanda de empleo. Las ocupaciones más demandadas en la comarca del Bajo Martín
fueron las relacionadas con trabajos de limpieza, construcción, jardinería y atención de
comercio; puestos que no requieren, a priori, estudios previos.
Prestación. En cuanto a la prestación que recibieron los desempleados del Bajo Martín,
205 (54,52 %) no recibieron ningún tipo de ayuda.

b.

Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Desempleo y formación. Con respecto a la comarca Andorra Sierra de Arcos, el paro
registrado en el mes de mayo de 2015 fue de 833 personas. En el caso de este territorio, el
porcentaje de personas que carecen del título de ESO es ligeramente más bajo que en el Bajo
Martín aunque sigue siendo alarmante ya que se sitúa en el 75,70 %.
Demanda de empleo. Las ocupaciones más demandadas en este territorio se centran en
la industria manufacturera, la limpieza, la atención de comercios, la construcción y el servicio
en bares. Como en el caso del Bajo Martín, puestos que no requieren una alta cualificación ni
formación.
Prestación. 486 de las personas inscritas en el INAEM no recibieron ningún tipo de
prestación, cifra que supone un 57 % del total.

Otra de las consecuencias de la crisis económica es la que hace referencia a la
pobreza y la exclusión social. Tras la inmediata consecuencia de la crisis, el incremento
de la población desempleada y lo prolongado de esta situación, se ha incrementado el
grupo de personas en situación en riesgo de pobreza y de exclusión social. La
situación tiende a deteriorarse, paralelamente al aumento de personas en paro de
larga duración y sin otros ingresos económicos. Aunque no disponemos de datos
estadísticos fiables, a tenor de la información aportada por los servicios sociales de
ambas Comarcas y de Cruz Roja de Andorra, la población en riesgo de exclusión ha
crecido en ambas comarcas, afectando ya no solamente a los colectivos habituales
(emigrantes, personas con discapacidad funcional, minorías étnicas, etc.) sino también
a población autóctona que se está viendo en estas circunstancias por motivos de
desempleo de larga duración unido a cargas familiares. El colectivo de jóvenes, tal
como se ha mencionado con anterioridad, se encuentra también entre los grupos con
mayores tasas de desempleo y, consecuentemente, con riesgo de exclusión
sociolaboral.
En cuanto a las entidades que se operan en este ámbito social, aparte de los
servicios sociales comarcales, cabe destacar en el territorio a Cruz Roja de Andorra y
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Cruz Roja del Bajo Martín, que realizan una meritoria labor de apoyo e inserción social
en ambas comarcas, y la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Andorra (ADIPA) que
hace lo propio con un amplio grupo de personas con discapacidad intelectual. Tanto
los servicios sociales comarcales como Cruz Roja manifiestan que en los últimos años,
como consecuencia de la crisis económica, se han incrementado notablemente las
demandas que reciben y el número de usuarios.

Situación del complejo agroalimentario y forestal
El medio físico sobre el que se asientan estas comarcas turolenses, ya analizado
anteriormente, es determinante a la hora de explicar las particularidades propias del
sector agrario en cada una de ellas, por su influencia en aspectos tales como:
actividades agropecuarias desarrolladas, cultivos, producciones obtenidas, estructuras
productivas, etc.
Existe una gran diferencia entre la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos y la
Comarca de Bajo Martín en la distribución general de la superficie respecto al total de
la superficie agrícola como vemos claramente en los siguientes gráficos que reflejan la
información según el último Censo Agrario de 2013:

La superficie forestal, definida por el IAEST como “zona forestal con vegetación
natural y espacios abiertos”, supone una extensión de 37.153 hectáreas, el 25 % de la
superficie total. Ésta es mucho más extensa en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos,
donde representa el 37 % de la superficie total, mientras en el Bajo Martín sólo
constituye el 15 %. Las especies arbóreas más habituales, la encina carrasca y el pino
carrasco, no son especies que posean un gran valor desde el punto de vista de su
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explotación económica. En las sierras de Ejulve el pino laricio sí tiene más valor
económico en cuanto a su explotación maderera, si bien en la actualidad esta actividad
ha descendido mucho debido a los bajos precios de la madera y a la reducción de su
superficie tras el lamentable incendio forestal del año 2009. Recientemente se están
investigando en la zona posibles aplicaciones de los productos forestales para la
fabricación de biomasa forestal.

En lo que respecta a la superficie agrícola cultivada, la casi totalidad de ésta
corresponde a secano, con tan solo un 8 % de regadío entre las dos comarcas,
habiendo también una ligera diferencia entre ellas, según podemos ver en los
siguientes gráficos:

Entre los cultivos, predominan los cultivos herbáceos, que corresponden
principalmente a cereal de secano, dejando en segundo lugar a todos los demás. Es de
destacar el elevado porcentaje de barbecho que se aplica en la comarca. Las
condiciones físicas del medio, unidas a la adversa climatología, obligan al cultivo de
especies rústicas, con bajas necesidades hídricas que dan como consecuencia la
obtención de unos rendimientos productivos muy bajos.
En los siguientes gráficos podemos ver la distribución de los cultivos según la
información obtenida del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
del año 2014:
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El olivo es sin duda el cultivo leñoso más importante y representativo de la
comarca. Predomina la variedad Empeltre, aunque localmente, en el término de Alloza,
se cultiva la variedad Royal.
Sin embargo, los bajos rendimientos medios obtenidos en la zona, junto con
razones de otra índole (necesidad de abundante y cara mano de obra, dificultades en
la comercialización, falta de relevo generacional, ...), han provocado una progresiva
recesión del olivar en favor del cultivo cerealista. Estas bajas e irregulares
producciones se explican por diversas razones, que son, además, las que caracterizan
la situación actual del olivar :
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Olivos excesivamente viejos (más del 60 % supera los 100 años).
Técnicas de cultivo en ocasiones desafortunadas (podas erróneas, mal abonado,

etc.).




Marcos de plantación excesivamente amplios (baja densidad de árboles/Ha.).
Climatología desfavorable (escasez de precipitaciones, heladas tardías).
Plantaciones mayoritariamente en tierras de secano, cuando no en márgenes y
terrenos escasamente productivos.
 Y en los últimos años serios problemas de plagas, particularmente la “mosca del
olivo”, que incide en detrimento de la calidad de la oliva y, en consecuencia, del aceite
elaborado en las almazaras.
Los aceites producidos son de extraordinaria calidad, de color dorado y sabor
dulce característicos, por lo que son muy apreciados. La mayor parte de la superficie
de olivar se encuentra dentro de la Denominación de Origen del Aceite de Oliva del
Bajo Aragón.
Entre los frutos secos destaca el almendro. Se cultiva en su totalidad en secano,
tratándose de plantaciones antiguas, ocupando en muchos casos terrenos marginales,
no aprovechables para otros cultivos. Su mantenimiento se explica más por razones
de tradición y autoconsumo que por representar un cultivo económicamente rentable.
La fruta dulce se cultiva casi en su totalidad en regadío, y se circunscribe a las
estrechas vegas del río Martín, por lo que la superficie ocupada es escasamente
significativa debido a las adversidades climáticas, fundamentalmente las heladas que
obligan a la utilización de variedades tardías. En la comarca de Andorra – Sierra de
Arcos, ocupan una posición absolutamente marginal con producciones mínimas que se
mantienen por razones de tradición y dedicadas exclusivamente al consumo familiar.
La especie cultivada más extendida es el melocotonero, que en su mayor parte
pertenece a la Denominación de Origen del Melocotón de Calanda. También destacan
otras especies como el cerezo y el albaricoquero (o tomasquino), cuya principal
producción se encuentra en la vega del río Martín, en término de Albalate del
Arzobispo, y en menor medida en Andorra y Alloza.
El viñedo en la comarca del Bajo Martín venía siendo un cultivo muy marginal,
dedicado a producción de vino para autoconsumo, pero en las últimas décadas ha
cambiado esta tendencia debido a nuevas plantaciones, vinculados a tres bodegas de
la comarca. En la comarca de Andorra lo encontramos especialmente en dos
localidades: Alacón y Oliete, en las que existe una gran tradición vitivinícola aunque de
producción muy limitada.
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Por otro lado, la agricultura ecológica sólo supone una mínima superficie,
3.431,70 has. distribuidas principalmente entre cereal y también olivar y viñedo, casi
en su totalidad en la Comarca del Bajo Martín, donde en unos pocos años se ha
doblado el nº de hectáreas pasando, de 1.408 en 2009 a 3.080 en 2013, según los
datos del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. A pesar de esto, no se aprecia un
claro interés en el sector por incrementar esta superficie; sin embargo sí existe
demanda de productos a nivel de consumidor.

En términos de estructura productiva, el factor diferenciador más
determinante es el agua, apareciendo diferencias muy significativas entre secano y
regadío, aunque siempre con el predominio del cultivo cerealista.
En el siguiente gráfico podemos contemplar esta gran diferencia respecto al
total de superficie cultivada:
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La escasa incidencia del regadío es determinante a la hora de explicar las
estructuras productivas, basadas en una agricultura extensiva cerealista de secano,
con unas técnicas de cultivo completamente mecanizadas en busca de la máxima
reducción de los costes de producción, y dependiente en gran medida de las
subvenciones concedidas al amparo de la PAC.
Las localidades en las que el regadío es más significativo, conjugado con un clima
menos adverso, en las que cabría prever una mayor dedicación a cultivos
económicamente más rentables e intensivos, nos encontramos, por contra, con:








Regadíos anticuados y parcelas reducidas
Técnicas de riego obsoletas, que consumen grandes volúmenes de agua.
Escasez de recursos hídricos.
Técnicas de cultivo inadecuadas.
Escasa mecanización y grandes necesidades de mano de obra.
Dificultades en la comercialización de las producciones.
Malas infraestructuras.

Todo lo cual lleva a una baja productividad agraria, por lo que la tendencia es a
dedicar dichos regadíos al cultivo cerealista (en la dirección marcada por la PAC,
agricultura subsidiada).
Respecto a la tipología de las explotaciones nos encontramos con un exceso de
explotaciones de pequeño tamaño (menores de 5 Ha.), excepto en algunos
municipios, como Azaila y Vinaceite. Existe, además, un elevado grado de parcelación,
determinado por las propias características físicas del medio, con orografía
accidentada o con escasas tierras de regadío. El número de hectáreas promedio por
empresario se sitúa entre 30 y 50.
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Esta situación está cambiando en algunos municipios donde se han realizando
concentraciones parcelarias, como es el caso de Vinaceite, Jatiel o La Puebla de Híjar.
En otros municipios la concentración parcelaria es una demanda del sector, como
sucede en Híjar.
Respecto al régimen de tenencia puede observarse una tendencia hacia el
trabajo de la tierra por parte de pocos agricultores, consecuencia del abandono de la
actividad agraria, el envejecimiento de la población y el despoblamiento de los núcleos
rurales en los que la agricultura es la principal actividad. Así, del total de tierra
trabajada por cada agricultor, por término medio, casi el 50 % está bajo régimen de
arrendamiento o aparcería, y el resto es propia.

En lo relativo a la producción ganadera, no puede considerarse a estas
comarcas como eminentemente ganaderas. El censo ganadero se concentra en
determinados municipios, bien por la dimensión de éstos, bien por reunir las
características idóneas para el desarrollo de ganaderías intensivas.
Se aprecia un mayor porcentaje de producciones ganaderas en el Bajo Martín, a
pesar de que en la comarca de Andorra hay municipios como Alacón en el cual el
sector porcino constituye una actividad principal, pues casi la totalidad de cerdas de
cría de la comarca se concentran en ese municipio.
En el siguiente cuadro aparece el número de cabezas de cada una de las
ganaderías con mayor relevancia en la zona, según el censo agrario de 2009:
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TOTAL

Andorra - S.A.

Bajo Martín

Bovino

5.738

94

5.644

Ovino

65.517

37.383

28.134

Caprino

1.053

736

317

Porcino

90.841

19.108

71.733

191.188

439

190.749

963

959

4

1.515

1.349

166

Aves
Conejas
Colmenas

El sector porcino y el ovino son los más importantes con una gran diferencia
del resto de ganadería. En el porcino prácticamente el cien por cien de las
explotaciones se encuentran integradas, por lo que las producciones obtenidas se
destinan a mataderos y centros de consumo exteriores. Aunque este sector creció de
forma importante en la década anterior, sobre todo en el Bajo Martín, actualmente se
ha estancado por motivo de la crisis económica. El ovino fue una ganadería
tradicionalmente muy extendida en la zona en la que habitualmente se integraba
también el caprino. Sin embargo, se constata un progresivo y preocupante descenso
del censo ovino y del número de explotaciones existentes, especialmente en la
comarca del Bajo Martín: ha disminuido más de un 40 % en los últimos 10 años. Al
margen de connotaciones sociales, el papel medioambiental de esta ganadería
extensiva exige medidas de apoyo y recuperación de esta actividad pecuaria
tradicional.
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La ganadería bovina se concentra casi exclusivamente en la comarca del Bajo
Martín, y está dirigida casi exclusivamente a terneros de cebo. Estas modernas
explotaciones han aumentado en gran medida en los últimos años debido a varias
explotaciones nuevas ubicadas en el municipio de Urrea de Gaén.
Además de estas ganaderías se observa un aumento de las explotaciones
avícolas, tanto gallinas de puesta como gallina de cebo principalmente. Las
explotaciones cunícolas son, sin embargo, muy escasas y diseminadas por todo el
territorio, no constituyendo en ningún caso una actividad relevante. Lo mismo ocurre
con la apicultura, que se concentra casi exclusivamente en el municipio de Ariño y
cuya explotación no se realiza de forma principal sino como actividad complementaria.
La población agraria en la zona representa el 15 % de la población ocupada,
según número de afiliaciones a la Seguridad Social del año 2014 (incluye trabajadores
autónomos). Estos valores medios cambian mucho según la comarca y/o el municipio,
pues en la Comarca del Bajo Martín asciende hasta el 24%, mientras que en la de
Andorra-Sierra de Arcos desciende hasta el 9%. Estos porcentajes se ven ampliamente
superados en Azaila, Castelnou y Vinaceite (aquí supera el 70%) de la comarca del Bajo
Martín, lo cual es indicativo del total predominio de la actividad agrícola en estos
municipios. En la comarca de Andorra se ve una clara bipolarización de la ocupación
de los habitantes: mientras en localidades como Andorra y Ariño la población se
dedica mayoritariamente a actividades derivadas de la minería, en el resto de
municipios la ocupación es más agraria.
Igualmente se manifiesta el hecho significativo de que cuanto mayores son las
poblaciones, menor es el porcentaje de trabajadores dedicados a la agricultura,
pudiéndose observar un desplazamiento de la población ocupada hacia otros sectores
productivos, localizados principalmente en los núcleos más grandes. En relación a esto,
se aprecia una preocupante falta de relevo generacional en el sector agrario.
Por otro lado, la población está muy envejecida, en mayor medida cuanto
menores son estos núcleos rurales, quedando la explotación agraria en manos de unos
pocos agricultores, lo cual explica el hecho del bajo porcentaje que representan los
agricultores respecto a la población de derecho total. Por último, señalar que la
práctica totalidad de los agricultores de la zona son varones, frente a un pequeño
número de agricultores mujeres.
En cualquier caso, no se trata de dos comarcas de clara especialización agraria,
como lo demuestra la importancia del sector agrícola en términos de VAB, que en el
2012 sólo supuso el 4,2 % del total de ambas comarcas, si bien se trata éste de un
porcentaje enmascarado por la importancia relativa del sector minero-energético que
analizaremos más adelante. El peso del sector agrario es, no obstante, superior en la
comarca de Bajo Martín (supone el 10% del VAB) respecto a la de Andorra-Sierra de
Arcos: en este último caso el índice de especialización agrario tan sólo es el 0,37
(según datos del IAEST para 2011).
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Por otro lado, la industria agroalimentaria posee un menor peso en la estructura
económica comarcal del que sería deseable, en función de la producción agraria de la
zona y de la calidad de sus productos. Destaca la reducida dimensión de las empresas
del ramo, en su mayor parte de carácter familiar, si bien existe una notoria variedad
vinculada a la propia producción agraria. Además se ha constatado que algunas de
estas pequeñas empresas adolecen de una baja productividad a tenor de los datos
disponibles. Por este motivo, se ha iniciado ya un proceso de promoción y mejora de la
competitividad empresarial en este sector basado en parámetros de calidad del
producto, responsabilidad social empresarial y compromiso con el territorio a través
de la marca Calidad Rural norteTeruel, marca amparada por la Asociación de Marca de
Calidad Territorial Europea. Actualmente están en proceso de certificación varias
empresas de los subsectores de la miel, el aceite de oliva y el queso.
En el conjunto del ámbito de intervención de esta Estrategia de Desarrollo se
pueden mencionar los siguientes subsectores bien distintos entre sí, entre los que
destacan el oleícola y el de derivados lácteos.
El aceite es uno de los productos agroalimentarios más tradicional de estas
tierras, donde el cultivo del olivo procede de las épocas más remotas. Los antiguos
molinos de aceite constituyen un equipamiento presente en casi todos los pueblos de
la comarca. Contamos con dos pequeñas fábricas de aceite en Albalate ( Aceites
Albalate S.L. y Aceites Aguilar S.L.), otra almazara en La Puebla de Híjar (Aceites
Impelte, S.L.) y tres cooperativas agrícolas con almazara propia (Híjar, Andorra y
Alloza); asimismo con una importante industria de aceite de orujo en La Puebla de
Híjar (Aceites Pina, S.A.).

Además el paisaje agrario vinculado al olivar tradicional está siendo objeto de
especial atención a raíz del proyecto de la Asociación Apadrinaunolivo.org, de Oliete,
que está recuperando el olivar tradicional en un interesante proyecto con
connotaciones medioambientales, sociales, económicas y culturales, vinculado a la Red
Aragonesa de Custodia del Territorio.
Otra industria agroalimentaria bien representada en la zona es la relativa a los
quesos, que cuentan con cierta tradición en Samper de Calanda. Tres empresas
familiares, de reducido tamaño, son las que actualmente se dedican a esta actividad en
este municipio del Bajo Martín, a las que se suma otra en Ejulve.
En el sector cárnico, aunque en todos los municipios hay carnicerías de calidad,
sólo podemos destacar como industria agroalimentaria a “La Manolica” en Andorra y
“Cárnicas Ortín” en Ejulve, especializadas en embutidos y conservas, y dos empresas
dedicadas al curado, una en Andorra y otra en Ejulve.
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Tres bodegas de vino existen en la Comarca del Bajo Martín, dos ellas de
pequeño tamaño, que trabajan mayoritariamente la variedad de uva garnacha, así
como alguna otra variedad local. La producción es limitada y se constata cierta
dificultad para acceder a los mercados.
Aunque no hay ninguna empresa con un número de trabajadores elevado,
destacan por su gran calidad las pastelerías y reposterías de la comarca. También cabe
mencionar la miel, con un importante número de apicultores en la zona pero sólo una
empresa de envasado con marca propia en Ariño.
Por otro lado, hace algunos años se han instalado también empresas nuevas de
alimentación, concretamente de salazones de pescado, incrementando así el empleo
femenino dedicado al sector de la alimentación.

Apícola Levi, Ariño
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Sector secundario
En este capítulo cabe diferenciar dos grandes subsectores, el propiamente
industrial y el minero energético. Por otro lado cabe diferenciar también el de la
construcción.
INDUSTRIA EXTRACTIVA DEL CARBÓN
La minería del carbón (lignito) es la actividad que mayor Valor Añadido Bruto
aporta al sector industrial en el conjunto de la provincia de Teruel, así como en el Bajo
Martín y Andorra-Sierra de Arcos. Estas explotaciones se localizan en Alloza, la Val de
Ariño y Estercuel, núcleo productivo de la denominada Cuenca Minera de Andorra.
El destino del carbón extraído es el abastecimiento de la Central Térmica
"Teruel", de ENDESA, situada en Andorra y que complementa esto que venimos a
llamar complejo minero-energético de Andorra. Actualmente el sector ocupa
directamente a unas 400 personas, más el empleo indirecto y temporal que pueda
generar. SAMCA, que opera en Ariño, es la principal productora seguida de ENDESA en
Andorra y la Compañía General Minera de Teruel en Estercuel. En total en el último
ejercicio (2014) estas empresas carboníferas quemaron en la central de Andorra 1,1
millones de toneladas de carbón.

Central Térmica Teruel, en Andorra

Durante décadas la minería ha constituido un importante recurso laboral que
también absorbía población activa de los pueblos limítrofes (Albalate del Arzobispo,
Híjar, Urrea de Gaén, Oliete, Alacón, etc.), situándose como primer sector económico
de la comarca. Tras diversos planes de reindustrialización de las Cuencas Mineras por
parte de las Administraciones Públicas, la actividad minera ha decaído pero sigue
siendo un referente económico para la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
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El Plan Energético Nacional ya contemplaba para el año 2004 la desaparición
del apoyo económico subvencionado para la minería de interior. Hoy el nuevo
horizonte para el carbón subvencionado es el año 2018: sin los incentivos públicos a la
minería del carbón autóctono esta actividad no será viable y su futuro será el cierre. El
Ministerio de Industria planea incentivar a las eléctricas para que quemen carbón
autóctono vinculando estos pagos a la realización de inversiones medioambientales en
las centrales térmicas que quemen ese carbón, como es el caso de Andorra, que debe
ser reformada para cumplir con los nuevos estándares antes de 2023. Pero ENDESA no
parece apostar por esta necesaria inversión.

Por otro lado, aparte del complejo de Andorra, en el Bajo Martín la planta de
Ciclo Combinado de Castelnou, situada en el término municipal de Castelnou, y
promovida por Castelnou Energía S.L (Grupo ENGIE), cuenta con una potencia
nominal de 790 MW. La Central, que emplea el gas natural como combustible,
comenzó a operar comercialmente en junio de 2006, convirtiéndose en la primera
central de ciclo combinado de la Comunidad de Aragón. Su plantilla está compuesta
por unos 30 profesionales, el 80 % de ellos provienen de la Comarca del Bajo Martín.

INDUSTRIA EXTRACTIVA Y TRANSFORMADORA DEL ALABASTRO
El alabastro es, probablemente, el recurso autóctono más original y que más
expectativas generó en las últimas décadas en el sector septentrional de la comarca
del Bajo Martín. El ámbito geográfico donde se localizan estos yacimientos
corresponde a los municipios de Albalate del Arzobispo, Azaila, La Puebla de Híjar y
Urrea de Gaén. Por su calidad mineralógica y el volumen de las reservas
existentes se consideran como los de mayor importancia dentro del territorio nacional
e incluso europeo, a lo que contribuyen también las condiciones de explotación, ya
que se trata de minería a cielo abierto.
Actualmente, en la comarca tiene lugar la extracción del producto por parte de
varias empresas. La producción de alabastro sale toda fuera de la comarca, en su
mayor parte al extranjero, sin que se produzca en el lugar de origen ningún tipo de
transformación, si no es un simple aserrado y atochado para su más fácil transporte.
Dos son las empresas dedicadas a la extracción de alabastro en la actualidad,
Comercial del Alabastro S.A. y Exportadora Turolense S.A. en La Puebla de Híjar, a las
que se une Ría 2000 en Albalate del Arzobispo. Alabaster Glass, en Urrea de Gaén,
trabaja con placas de alabastro para la construcción. En total el sector genera
actualmente en torno a 40 puestos de trabajo en esta comarca.
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La actividad industrial propiamente dicha adquirió importancia en ambas
comarcas en las últimas décadas. Se trata ésta de una actividad escasamente
diversificada en cuanto a los subsectores que la componen, y desigualmente
distribuida desde el punto de vista territorial.
Destaca por su importancia el municipio de Andorra que es el que presenta una
mayor concentración de empresas industriales, manufactureras y de servicios en la
comarca. En la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos se dispone de una considerable
superficie de suelo industrial:

Polígono
Parque
Empresarial de
Andorra
La Estación
La Umbría
Ctra. Andorra - I
Ctra. Andorra - I,
Ampliación
Tiro del Bolo
Peña Negra
San Blas de las
Viñas

Municipio M2 totales

M2
parcelas

M2
ocupados

M2
libres

Andorra

2.233.890

1.209.798

436.571 233.000

8

5

Andorra
Andorra
Alloza

975.000
75.120
31.817

515.307
51.918
11.136

350.459 164.999
51.918
0
2.364
8.790

106
53
25

46
0
24

Alloza

80.523

71.176

0

71.176

8

8

Ariño
Ariño

12.000
46.025

5.110
43.869

0
13.000

5.110
30.869

5
14

5
8

Gargallo

61.722

25.501

0

25.501

14

14

Total Parcelas
parcelas libres

 Polígono Comarcal Parque Empresarial de Andorra, en la Ctra. A-1407, TE1335, en el total de su superficie de 2.248.600 m2 incluye una superficie sin urbanizar
para futuras ampliaciones de 540.227 m2.
 Polígono Industrial “La Estación”, ampliado recientemente, en el que se
encuentran ubicadas varias empresas de diferente índole. En este Polígono Industrial
se ubica, además, la Oficina de Promoción y Desarrollo de Andorra (OPYDE) y el Centro
de Emprendedores de Andorra.
 Polígono Industrial “La Umbría”, lleva funcionando muchos años, y
actualmente están ubicadas pequeñas empresas familiares, una cooperativa de aceite,
una gasolinera, un supermercado, etc.
 Zona Industrial Ctra. Andorra I y Ctra. Andorra, I Ampliación, en Alloza, donde
tan solo hay una empresa instalada.
 Dos pequeños polígonos en Ariño: “Peña Negra”, con pequeñas empresas
locales y “Tiro del Bolo”.
 “San Blas de las Viñas” en Gargallo, donde de momento tampoco hay
instalada ninguna empresa.
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La principal superficie industrial de la comarca del Bajo Martín es el Polígono
Industrial de La Venta del Barro, en término municipal de La Puebla de Hijar, junto a la
carretera N-232, km.65. Fue promovido por la Mancomunidad Industrial del Bajo
Martín con el objetivo de potenciar el desarrollo industrial de la comarca y fomentar el
empleo. Éste se ha desarrollado muy lentamente, y en él hay instaladas diferentes
empresas locales tanto de la industria como del sector servicios.
Alguno de estos municipios pertenecientes a esta Mancomunidad han creado
también sus propios polígonos industriales en su término municipal:
 “Camino de las Planas” en Castelnou, municipio con un ambicioso proyecto
de atracción de nuevos pobladores.
 Polígono Industrial en Híjar, de pequeñas dimensiones, está totalmente
ocupado.
 Dos polígonos en Albalate del Arzobispo: “Eras Altas”, con empresas locales,
tiene una ocupación al 50 %, y “San Cristobal”, donde están instaladas las dos
empresas de reciclaje.
Municipio

M2
totales

M2
parcelas

Venta del
Barro

La Puebla de
Híjar

449.493

292.754

233.433

59.294

59

22

Camino de
las Planas

Castelnou

70.450

41.470

23.395

18.075

12

9

35.000

15.298

15.298

0

7

0

100.000

76.896

38.527

38.369

47

22

382.729

228.768

73.634

155.134

19

17

Polígono

Polígono
Industrial de Híjar
Híjar
Eras Altas
San
Cristóbal

Albalate del
Arzobispo
Albalate del
Arzobispo

M2
Total
M2 libres
ocupados
parcelas

Parcelas
libres

Actualmente la zona dispone de una amplia oferta de suelo industrial, tanto para
grandes empresas como para pequeñas empresas locales de nueva creación o que
quieran ampliar y mejorar sus instalaciones. En el siguiente gráfico vemos la
disponibilidad de m2 y parcelas existentes en los polígonos industriales de la zona:
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Como hemos visto al hacer el análisis de la estructura económica de la población,
el peso determinante en la actividad industrial de la comarca es de la industria
extractiva, particularmente la del carbón, que hace que la zona registre un bajo índice
de diversificación industrial. La población ocupada en el sector industrial (incluyendo
el sector minero) supone el 25 % de las afiliaciones a la Seguridad Social (según el
IAEST, 2014). Por su parte, el sector de la construcción, adaptado a las necesidades
locales, supone el 12 % de la población ocupada.
Sin embargo, estos sectores (industrias manufactureras y construcción) son los
que mayor pérdida de empleos han sufrido con motivo de la crisis económica de los
últimos años, disminuyendo el empleo ocupado en los mismos en más de un 40 %
(según datos del IAEST) y afectando por igual a ambas comarcas. Situación que
contrasta con otros sectores, como el agrario o el de la energía y actividades mineras,
que mantienen e incluso mejoran ligeramente el número de empleos desde el 2008
hasta la actualidad.
Entre las industrias de la zona hay que destacar, sin duda, el subsector de
prefabricados de hormigón y material de construcción, con varias empresas, entre las
cuales PRETERSA - PRENAVISA (que antes de la crisis contó más de 500 trabajadores
directos y gran número de empleos indirectos) constituye todavía la mayor industria
de la comarca en cuanto a empleo se refiere, si bien con un número muy oscilante de
empleos en la actualidad, dependiendo de las necesidades de producción (hace unos
meses por debajo de los 200 trabajadores, actualmente llega a los 360).
Por otro lado, en los años anteriores al estallido de la crisis económica cobraron
también importancia las empresas de transformación de la arcilla. Con dos empresas
de cerámica (gres) en Andorra y una en Alloza, parecía apuntar como uno de los
sectores de más futuro para la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, llegando a
valorarse como alternativa a la minería del carbón. No obstante, la crisis acabó con
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estas expectativas, al tiempo que hacía lo propio con una importante empresa
cementera recién instalada en Andorra de la mano de la multinacional CEMEX y que
no ha llegado a iniciar su actividad.
Industrias de transformados metálicos, talleres, carpintería, mármoles, así como
tres fábricas de sacos de papel y cartonajes, completan el panorama industrial del
Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos: “Andopack, Andorrana de Cartón Ondulado,
S.A.” y “Andorrana del Cartón Ondulado” en Andorra; y Jesús Gil Escoín S.A. en
Albalate.

PRETERSA-PRENAVISA, en La Puebla de Híjar

Sector terciario
El sector servicios ha aumentado considerablemente en las últimas décadas,
llegando a representar el 48 % de la población activa (según el IAEST) en 2014.
Aunque el número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en este sector
de actividad se ha mantenido durante los últimos años de crisis (en Andorra se
constata un descenso mayor), en términos porcentuales incluso mejora ligeramente
respecto a otros sectores que han registrado una mayor caída en el empleo.
Aparte del sector de Administración y servicios públicos, conviene precisar
acerca de la actividad comercial y de la hostelería.
La estructura comercial es bastante tradicional, con predominio de comerciantes
autónomos minoristas para abastecimiento de bienes cotidianos. Destaca Andorra, la
cual en la pasada década mejoró su estructura comercial, realizando un gran esfuerzo
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inversor mejorando el número y calidad de sus establecimientos comerciales. La
Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín es la entidad que más
ha trabajado en apoyo y dinamización del pequeño comercio local. Toda la zona se
halla dentro del área de influencia comercial de Alcañiz, si bien cada vez más Zaragoza
se afianza también como núcleo externo de atracción comercial para productos
ocasionales o especializados.

Comercio local en Samper de Calanda

En el sector de hostelería y turismo las infraestructuras de alojamiento
presentan algunas insuficiencias, a pesar de que en los últimos años la oferta de
alojamiento se ha visto muy incrementada. La oferta hotelera se concentra
principalmente en torno al eje de comunicaciones de la carretera N-232, en la
confluencia de la A-223 con la N-211, y en Andorra. Por otro lado, el alojamiento
turístico en viviendas y apartamentos de turismo rural ha mejorado claramente en los
últimos años, pasando a contar con varios establecimientos de distintas clasificaciones
turísticas. La oferta turística de establecimientos y plazas de alojamiento queda del
siguiente modo:
Establecimientos

Nº de plazas

4
4
1
0

128
30
111
0

11
8
0
0

359
63
0
0
691

Comarca Bajo Martín:





Hostales
Viviendas de Turismo Rural
Campings
Apartamentos turísticos

Comarca Andorra-Sierra de Arcos





Hostales
Viviendas de Turismo Rural
Campings
Apartamentos turísticos

TOTAL
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Mención especial merece el balneario de Ariño, un centro termal abierto al
público en marzo de 2015, situado en el valle del río Martín en plena Sierra de Arcos, y
que ofrece unos servicios novedosos en la comarca. Es también un espacio hotelero de
cuatro estrellas con restaurante y espacios de ocio (46 habitaciones dobles e
individuales y 2 habitaciones cuádruples). Ofrece tratamientos con aguas minero
medicinales (aguas sulfatadas cálcico magnésicas) y constituye ya un importante punto
de atracción para el desarrollo de un turismo de salud y ocio hasta ahora inexistente
en la zona.

Balneario de Ariño

La rama de la restauración posee mayor cobertura. Entre ambas comarcas
existen actualmente 30 licencias para restaurantes, de ellas 10 en el Bajo Martín y 20
en Andorra-Sierra de Arcos. Pero el sector adolece asimismo de ciertas deficiencias en
cuanto a servicio y calidad, salvo excepciones. Se ha iniciado ya un proceso de
promoción y mejora basado en parámetros de calidad y compromiso con el territorio a
través de la certificación de establecimientos con la marca Calidad Rural norteTeruel,
marca amparada por la Asociación de Marca de Calidad Territorial Europea.
Actualmente hay seis establecimientos certificados más uno en proceso de
certificación.
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Patrimonio cultural y turismo
El turismo patrimonial posee en estas comarcas un peso limitado,
estructurándose en función de varios recursos existentes, entre los que el patrimonio
cultural sensu lato es fundamental:
 La Semana Santa, principalmente en los 6 municipios de la zona que
pertenecen a la RUTA DEL TAMBOR Y BOMBO, y otros municipios que integran la
Asociación TAMBOAS. Existen pequeños centros expositivos sobre la Semana Santa en
Andorra, La Puebla de Híjar y Albalate del Arzobispo; y está a punto de finalizarse el
Museo de la Ruta del Tambor y Bombo en Híjar.
 El patrimonio arqueológico, destacando el yacimiento íbero “Cabezo de
Alcalá”, en Azaila, “San Pedro” y “El Palomar”, en Oliete y “El Cabo”, en Andorra.
Especial mención merecen, como recurso turístico-cultural, los Centros de
Interpretación del “Cabezo de Alcalá” en Azaila, Centro de Interpretación de la Cultura
Ibércia de Oliete y Centro de Interpretación de “El Castelillo” de Alloza. Todos ellos
integrados en la Ruta Íbera del Bajo Aragón Histórico, creada en el marco de un
proyecto de cooperación LEADER coordinado por ADIBAMA, que ha posibilitado la
creación del Consorcio Íberos en el Bajo Aragón, así como la gestión y promoción
coordinada de los mismos.
 Museos y centros de interpretación en Andorra, destacando el proyecto del
Parque Tecnológico-Minero “MWINAS”, impulsado por la Comarca de Andorra - Sierra
de Arcos.
 El Parque Cultural del río Martín, del que forman parte 4 de nuestros
municipios (Oliete, Alacón, Ariño, Albalate del Arzobispo), que posee una gran
cantidad de recursos ambientales y culturales, y varios Centros de Interpretación:
Centro de Interpretación de Artes Populares, en Albalate del Arzobispo.
Centro de Interpretación del Arte Rupestre, en Ariño.
Centro de Interpretación de la Cultura Íbera, en Oliete.
Centro de Interpretación de la Paleontología, en Alacón.
La presencia humana viene atestiguada desde la prehistoria por la enorme
riqueza de pinturas rupestres que atesora el valle del río Martín. Las manifestaciones
más significativas de este arte rupestre levantino se encuentran situadas en el término
de Alacón (conjuntos del Barranco del Mortero y del Cerro Felío), y Albalate del
Arzobispo (abrigos de los Estrechos y de los Chaparros).
Este recurso, de inestimable valor cultural, ha constituido el motivo principal por
el que se formalizó la Asociación Parque Cultural del Río Martín, que pretende
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valorizar y promocionar conjuntamente las singularidades del patrimonio natural y
cultural que encierra el territorio comprendido en torno a este río.
 Por otro lado, son cuatro los municipios de la comarca meridional que están
integrados en el Parque Cultural del Maestrazgo: Crivillén, Estercuel, Gargallo y Ejulve.
Actualmente, este último municipio cuenta con un centro de interpretación que trata
de presentar al público los valores del patrimonio natural y cultural más
representativos del parque y de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
 Rutas senderistas y de BTT señalizadas por toda la zona: Red de senderos de
la Comarca de Andorra - Sierra de Arcos (ASA) y senderos del Parque Cultural del Río
Martín. En el último año ADIBAMA señalizó una red de rutas para BTT en ambas
comarcas, denominada Espacio BTT norteTeruel, que ha tenido una notable
aceptación por parte de clubs ciclistas y usuarios en general. Por otra parte, ADIBAMA
está acondicionando la plataforma de la antigua vía de ferrocarril Val de Zafán como
Vía Verde en el tramo de La Puebla de Híjar y Samper de Calanda.
 Por otro lado, también puede destacarse el patrimonio paleontológico, con
varios yacimientos entre los que no faltan icnitas de dinosaurio (en Ariño), ammonites,
troncos fósiles y numerosos yacimiento fosilíferos vinculados a las mas diversas series
geológicas. De hecho en el último año se ha inaugurado e l nuevo centro de la
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis en Ariño, que lleva por
nombre Valcaria. Es un centro de interpretación que acerca la paleontología a los
visitantes, mostrando los diversos hallazgos realizados en la mina Santa María de la
localidad, gracias a la extracción de carbón que se ha realizado durante años. Muestra
la vegetación y la fauna, sobre todo los grandes mamíferos, de hace más de 100
millones de años. Un nuevo motivo de atracción turística para la zona.
 Así mismo, existe un importante patrimonio histórico-arquitectónico en
ambas comarcas. Cabe destacar el conjunto de la villa de Albalate del Arzobispo,
coronado por su monumental castillo señorial (s. XIV); el conocido Santuario de la
Virgen de Arcos (S.XVII); la Iglesia Parroquial de la Natividad de la Virgen (s. XVI y XVII)
de Andorra; el Monasterio de El Olivar de Estercuel; la cripta gótico-mudejar de Jatiel;
y otros muchos que completan una larga relación de recursos de interés monumental
histórico – artístico. En las dos últimas décadas se ha hecho un notable esfuerzo en la
restauración y conservación de este patrimonio, pero todavía es necesario insistir en
esta línea de restauración y puesta en valor del mismo.
 Entre el patrimonio inmaterial, principalmente de tipo etnológico, de gran
riqueza cuantitativa y cualitativa, destaca sin duda la Semana Santa, mezcla de rito
religioso, lúdico y pagano, en torno al tambor y el bombo. Composiciones e
instrumentos de música tradicional, romerías, festividades tradicionales, dances,
archivos sonoros y un largo etcétera, componen todo un abanico de manifestaciones
de la cultura tradicional de estas tierras.
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Medio ambiente y clima
Más allá del clima como condicionante de la vida y de la actividad humana en
este territorio, conviene analizar algunos indicadores medioambientales que
determinan en buena medida la calidad del territorio, al tiempo que nos permitirá
instituir ciertas necesidades en el mismo.
Zonas protegidas: entre las dos comarcas suman un total de 41.002 has. de
superficie protegida en el marco de la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA) el 27,8 % de la
superficie total. En Aragón este porcentaje se eleva hasta el 28,5 % de su territorio. El
Bajo Martín tiene 18.469 has. protegidas y Andorra-Sierra de Arcos 22.533 has.
Además esta última comarca participa de otro Espacio Natural Protegido, con 50,9 has.
de superficie, el Monumento Natural de los Órganos de Montoro, junto con la vecina
comarca del Maestrazgo.
Por otro lado, el medio natural de estas comarcas corre el riesgo de pérdida de
hábitats y de heterogeneidad ambiental como consecuencia de la regresión de la
ganadería extensiva y la agricultura de secano tradicional. También afronta riesgos de
pérdida de biodiversidad con incremento de especies amenazadas, empobrecimiento
o pérdida de hábitats naturales singulares ante la intensificación agraria.
.
Desde el punto de vista de los espacios degradados de ambas comarcas, cabe
destacar el impacto ambiental de las explotaciones mineras, tanto de la minería del
carbón, como de arcillas, piedra ornamental, alabastro y áridos. Si bien la minería del
carbón cuenta con planes de restauración validados y controlados por la
Administración Pública competente en esta materia, y se han llevado a cabo
importantes y costosas obras de restauración por parte de la empresas mineras,
existen determinados impactos provocados por la extracción del alabastro (en algunos
casos anteriores al Real Decreto 2994/1982 sobre restauración de espacios naturales
afectados por actividades mineras), extracción de arcillas y áridos, que merecen un
mayor seguimiento e implementar medidas de restauración con cargo a quien
competa, ya sean las propias empresas extractoras o la Administración Pública.
Por otro lado, los ríos (los cauces fluviales y su entrono) constituyen ecosistemas
particularmente sensibles a las actividades humanas. Especialmente el río Martín ha
sufrido diversas afecciones medioambientales, particularmente vinculadas a vertidos
urbanos, industriales y ganaderos (contaminación difusa de las aguas por nitratos
procedentes de los purines de cerdos) en su tramo más bajo. Por otro lado, el entorno
de las riberas fluviales son valores ambientales de especial importancia desde el punto
de vista del paisaje y de la biodiversidad en un territorio árido como es éste, por lo que
debe extremarse su cuidado y minimizarse las posibles afecciones que ocasionalmente
se perciben: invasiones del dominio público hidráulico, vertidos y basuras, falta de
limpieza y conservación de los cauces, con tramos en los que constituye incluso un
riesgo de incendio o generador de problemas en caso de riada.
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En el capítulo de riesgos naturales, cabe destacar la incidencia de los incendios
forestales. El incendio de 2009 afectó a 7.300 has. de superficie forestal, más de 900
has. dentro de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. La reivindicación vecinal tras el
incendio hizo que se constituyese la plataforma ciudadana “Nuestros montes no se
olvidan”. En definitiva, el riesgo de incendios es elevado debido fundamentalmente a
las condiciones climáticas de la zona y al tipo de vegetación predominante, como lo
indican estas estadísticas (IAEST):



Incendios forestales (1995 a 2013): 14 incendios.
Superficie forestal afectada por estos incendios 1995-2013: 1.529,30 has.

No obstante, en cuanto a evaluación y gestión de riesgos existen sendos planes
comarcales aprobados por Decreto del Gobierno de Aragón.

Por otra parte, la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias
(EACCEL) es la referencia en Aragón en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático, para contribuir al cumplimiento de los compromisos nacionales e
internacionales así como para proteger los sectores productivos de Aragón de los
efectos negativos del cambio climático. Para su implantación se ha creado, mediante
Decreto, un registro público de entidades adheridas a la EACCEL, que contempla tres
niveles de compromiso. En el nivel 1 se halla inscrita la Comarca de Andorra-Sierra de
Arcos, el Patronato de Cultura, Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Andorra, el CEA ÍTACA de Andorra y la empresa Recuperación Ecológica de Baterías S.L.
de Albalate del Arzobispo. En el nivel 2 se halla inscrita una empresa de la zona tan
importante como es el Grupo SAMCA. No obstante, en distintos foros comarcales se ha
constatado reiteradamente claras deficiencias en cuanto a sensibilización ante el
cambio climático y las energías limpias, tanto a nivel de algunas Administraciones
Locales, como en el ámbito de la empresa y de la ciudadanía en general. Por otro lado,
estas comarcas son productoras y exportadoras netas de energía convencional
termoeléctrica, como ya se ha puesto de manifiesto, y sin embargo no han
desarrollado las energías renovables (hidráulica y eólica).

Niebla y dorondón en el Bajo Martín
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Instituciones locales
El ámbito de actuación de esta Estrategia de Desarrollo se corresponde
exactamente con el ámbito administrativo de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos,
creada por la Ley 11/2002, de 14 de mayo, y por la Comarca de Bajo Martín, creada a
su vez por Ley 8/2003, de 12 de marzo. Este constituye el principal marco de
referencia desde el punto de vista de la Administración Local, y un referente
importante en el proceso de elaboración y posterior implementación de esta
Estrategia de Desarrollo Local, dado que las Comarcas poseen competencias en
materias de desarrollo, y han dado muestras fehacientes de su apuesta por la
sostenibilidad del territorio y su compromiso con la línea de actuación desarrollada por
ADIBAMA en los últimos años.
Por otro lado, en varios foros de debate promovidos por ADIBAMA se ha puesto
de manifiesto la necesidad de sensibilizar a la población y a los propios responsables
políticos locales acerca del concepto de gobernanza y de la necesidad de enriquecer la
organización de la sociedad civil en el territorio sobre la base de fomentar la
participación de la población en la vida social y política de estas comarcas, tanto a nivel
de instituciones locales como en el ámbito asociativo de todo tipo.
En este sentido, el presente programa de desarrollo para el próximo periodo
2014-2020 parte de la lógica de su elaboración en un proceso participativo y es
heredero de la metodología LEADER (desarrollo ascendente). Un marco ideal para
tratar de involucrar a la población y a los distintos actores locales (institucionales,
económicos y sociales) en procesos de toma de decisiones que afectan directamente al
desarrollo de este territorio y, en consecuencia, a su propio futuro.

En el Anexo 2 se aporta información complementaria sobre la caracterización
territorial del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.
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3.a.ii. Fortalezas detectadas en la zona de implementación de la
estrategia.

Contexto socioeconómico y territorial
F1.
Territorio extenso y relativamente poco alterado
F2.
Contrastes paisajísticos y riqueza en cuanto a biodiversidad
F3.
El Bajo Martín en particular se encuadra en el llamado Corredor del Ebro, un
espacio dinámico, con aceptables comunicaciones y un área atractiva para atraer
inversiones
F4.
Por su situación geográfica se encuentra próxima al área metropolitana de
Zaragoza, que actúa como motor de desarrollo económico regional
F5.
Progresiva diversificación de la economía, con un creciente incremento del VAB
del sector servicios. En la Comarca de Andorra el complejo minero-energético tiende a
tener menos peso en el contexto socioeconómico.

Recursos humanos
F6.
Existencia de dos segmentos de población, jóvenes y mujeres, que demandan
empleo en la propia comarca.
F7.
Disponibilidad de profesionales cualificados en la comarca, con una tendencia a
la especialización formativa.
F8.
Posibilidad de atraer cuadros intermedios desde Zaragoza por su proximidad
geográfica.
F9.
Existencia de servicios comarcales de apoyo al empleo (sobre todo en la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos) y al emprendedor, cercanas y accesibles.
F10. Las instituciones y entidades del territorio están haciendo un considerable
esfuerzo por acercar y adecuar la formación a las pymes y pequeñas empresas de la
zona.

Situación del complejo agroalimentario y forestal
F11.
Proceso de reestructuración de las explotaciones agrarias
F12.
Se han realizado algunas inversiones en modernización de regadíos (PEBEA) y
concentración parcelaria.
F13.
Se ha acrecentado en el territorio la sensibilidad hacia la agroecología y hacia
los productos ecológicos.
F14.
Se ha incrementado en la zona la sensibilidad hacia la conservación de los
sistemas forestales, sobre todo en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
F15.
Sector agroalimentario diversificado con alto potencial de crecimiento.
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F16.
Desarrollo de sistemas de trazabilidad, certificación de la producción y marcas
de calidad: D.O. del aceite de oliva del Bajo Aragón, Calidad Rural norteTeruel, …

Sector secundario
F17. Existencia de un alto porcentaje de población ocupada en el sector industrial
(29 % de la población activa), lo que aporta una amplia oferta de profesionales y una
cierta "cultura" industrial en la comarca.
F18. Disponibilidad de suelo industrial e infraestructura útil a bajo precio.
F19. Evidente especialización minero-energética de las dos comarcas.
F20. El sector del alabastro ofrece interesantes oportunidades debido a la existencia
de los yacimientos más importantes a nivel casi mundial, la concienciación de la
potencialidad de este recurso, y la existencia de profesionales con capacidad para
transformarlo.

Sector terciario
F21. Progresivo desarrollo del sector servicios (47% de la población activa).
F22. Existencia de varias entidades con estrategias activas de apoyo al sector del
comercio local y turístico (Asociación Empresarial, Cámara de Comercio, ADIBAMA, …)
F23. Las Comarcas, con competencias en servicios sociales, constituyen una fuente
dinamizadora del sector, particularmente en cuanto a asistencia sociosanitaria.

Patrimonio cultural.
F24. Elevada riqueza del patrimonio cultural de estas comarcas: pinturas rupestres,
yacimientos arqueológicos, etnología, patrimonio histórico-arquitectónico, etc.
F25. Existencia de entidades, como propias Comarcas, el Parque Cultural del Río
Martín, o el Parque Cultural del Maestrazgo en los municipios más meridionales, con el
objetivo de valorizar y promocionar estos recursos patrimoniales.

Medio ambiente y clima.
F26. Existencia de extensas áreas de interés ecológico, algunas de ellas protegidas
por la Red Natura 2000, calificadas como L.I.C. y ZEPAs, importantes medidas de
protección ambiental.
F27. Experiencia en restauración de espacios degradados en el ámbito de la minería.
F28. Elevada sensibilidad hacia el uso racional del agua, concebida como un recurso
de primer orden.

78

Instituciones locales.
F29. Interés y compromiso de las Comarcas por el desarrollo rural integral de sus
respectivos ámbitos territoriales.
F30. Experiencia en materia de desarrollo rural, sobre todo a través de LEADER II,
LEADER+ y LEADER 2007-2013, donde las instituciones locales han tenido una
importante participación.

3.a.iii. Debilidades detectadas en la zona de implementación de la
estrategia.

Contexto socioeconómico y territorial
D1.
Territorio poco cohesionado internamente, con bajo nivel identitario, tanto
con carácter general como comarcal.
D2.
Territorio un tanto desarticulado, particularmente en la Comarca de AndorraSierra de Arcos, donde el municipio de Andorra aglutina el 71 % de la población y
concentra las mayores empresas industriales de la zona (sobre todo minero
energéticas).
D3.
En el contexto regional estas comarcas tienen poco peso (demográfico,
económico y político), estando muy mediatizadas por Zaragoza y por Alcañiz,
especialmente en lo que concierne a la comarca de Bajo Martín.
D4.
Dispersión de actividades y servicios: elevado coste de sostenimiento del
territorio.
D5.
Baja densidad de población: 11,96 hab./km2. Sin el municipio de Andorra la
densidad queda en 7,1 hab/km2.
D6.
Estancamiento demográfico (desde el 2006 todos los municipios han
descendido en población excepto Andorra y Castelnou) y envejecimiento de la
población (el 24,3 % de la población tiene más de 64 años).
D7.
Riesgo de despoblamiento de algunos de los núcleos de población más
pequeños.
D8.
Escaso desarrollo de la red de telecomunicaciones (banda ancha e
infraestructuras TIC) que permitan un uso intensivo y generalizado de las TIC, tanto
para empresas como para la población en general.
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Recursos humanos
D9.
Elevada tasa de desempleo en la zona de actuación. Particularmente el juvenil,
pero también en otros colectivos (mayores de 45 años, disminuidos psíquicos, etc.).
D10. Baja tasa de actividad y elevada tasa de dependencia. La despoblación, el
envejecimiento y la baja natalidad condicionan las posibilidades de revitalización del
territorio.
D11. Bajo nivel formativo de la población.
D12. Falta oferta formativa reglada (sobre todo en el Bajo Martín). Dificultad de
acceso a la formación asociada al certificado de profesionalidad, exigido ya para
muchos empleos. Falta de grados superiores orientados al sector primario.
D13. Escaso retorno de los jóvenes que estudian fuera para volver a trabajar en la
zona.
D14. Falta de cultura emprendedora.
D15. El envejecimiento de la población y el bajo nivel formativo constituyen una
debilidad para el emprendimiento, la innovación empresarial y el autoempleo.
D16. Bajo nivel de cualificación profesional entre los desempleados, a lo que se une
una fuerte desmotivación y falta de autoestima, sobre todo entre los jóvenes.
D17. Nula oferta de empleo cualificado, excepto en las Administraciones Públicas.
D18. Insuficiente desarrollo de la sociedad de la información, denotándose una
evidente brecha digital.

Situación del complejo agroalimentario y forestal
D19. El elevado déficit hídrico anual (aridez) compromete la viabilidad de buena
parte de las explotaciones agrarias.
D20. Deficiente gestión forestal tanto en montes públicos como privados.
D21. Envejecimiento de la población activa agraria y falta de relevo generacional.
D22. Progresivo abandono de actividades agrarias y de la ganadería extensiva
tradicional, derivada del despoblamiento y de la escasa productividad.
D23. Explotaciones agrarias excesivamente parceladas y con falta de modernización
en algunos municipios.
D24. Minifundismo empresarial en el sector agroalimentario, con carencias
formativas, capacidad de innovación y dificultad para adaptarse a las nuevas exigencias
de los mercados.
D25. Débil organización colectiva y escasa cooperación interempresarial.
D26. Escasa presencia de nuevas tecnologías en los procesos de fabricación,
transformación o comercialización en las industrias agroalimentarias.
D27. Escasa competitividad en el sector agroalimentario: atomización del sector,
evolución negativa de la productividad, escaso desarrollo de sistemas de calidad.
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Sector secundario
D28. Escasa diversificación industrial debido a la herencia recibida del tradicional
“monocultivo” del carbón. El elevado índice de especialización minero energética de la
zona viene reflejado en que el 50,1 % del VAB de la economía de este territorio
procede de este sector (en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos alcanza el 57,1 %).
D29. El sector secundario está ocupado principalmente por dos grandes empresas
mineras en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, y por una empresa de
prefabricados de hormigón (sector de la construcción) en la Comarca del Bajo Martín.
Falta un tejido industrial de pymes y de pequeñas empresas.
D30. La crisis de la construcción ha afectado directamente no sólo a Prenavisa
(empresa de prefabricados de hormigón), sino también al desarrollo de varias
empresas de gres rústico ya instaladas en este territorio. Y por supuesto, a la industria
cementera de la internacional Cemex en Andorra.
D31. La falta de infraestructuras y servicios para las empresas es un obstáculo
añadido para el desarrollo industrial.
D32. Las actividades extractivas han generado notables impactos ambientas que
hipotecan otros posibles usos del territorio.
D33. La explotación del alabastro se fundamenta en la extracción y exportación a
otras regiones, sin existir empresas transformadoras en la comarca.

Sector terciario
D34. Sector terciario poco desarrollado desde el punto de vista de la diversificación
empresarial.
D35. Los municipios más pequeños presentan graves carencias en servicios y
equipamiento social.
D36. Escaso desarrollo de la oferta turística en general. Cuando existe, ésta se
encuentra muy concentrada en el tiempo (caso de la Semana Santa), escasamente
diversificada en sus actividades complementarias o de limitado atractivo turístico (caso
del Parque Cultural). Faltan empresas de servicios turísticos.
D37. Carencia de infraestructuras de alojamiento y hostelería de calidad.
D38. Se detectan ciertas carencias formativas en el sector terciario en general: TICs,
idiomas, turismo-hostelería…
D39. El pequeño comercio local presenta graves dificultades para adaptarse en
términos de competitividad a las nuevas condiciones de un mercado cada vez más
globalizado. La competencia de las grandes superficies de Zaragoza y Alcañiz son
determinantes.
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Patrimonio cultural
D40. Insuficiente conocimiento, valorización y promoción del vasto patrimonio
cultural de estas comarcas como recurso para el desarrollo.
D41. Ausencia de empresas de servicios culturales en la zona, lo que dificulta la
promoción y posterior realización de visitas guiadas, así como la gestión de los Centros
de Interpretación y museos existentes en la comarca.
D42. Falta de sensibilidad y concienciación de la población sobre la riqueza de su
patrimonio.
D43. Falta un plan integral de gestión del patrimonio cultural, particularmente en la
comarca de Bajo Martín.

Medio ambiente y clima
D44. Elevado índice de aridez, alto índice de erosión y desertización en buena parte
del territorio, especialmente en el sector septentrional.
D45. Grandes impactos ambientales motivados por la minería del carbón a cielo
abierto (Andorra, Ariño, Alloza, Gargallo y Estercuel).
D46. Existencia de un destacado punto de contaminación ambiental, la Central
Térmica de Andorra, por abastecerse de carbón con elevados índices de emisión.
D47. Falta de sensibilización hacia las energías renovables y el cambio climático por
parte de la población en general, de las Administraciones Locales y de las empresas en
particular.
D48. Impactos ambientales originados por la explotación de canteras de alabastro
(Albalate, Azaila y la Puebla), calizas (Alacón), arcillas (Ariño) y extracción de áridos.
D49. Deterioro del entorno de la ribera del río Martín y del Aguasvivas.

Instituciones locales
D50. Ayuntamientos pequeños (salvo el de Andorra) con evidente escasez de
recursos económicos para realizar una gestión más eficaz del desarrollo local.
D51. Deficiente cooperación entre los diferentes agentes sociales e institucionales.
D52. Escasa cultura asociativa y falta de organización de la “sociedad civil” que
complemente la acción de la Administración Pública.
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3.a.iv. Oportunidades detectadas en la zona de implementación de la
estrategia.

Contexto socioeconómico y territorial
O1.
Experiencia adquirida en materia de desarrollo rural y gestión de fondos
europeos destinados a este fin en el contexto de la política de cohesión económica,
social y territorial de la Unión Europea.
O2.
Mayor valoración social del medio rural para el desarrollo de actividades
relacionadas con el ocio, cultura y medio ambiente, así como para atraer a nuevos
pobladores y nuevas empresas, todo ello favorecido por la extensión y mejora de las
TIC.
O3.
Grandes proyectos de inversión pública, como Motorland o el balneario de
Ariño, que pueden actuar como motores económicos para la zona, con la consiguiente
creación de empleo.

Recursos humanos
O4.
Disponibilidad de recursos humanos formados en la Universidad que en el
contexto de crisis actual manifiestan su predisposición a trabajar en este territorio, con
posibilidad de atraer cuadros intermedios desde Zaragoza por su proximidad
geográfica.
O5.
Las TICs posibilitan la formación on line a territorios rurales como éste. La
formación puede interpretarse como una oportunidad para mejorar la calidad de vida,
además de mejorar la empleabilidad de los demandantes de empleo.
O6.
Actualmente existe un marcado apoyo institucional al emprendedor. El
emprendimiento “está de moda” debido a la crisis actual, por lo que está apoyado y se
promueve desde diversas Administraciones Públicas.
O7.
El retorno al medio rural motivado por la crisis (a pequeña escala) contribuye a
frenar la despoblación y a crear nuevas oportunidades de emprendimiento.
O8.
El auge del teletrabajo es una oportunidad para compaginar vivir en el medio
rural y dedicarse a determinadas actividades económicas.
O9.
Existen programas y subvenciones públicas (LEADER, MINER, SOMUDAN…) de
apoyo a la inversión, al emprendimiento y a la creación de empleo.
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Situación del complejo agroalimentario y forestal
O10. Creciente interés entre los consumidores por una alimentación saludable y de
calidad garantizada
O11. Crecimiento de la demanda y del interés social por la gastronomía, el turismo,
los productos locales, la cultura tradicional y sus interrelaciones en los territorios
rurales.
O12. Crece la estima por los productos agroalimentarios con calidad diferenciada
basada en el origen y con marcas de calidad certificada.
O13. Demanda social creciente de los servicios ambientales que ofrece la agricultura
y la ganadería: prevención de incendios forestales, mantenimiento de la biodiversidad.
O14. Crecimiento de la demanda de energías renovables procedentes de la actividad
forestal, de los subproductos agrícolas y de los residuos ganaderos (biomasa y
biocombustibles).

Sector secundario
O15. Creciente valoración política acerca de la necesidad de impulsar el sector
industrial en nuestra Comunidad Autónoma, promoviendo además proyectos de
innovación empresarial y el desarrollo de nuevos subsectores de actividad.
O16. La extracción y transformación del alabastro puede dar lugar a nuevas
oportunidades empresariales y de creación de empleo.
O17. A pesar de la crisis, se mantiene la demanda exterior de productos derivados
del sector del alabastro.
O18. El desarrollo de las energías renovables puede ser motivo de oportunidades
para las empresas y para la creación de empleo verde.

Sector terciario
O19. Necesidad de dar respuesta a nuevos retos derivados del incremento de la
expectativa de vida, el envejecimiento de la población y la presión social por el
bienestar y la salud de los ciudadanos, lo que se traduce en una potencial fuente de
empleo.
O20. Han surgido en la zona nuevas iniciativas de apoyo al sector del comercio local y
turístico (Asociación Empresarial, Cámara de Comercio,…)
O21. Han surgido nuevas iniciativas emprendedoras en el sector servicios que
pueden actuar como modelos para nuevos emprendedores en este campo.
O22. La reciente apertura del balneario de Ariño puede ser un motor de desarrollo
para el turismo en la zona.
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Patrimonio cultural
O23. Han surgido iniciativas emprendedoras en el ámbito del patrimonio cultural,
denotando así que la iniciativa privada puede aprovechar económicamente el
patrimonio cultural.

Medio ambiente y clima
O24. En los últimos tiempos se ha puesto de manifiesto una mayor sensibilidad hacia
los temas ambientales desde diferentes ámbitos.
O25. Está en proceso de creación la primera asociación de estas comarcas con
objetivos claramente medioambientales y de protección del patrimonio natural.

Instituciones locales
O26. Apoyo de las Comarcas a proyectos de integración y promoción
supracomarcales, como es el caso de la marca de calidad territorial norteTeruel,
integrando también a empresas privadas.
O27. Posibilidad de acceder a distintos programas nacionales y europeos con fondos
públicos para implementar medidas de desarrollo local y comarcal.

3.a.v. Amenazas detectadas en la zona de implementación de la
estrategia.
Contexto socioeconómico y territorial
A1.
La continuidad de la crisis económica, que ha afectado muy directamente a
estas comarcas, puede repercutir en una mayor desvitalización de la economía de las
mismas.
A2.
Las limitaciones de las ayudas a la minería del carbón plantean un futuro muy
preocupante para la minería de la cuenca de Andorra, que sigue siendo el principal
motor de esta comarca ante la falta de otro sector que tire de la economía de la zona.
A3.
La incertidumbre respecto a las necesarias inversiones en la Central Térmica
Teruel, en Andorra, genera así mismo dudas acerca de la continuidad de la misma por
un largo periodo de tiempo.
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A4.
La crisis económica ha tenido como efecto una serie de desinversiones en
varias empresas importantes del sector de la construcción que han disminuido su
actividad notablemente (Prenavisa, Gres Andorra, …) o incluso algunas que no han
llegado a iniciar su actividad tras efectuar importantes inversiones (la cementera de
CEMEX). La incertidumbre del sector de la construcción puede lastrar durante mucho
tiempo la recuperación de estas empresas, afectando así a la propia recuperación de la
economía de la zona.
A5.
En un momento de inestabilidad política y económica en general, supuestos
como el incremento de impuestos, de tipos de interés, del precio del combustible, etc.,
puede mermar la competitividad de las pequeñas empresas locales.

Recursos humanos
A6.
La falta de expectativas laborales entre los jóvenes, dentro y fuera de la zona,
está dando lugar a una creciente desmotivación en un contexto donde tampoco existe
una arraigada cultura emprendedora.
A7.
La proximidad de núcleos urbanos potentes (Zaragoza y en menor medida
Alcañiz) puede tener un efecto de absorción de recursos y de personas en detrimento
de estas comarcas.
A8.
Cambios en los modelos de búsqueda de empleo a los que no se pueden
adaptar buena parte de los desempleados de la zona.
A9.
Aparición de nuevas metodologías en la formación (on line) las cuales no
siempre sirven a todos los desempleados de la zona, lo que puede acrecentar a corto
plazo la brecha digital y laboral.
A10. La carga burocrática y el coste económico impuesto por las Administraciones
Públicas al emprendedor pueden generar incertidumbre y frenar el autoempleo.
A11. El eventual cierre de ENDESA genera una gran incertidumbre ante el futuro,
dado el número de empleos directos e inducidos que mantiene.

Situación del complejo agroalimentario y forestal
A12. Las pequeñas empresas agroalimentarias de la zona acusan de forma creciente
la competencia de las grandes marcas que controlan las grandes superficies
comerciales y los principales canales de distribución.
A13. La Administración Pública presenta una evidente falta de recursos económicos
para mejorar la gestión de la superficie forestal.
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Sector secundario
A14. La falta de inversión de ENDESA en la Central Térmica puede precipitar el final
de la actividad minero-energética en Andorra, con el consiguiente efecto negativo en
toda la comarca ante la falta de alternativas.
Sector terciario
A15. La competencia de las grandes superficies comerciales en Zaragoza y Alcañiz
alcanzan a estas comarcas, de modo que el pequeño comercio local presenta graves
dificultades para competir en las nuevas condiciones de un mercado cada vez más
globalizado. El incremento de estas grandes superficies previsto en Zaragoza puede
agravar la situación.

Patrimonio cultural
A16. Las posibles restricciones presupuestarias motivadas por la actual crisis
económica pueden repercutir muy negativamente en términos de mantenimiento y
promoción del patrimonio cultural de estas comarcas.

Medio ambiente y clima
A17. Si continúa la falta de inversión pública en los espacios naturales, afectará muy
negativamente al entorno natural de estas comarcas, particularmente a la ribera del
río Martín y del Aguasvivas.
A18. La posible existencia de vertidos directos de aguas residuales y de vertidos
industriales a los ríos Martín y Aguasvivas.

Instituciones locales
A19. En un momento de cambios en la política, la inestabilidad política general
puede influir negativamente en la acción política comarcal y municipal.
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3.a.vi. Indicadores de contexto comunes y específicos de la estrategia.
El cuadro siguiente recoge los indicadores comunes establecidos por la Comisión
Europea en relación con la programación y evaluación del desarrollo rural durante el
periodo 2014-2020, y que responden a lo establecido en la convocatoria para la
elaboración de las EDLL en Aragón.

GRUPO
Nº

Indicador

Dato

Año

Fuente dato

Observaciones

Población (habitantes)
1

2

3
4
5

6

7
8

Total

17.595

Hombres

8.973

Mujeres
Estructura de edad
(total y por género)

8.622

< 15 (%)

11,7 %

15-64 (%)

64,0 %

>64 (%)

24,3 %

Población extranjera (%)

12,2 %

Territorio (km2)
Densidad de población
(hab/km2)
Población activa
(% total y por género)

IAEST. Padrón mpal.
2014 Habitantes
IAEST. Padrón mpal.
2014 Habitantes
IAEST. Padrón mpal.
2014 Habitantes

IAEST. Padrón mpal.
2013 Habitantes
IAEST. Padrón mpal.
2013 Habitantes
IAEST. Padrón mpal.
2013 Habitantes
IAEST. Padrón mpal.
2013 Habitantes

Hombres: 11,3 %
Mujeres 12 %
Hombres: 67,2 %
Mujeres: 60,6 %
Hombres: 21,5 %
Mujeres: 27,3 %

1.470,30
11,9
51,2%

Ocupados

36,4%

Parados

14,8%

Autoempleo (%)
Población inactiva
(% total y por género)

21,5%
48,8%

2014
IAEST. Censo
2011 población 2011
IAEST. Censo
2011 población 2011
IAEST. Censo
2011 población 2011
IAEST. Tesorería Gral
2011 Seg. Social
IAEST. Censo
2011 población 2011

Sin municipio de
Andorra: 7,1
Hombres: 56,9 %
Mujeres: 45,2 %
Hombres: 41,6 %
Mujeres: 30,9 %
Hombres: 15,3 %
Mujeres: 14,3 %
Trabajadores por
cuenta propia
Hombres: 43,1 %
Mujeres: 54,8 %
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Persona con invalidez laboral
permanente
Jubilado, prejubilado,
pensionista o rentista

IAEST. Censo
2011 población 2011
IAEST. Censo
2011 población 2011

Hombres: 1,3 %
Mujeres: 0,7 %
Hombres: 35,5 %
Mujeres: 28,6 %

IAEST. Censo
2011 población 2011
IAEST. Censo
2011 población 2011

Hombres: 4,5 %
Mujeres: 5,5 %
Hombres: 1,8 %
Mujeres: 20 %

500

2014 IAEST. INAEM

26,7 %

317

2014 IAEST. INAEM

16,9 %

287

2014 IAEST. INAEM

15,3 %

81

2014 IAEST. INAEM

4,3 %

263

2014 IAEST. INAEM

14,1 %

0

2014 IAEST. INAEM

102

2014 IAEST. INAEM

5,5 %

Camareros asalariados
Cajeros y taquilleros (excepto
bancos)

196

2014 IAEST. INAEM

10,5 %

0

2014 IAEST. INAEM

Peones agrícolas

125

2014 IAEST. INAEM

Estudiante

9

Otra situación
Demandantes de empleo por
sector de actividad
Peones de las industrias
manufactureras
Personal de limpieza de
oficinas, hoteles y otros
establecimientos similares
Vendedores en tiendas y
almacenes
Trabajadores cualificados en
huertas, invernaderos, viveros
y jardines
Peones de la construcción de
edificios
Trabajadores cualificados en
actividades ganaderas de
porcino
Empleados administrativos sin
tareas de atención al público

Otros
Afiliaciones a la Seguridad
Social por sector de
actividad(%)

10

1%
32,2%

5%
10,6%

Sin
autónomos

Agricultura

13%

Industria

29%

Construcción

11%

Servicios

47%

Sin clasificar

0%

6,7 %

Con autónomos

IAEST. Tesoreróa Gral.
2014 de la Seguridad Social
IAEST. Tesoreróa Gral.
2014 de la Seguridad Social
IAEST. Tesoreróa Gral.
2014 de la Seguridad Social
IAEST. Tesoreróa Gral.
2014 de la Seguridad Social
IAEST. Tesoreróa Gral.
2014 de la Seguridad Social

15%
25%
12%
48%
0%
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VAB por sector de actividad
(miles de euros)

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

510.742

21.626

2012

255.888

2012

Industria manufacturera

38.891

2012

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

51.163

2012

75.792

2012

26.238

IAEST. Estructura
productiva y VAB de
las comarcas
2012 aragonesas.

5,1 %

41.144

IAEST. Estructura
productiva y VAB de
las comarcas
2012 aragonesas.

8,1 %

Extractivas, Energía y agua

11

Actividades financieras,
inmobiliarias; actividades
profesionales, científicas y
técnicas, administrativas y
servicios auxiliares
Administración pública y
defensa; seguridad social
obligatoria; educación;
actividades sanitarias y de
servicios sociales; otros
servicios
Nivel de estudios de la
población (>25 años)

12

IAEST. Estructura
productiva y VAB de
las comarcas
aragonesas.
IAEST. Estructura
productiva y VAB de
las comarcas
aragonesas.
IAEST. Estructura
productiva y VAB de
las comarcas
aragonesas.
IAEST. Estructura
productiva y VAB de
las comarcas
aragonesas.
IAEST. Estructura
productiva y VAB de
las comarcas
aragonesas.

4,2 %

50,1 %

7,6 %

10 %

14,8 %

Población

Analfabetos

1,8%

Sin estudios

33,7%

ESO, EGB.

37,6%

Bachillerato Superior

7,3%

FP Grado Medio

5,9%

FP Grado Superior

6,1%

IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.
IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.
IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.
IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.
IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.
IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.

247
4.590
5.111
997
807
830
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13
14

Diplomatura

4,1%

Licenciatura y Grado

3,1%

Doctorado y Máster

0,4%

Oferta turística (nº plazas)
Nº de pernoctaciones.
(Si el dato está disponible).

IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.
IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.
IAESt. Censo de
2011 población y viviendas.

691

553
421
55

2013 IAEST

Seguidamente se aportan datos de indicadores específicos, elaborados a partir de
fuentes oficiales y con elaboración propia, que completan y mejoran la valoración de
los indicadores comunes de contexto reflejados en el cuadro anterior.
GRUPO
Nº

Indicador

Dato

Año

Fuente dato

Observaciones

Población
IAEST. INE Padrón mpal.

1

Población de 65 y más años

25,5%

2014 habitantes 2014

Edad media

46,9

2014 habitantes 2014

Tasa global de dependencia

59,2

2014 habitantes 2014

Tasa de feminidad
Demandantes de empleo
según sector de actividad (%)

96,4

2014 habitantes 2014

Agricultura

11,7

2014 INAEM

Industria

22,1

2014 INAEM

Construcción

14,1

2014 INAEM

Servicios

50,2

2014 INAEM

7,2

2014 INAEM

Aragón: 20,8%

IAEST. INE Padrón mpal.
IAEST. INE Padrón mpal.

Aragón: 43,9
Aragón 53,3
Bajo Martín: 68,8

IAEST. INE Padrón mpal.

2

Sin empleo anterior

Aragón: 101,7

Agricultura (%
3

Nº explotaciones agrarias
% SAU sobre superficie total
Superficie explot. ecológica
(has.)

1613
54,2%

2009 Censo agrario 2009.
Censo agrario 2009.
2009 Elab. propia

3.431

2009 Censo agrario 2009.

SAU: 79.813
Superficie total: 147.364
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4

5

Empleo por sectores de
actividad (nº empleos)
Agricultura, ganadería,
silvicultura

5.577
604

2012 IAEST

10,8 %

Extractivas, energía, agua

814

2012 IAEST

14,6 %

Industria manufacturera

817

2012 IAEST

14,6 %

Construcción
Comercio, transporte,
hostelería, comunicaciones,
reparación
Actividades financieras,
administrativas, servicios
auxiliares
Admón. Pública, sanidad,
educación, servicios sociales
Especialización productiva: %
VAB por ramas de actividad
Agricultura, ganadería,
silvicultura

701

2012 IAEST

12,6 %

1553

2012 IAEST

27,8 %

238

IAEST

4,3 %

850

IAEST

15,2 %

IAEST. Elaboración
propia
IAEST. Elaboración
propia
IAEST. Elaboración
propia
IAEST. Elaboración
propia

4,2 %

2012

Extractivas, energía, agua

50,1 %

2012

Industria manufacturera

7,6 %

2012

10,0 %

2012

14,8 %

IAEST. Elaboración
2012 propia

Construcción
Comercio, transporte,
hostelería, comunicaciones,
reparación
Actividades financieras,
administrativas, servicios
auxiliares
Admón. Pública, sanidad,
educación, servicios sociales

5,1 %
8,1 %

IAEST. Elaboración
2012 propia
IAEST. Elaboración
2012 propia
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3.b. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL TERRITORIO.
Siguiendo la lógica de la intervención, la identificación inicial de las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) se ha elaborado a partir del diagnóstico
de la situación actual de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos,
posteriormente matizado y completado en el proceso de participación que ha tenido
lugar. El paso siguiente consiste en la identificación de las necesidades del territorio
sensu lato, aspecto éste que ha sido el eje fundamental del desarrollo de los talleres
celebrados en el proceso participativo, en los cuales de han analizado
pormenorizadamente para ser priorizadas con posterioridad.
En el cuadro que se incluye a continuación se enumeran las necesidades
detectadas para el territorio, incluyendo los elementos del DAFO con los que se
encuentran relacionadas, una descripción de las mismas y la prioridad establecida en
los talleres participativos. El grado de prioridad se ha establecido siguiendo criterios
lógicos de importancia y de urgencia: (1) importante-urgente, (2) importante-no muy
urgente, (3) no muy importante- urgente, o (4) no muy importante-no muy urgente.

Nº

NECESIDAD

DAFO

DESCRIPCIÓN

PRIORIIDAD

En cuanto al CONTEXTO TERRITORIAL
1

Mejorar la competitividad territorial
de estas comarcas en relación con
su contexto regional.

2

Promover la cohesión territorial y
fomentar la identidad de este
territorio

F4,F16,O26,
D2, A7,A15

D1,D2,D39,D
40,O26

Mejorar la imagen externa de estas
comarcas a través de una marca
territorial propia que posicione mejor
este territorio
Fomentar la identidad del territorio,
mejorar la gobernanza y la cohesión
entre los pueblos que lo componen a
través de la marca territorial

1

4

En cuanto al CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
3

Crear empleo.

4

Diversificar la estructura económica
de estas comarcas.

5

Fortalecer el tejido empresarial,
particularmente el de pymes y
pequeñas empresas.

6

Mejorar la competitividad de las
pequeñas empresas locales y su
acceso a los mercados

F6, D9,
D17,A1,A2,A
4,A6,A8
F5,F17,D2,D
14,D15,A1,A
2,A3,A4
F5,F19,D13,
D14,D24,O2
0,A10
D8,D15,D24,
O6,014,017,
A5,A12

La crisis económica ha generado un
elevado desempleo. Urge efectuar
acciones eficaces encaminadas a la
creación de nuevos empleos.
Promover medidas para incentivar el
desarrollo de pymes en sectores
alternativos al minero-energético y al de
la construcción.
Apoyar a pymes y pequeñas empresas
familiares con carácter multisectorial
para fortalecer la estructura productiva.
Mejorar la competitividad a través de la
innovación y la mejora en la gestión
empresarial, marketing y
comercialización

1

1,2

1

1
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7

Fijar la población y evitar la
despoblación, particularmente en
los municipios más pequeños.

8

Mejorar el acceso a los servicios a la
población de los municipios más
pequeños

9

Mejorar las infraestructuras básicas,
particularmente la red de
telecomunicaciones y TIC

10

Mejorar las infraestructuras
comarcales de apoyo a empresas y
emprendedores y la cooperación
entre ellos

D5,D6,D7,D1
0

D2,D7,D32,D
35,O19

D8,D18,O2

D34,D35,O8,
O13,O19,F9,
D16

Luchar contra la despoblación de los
núcleos más pequeños, a través de
mejoras en los servicios y creación de
empleo.
Mejorar el acceso a los servicios sociales
y asistenciales para que la población
rural tenga calidad de vida y así afianzar
la población y evitar la despoblación
(incluye el transporte)
Mejorar la red de infraestructuras en
telecomunicaciones que permitan un
uso intensivo y generalizado de TIC,
tanto para empresas como para la
población en general.
Mejorar las infraestructuras industriales
(suelo industrial), la cooperación entre
empresas (viveros, coworking,
entidades de apoyo, servicios
complementarios…)

1,2

2

1,2

1,2

En cuanto a los RECURSOS HUMANOS

11

Mejorar la empleabilidad de los
recursos humanos del territorio

D12,D12,D1
4,O5,A6,A8,
A9,F7

F6,F7,D11,D
12,A9
12

Mejorar la oferta formativa, tanto la
reglada como la no reglada

13

Promover la cultura del
emprendimiento, del esfuerzo y del
autoempleo.

14

Mejorar la oferta laboral y formativa
destinada los colectivos más
vulnerables, especialmente jóvenes
y mujeres

15

Luchar contra la desmotivación
generalizada respecto a las
expectativas laborales, sobre todo
entre los jóvenes y desempleados
en general

15b

Crear recursos juveniles que
faciliten la participación de los
jóvenes

F6,D14,D15,
O6,O7,A6

F6,A6,D9

D16,A6

La baja cualificación profesional
constituye un problema añadido que
dificulta la empleabilidad de un elevado
porcentaje de la población
desempleada. Urge mejorar la formación
para el empleo.
Mejorar la oferta de formación para el
empleo adaptándola a las necesidades
del territorio: coordinación de la oferta
en el conjunto de las dos comarcas,
implantar nuevos grados formativos,
certificado de profesionalidad,
alfabetización digital, etc.
Realizar acciones de promoción de la
cultura emprendedora, y de
asesoramiento y tutorización de nuevos
emprendedores, para contrarrestar los
efectos del “monocultivo” de la minería
durante décadas.
Estos dos colectivos precisan de una
atención especial, dado que presentan
los porcentajes de paro más elevados y
se constata una mayor dificultad para
emplearse.
Se ha detectado una evidente
desmotivación generalizada ante la falta
de perspectivas laborales en la zona. Es
urgente realizar acciones de promoción,
motivación y orientación sociolaboral.
Se destaca como necesidad dotar al
territorio de recursos (equipamientos y
programas) que impulsen la
participación de los jóvenes y frenen su
desmotivación.

1

1

2,4

1

2

1
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16

Mejorar la integración sociolaboral
de los colectivos con más
dificultades de inserción
(disminuidos psíquicos, inmigrantes,
…)

D9

D8,D18,O2,
O5
17

Luchar contra la brecha digital, por
el uso generalizado de las TIC

SITUACIÓN DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL
D4,D5,D6,D2
Conservación de los sistemas
0,D21,D22,D
agrícolas y forestales, de la
44,O13,F14,
18
biodiversidad y prevención de
A13
riesgos naturales
O10,O12,F1
3
19

20

Promoción de una agricultura y
ganadería de calidad, en transición a
la producción ecológica

Mejorar la gestión forestal y la
prevención de riesgos

21

Concentración parcelaria y mejoras
de regadíos en varios municipios

22

Mejorar la formación de los titulares
de las explotaciones agrarias

D20,O13,O2
4,A13

D22,D23,F11
,F12

D24
D24,D25

23

Impulsar la innovación y la
cooperación de los agentes de la
cadena agroalimentaria
D27,F15

24

25

Promover que el sector
agroalimentario desarrolle toda su
potencialidad

Apoyar la producción de calidad
diferenciada como estrategia de
mejora de la competitividad

F16,O12

Realizar acciones de integración
sociolaboral de dichos colectivos,
preferentemente apoyando a las
entidades que ya trabajan en la zona en
este ámbito (ADIPA, Cruz Roja, …)
Ante el insuficiente desarrollo de la
sociedad de la información en estas
comarcas, se debe planificar una acción
potente de inclusión digital, tanto a nivel
de pequeñas empresas como de
usuarios en general.
Necesidad de mantenimiento de los
sistemas agrícolas extensivos, ante el
abandono de las actividades agrarias y
ganadería extensiva, así como la
deficiente gestión forestal de los montes
públicos y privados
Sensibilización a agricultores, ganaderos
y población en general, acerca de la
agricultura en general y de la ecológica
en particular, como posible sector
generador de empleo. Y sobre el
consumo ecológico y de proximidad
dirigido a la ciudadanía.

1

1,2

2

1

Gestión forestal encaminada a mejorar
el estado de conservación de las masas
forestales y a la prevención de riesgos
(incendios, erosión del suelo,
biodiversidad…)

1

Concentración parcelaria (Híjar,
Samper,…), creación de regadíos
sociales, mejoras en los regadíos
tradicionales de la huerta que
actualmente se están perdiendo, …

2

Mejorar la formación de los titulares de
las explotaciones agrarias
Apoyar el asociacionismo, la
cooperación entre productores y
comercializadores, fomentar la
integración entre pequeños
productores, mejorar el acceso a los
mercados exteriores
Ante un sector agroalimentario poco
desarrollado, es necesario potenciar
nuevas actividades y desarrollos
empresariales entorno a la
transformación y comercialización de
productos agroalimentarios
Apoyar la implantación de marcas de
calidad de producto, particularmente la
de Calidad Rural norteTeruel

1

1

1

1
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26
Mejorar la productividad de las
empresa agroalimentarias: I+D+i,
mejoras tecnológicas, etc.

F16,D24,D26
,D27

26b
Apoyo al circuito corto
agroalimentario y al comercio de
proximidad
O24,A18
27

Mejorar la relación entre las
empresas agroalimentarias y su
medio ambiente

Apoyar a las pequeñas empresas
agroalimentarias para que sean más
productivas y más competitivas en el
mercado, garantizando así su viabilidad
La necesidad se plantea como una
estrategia de comercialización
alternativa a las tradicionales con
capacidad para aumentar la viabilidad de
las explotaciones evitando
intermediarios
Apoyar medidas de control de vertidos,
de utilización de energías renovables, de
eficiencia energética, diagnóstico de la
huella de carbono, etc.

1

1,2

4

SITUACIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO

28

Potenciar la diversificación
industrial a través de la innovación y
la mejora tecnológica

29

Apoyar al sector minero-energético
de Andorra por su carácter
estratégico y su papel de motor de
la economía comarcal

30

Ordenar, regularizar y promocionar
el suelo industrial disponible en la
zona

31

Poner en valor un producto
autóctono como es el alabastro, a
través de I+D+i, con nuevos
productos y nuevos mercados

D28,D29,D3
1,F17,O15

El sector minero-energético y de la
construcción son predominantes. Se
debe apoyar la implantación de nuevas
industrias de otros sectores económicos.

D28,D29,A1
4,F19

No se debe olvidar la importancia de la
minería y de la Central Térmica, por lo
que se apuesta por su continuidad. No
obstante se deben buscar alternativas de
futuro, dentro (I+D+i, productos
alternativos) y fuera del sector
(diversificando).
A pesar de que existe suelo disponible a
precio razonable, la oferta está dispersa
y no existe un plan de promoción
conjunta que ponga en valor la oferta de
los polígonos industriales,
El alabastro es un recurso que genera un
escaso valor añadido para el territorio.
La investigación de nuevos productos y
aplicaciones puede abrir nuevas
posibilidades a este sector.

F18

F20,D33,O16
,O17

2

3,4

4

1

SITUACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO
D34,D35
32

Mejorar los servicios y
equipamientos (públicos y privados)
de los municipios más pequeños.

33

Apoyar el desarrollo de la oferta
turística, a partir de una apuesta por
la calidad

34

Mejorar las infraestructuras
turísticas y de ocio activo del
territorio

D36,D37,D3
8,F22,O22

D36,D37,D3
8,O22

La viabilidad de los municipios más
pequeños está condicionada por la falta
de equipamientos sociales (guarderías,
centros de día) y de servicios básicos
(comercios, hostelería, talleres, …)

1

Faltan establecimientos y empresas de
servicios turísticos con capacidad de
ofertar actividades, de atraer visitantes e
incrementar las pernoctaciones. Apostar
por la calidad (marca Calidad Rural
norteTeruel).

2

Bajo criterios de calidad, de viabilidad
económica, de complementariedad, y en
función de la demanda (señalización de
rutas, eventos …)

2
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34b

34c

35

36

Mejorar las infraestructuras de
comunicación (Carreteras)
Mejorar las infoestructuras de
comunicación (TICs)
Profesionalizar el personal del
sector turístico-hostelero a partir de
formación específica
Coordinar el potencial turístico
ligado al ocio, naturaleza, productos
locales, gastronomía y cultura

D38

D36,O11

D39,O20,A1
5
37

Apoyar al pequeño comercio local

F23,O19
38

Desarrollar el potencial de empleo
que posee el sector de servicios
sociosanitarios, salud y ocio

La propuesta responde a la necesidad de
mejorar la accesibilidad de la demanda
turística al territorio y sus recursos, por
medios tradicionales (carreteras)
La propuesta responde a la necesidad de
mejorar la accesibilidad del territorio a
las nuevas tecnologías.
Existen notorias carencias formativas en
el sector turístico y hostelería de calidad,
lo cual dificulta el desarrollo del sector.
Desarrollo turístico vinculado a la
atracción de potenciales turistas
urbanos y a los recursos endógenos
El pequeño comercio presenta graves
dificultades para ser competitivo, dada
la competencia de las grandes
superficies de Zaragoza y Alcañiz. Debe
investigar nuevas posibilidades (ecommerce, TICs, …)
Este sector posee un gran potencial de
creación de empleo, sobre todo debido
al elevado envejecimiento de la
población (atención a la dependencia) y
la creciente demanda de los ciudadanos
en bienestar, ocio y salud.

1

1

1

2

2,3

2

PATRIMONIO CULTURAL

39

Potenciar el patrimonio
cultural/rural como elemento
identitario y como factor de
desarrollo

D40,D41,D4
2,O23,F24,F
25

D43,O23
40

Promover la gestión del patrimonio
y los servicios cultuales como factor
generador de empleo
D40,D43,A1
6,F25

41

Restauración y mantenimiento del
patrimonio cultural

Divulgar el patrimonio (material e
inmaterial) tanto desde su faceta de
reforzar la identidad de este territorio,
valorando más lo propio, como desde la
óptica de su capacidad para promover el
turismo y dinamizar culturalmente a la
población. Posible vinculación a la marca
territorial norteTeruel.
Investigar fórmulas de gestión del
patrimonio y de dinamización cultural,
desde criterios de viabilidad económica
y social (gestión pública, privada,
consorcios, …). En el Bajo Martín falta un
plan integral de gestión.
La restauración de determinados
elementos del patrimonio históricoartístico, arqueológico, etc,. y el
mantenimiento del mismo es una
necesidad permanente, pero preocupa
aún más en tiempos de crisis económica.
Custodia del patrimonio.

2

1

2

MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
D32,D45,D4
8,F27
42

Restauración de todos los impactos
ambientales y zonas degradadas

La restauración minera en Andorra es
muy activa y está bien enfocada. Debe
analizarse mejor ciertos impactos
provocados por la extracción de arcillas,
áridos y por la extracción de alabastro
(sobre todo anteriormente a 1982).

3
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43

Mayor transparencia en cuanto a
los índices de emisión de
contaminantes por parte de la
Central Térmica de Andorra.

44

Conservación, restauración y puesta
en valor de los valores paisajísticos
del territorio

45

Mejorar el entorno de la ribera del
río Martín

46

Potenciar la sensibilización hacia las
energías renovables

47

Sensibilización frente al cambio
climático y por un modelo de
economía baja en emisiones de
carbono

48

Protección y mejor gestión de la red
de espacios naturales protegidos

Sensibilizar a la población acerca de
los valores naturales del territorio:
49
biodiversidad, ornitología, espacios
naturales
Implementar planes de apoyo
agroganaderos dirigidos a la
50
conservación de las aves y de la
biodiversidad
INSTITUCIONES LOCALES Y GOBERNANZA

D46

F1,F2,F14,D2
0,D32,O13,A
13,O24
D49,A17,A18
,F28

D47,O14,O1
8

D47,O24

F26,O24,A17

F1,F2,O24

F2,F26,O13,
O24

D51,F30
51

Trabajar por la cooperación entre
los diferentes agentes sociales y las
instituciones locales
D52

52

Mejorar la cultura asociativa y la
organización de la sociedad civil.
O9,D51,D52,
F30

53

Involucrar a la población en la lógica
del desarrollo local participativo
(desarrollo ascendente LEADER)

La Central Térmica Teruel, en Andorra,
constituye en principal elemento de
contaminación atmosférica del Bajo
Aragón, lo que confronta con la
exigencia europea de pasar a una
economía de bajo nivel de emisión de
carbono.
Acciones de mejora de la gestión, de
restauración de impactos ambientales
derivados de actividades extractivas ,y
actividades de custodia del territorio
La ribera del río Martín detecta de
diversas afecciones medioambientales,
particularmente vinculadas a vertidos
urbanos, industriales y ganaderos
Sensibilizar acerca del uso y ventajas de
las energías renovables, tanto a la
población en general como a empresas y
sector público. Potenciar su
implantación.
Acciones de sensibilización frente al
cambio climático, y a favor de las
energías limpias y la eficiencia
energética. Con posibilidad de crear
empleos verdes.
Acciones de protección, puesta en valor
y mejor gestión de los espacios incluidos
en la Red Natura 2000
Acciones de sensibilización acerca de la
biodiversidad del territorio, su
ornitología, y sus ecosistemas más
vulnerables. Educación medioambiental.
Planes de apoyo y buenas prácticas en
las áreas ZEPA y LIC, basándose en la
necesidad de mantener los agrosistemas
que conservan la biodiversidad
Mejorar la cooperación de los diferentes
actores locales entre sí, y promover la
coordinación de esfuerzos entre la
sociedad civil y las instituciones locales,
y de éstas entre sí.
Sensibilizar acerca del concepto de
gobernanza, sobre innovación social,
sobre asociacionismo y participación de
la población en la vida social y política de
estas comarcas.
Sensibilizar y dotar de herramientas a la
población para que participe
activamente en el diseño, ejecución y
evaluación de resultados de las
estrategias de desarrollo de sus
municipios, sus comarcas y del territorio
norteTeruel.

4

1

2

1

1

3

2

2

1,2

4

1
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4
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL LEADER

99

100

4.a. JUSTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES SELECCIONADAS Y CRITERIOS PARA
LA PRIORIZACIÓN.
A partir del DAFO y a través del proceso participativo se han ido detectando una
serie de necesidades que se han priorizado para el territorio. Pero en el marco de la
EDLL no se pueden acometer medidas para paliar todas esas necesidades. La capacidad
de actuación de la EDLL es limitada, lo que hace que necesariamente se deba centrar
en unas líneas de actuación determinadas a fin de concentrar esfuerzos y recursos en
aquellas en las que se puedan obtener resultados positivos y descartar otras en las que
la EDLL no tiene cabida o capacidad de actuación.
Las necesidades descartadas obedecen a diversas causas. En algunos casos lo
son en virtud del no solapamiento de actuaciones con otros programas operativos y
administraciones; o porque están fuera de nuestro ámbito de actuación; o en virtud
del criterio disponibilidad presupuestaria. Estas necesidades descartadas en la EDLL
son las siguientes:

Necesidades

Breve justificación

19. Promoción de una agricultura y
ganadería de calidad, en transición a la
producción ecológica.

Este tema queda fuera del ámbito de actuación del
Grupo.

20. Mejorar la gestión forestal y la
prevención de riesgos naturales.

21. Concentración parcelaria y mejoras de
regadíos en varios municipios.
22. Mejorar la formación de los titulares de
las explotaciones agrarias, particularmente
en sectores como el olivarero.
29. Apoyar al sector minero-energético de
Andorra por su carácter estratégico y su
papel de motor de la economía comarcal.
34b. Mejorar las infraestructuras de
comunicación (carreteras).
42. Restauración de todos los impactos
ambientales y zonas degradadas.
43. Mayor transparencia en cuanto a los
índices de emisión de contaminantes por
parte de la Central Térmica de Andorra.

A pesar de que se ha priorizado esta necesidad,
escapa a las posibilidades del Grupo, y entramos en
una competencia muy específica del Gobierno de
Aragón, con sus propios planes y programas de
actuación, tanto en el aspecto forestal como en
cuanto a prevención de riesgos naturales. Además
escapan también a nuestra disponibilidad
presupuestaria.
Tanto por falta de competencias como por motivos
presupuestarios, esta media está fuera del alcance
del Grupo.
Este tema queda fuera del ámbito de actuación del
Grupo.
Este tema queda fuera del ámbito de actuación del
Grupo. Esta actividad está muy subvencionada en el
marco de otros programas y por otras
Administraciones.
Esta necesidad está fuera de nuestro ámbito de
actuación.
Esta necesidad escapa a nuestras posibilidades
financieras.
Esta necesidad, que ha obtenido un bajo índice de
priorización, está fuera de las posibilidades de
actuación del Grupo.
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50. Implementar planes de apoyo
agroganaderos dirigidos a la conservación de
las aves y de la biodiversidad.

Esta necesidad está fuera de nuestro ámbito de
actuación.

Las necesidades seleccionadas para abordar con la EDLL son:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15b
16
17
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33

Necesidades
Mejorar la competitividad territorial de estas comarcas en relación con su contexto
regional.
Promover la cohesión territorial y fomentar la identidad de este territorio
Crear empleo.
Diversificar la estructura económica de estas comarcas.
Fortalecer el tejido empresarial, particularmente el de pymes y pequeñas empresas.
Mejorar la competitividad de las pequeñas empresas locales, facilitar su acceso a los
mercados y proporcionarles acceso a la financiación
Fijar la población y evitar la despoblación, particularmente en los municipios más
pequeños.
Mejorar los servicios a la población de los municipios más pequeños
Mejorar las infraestructuras básicas, particularmente la red de telecomunicaciones y
TIC
Mejorar las infraestructuras comarcales de apoyo a empresas y emprendedores y la
cooperación entre ellos
Mejorar la empleabilidad de los recursos humanos del territorio
Mejorar la oferta formativa, tanto la reglada como la no reglada
Promover la cultura del emprendimiento, del esfuerzo y del autoempleo.
Mejorar la oferta laboral y formativa destinada a los colectivos más vulnerables,
especialmente jóvenes y mujeres
Luchar contra la desmotivación generalizada respecto a las expectativas laborales,
sobre todo entre los jóvenes y desempleados en general
Crear recursos juveniles que faciliten la participación de los jóvenes
Mejorar la integración sociolaboral de los colectivos con más dificultades de inserción
(disminuidos psíquicos, inmigrantes, …)
Luchar contra la brecha digital, por el uso generalizado de las TIC
Impulsar la innovación y la cooperación de los agentes de la cadena agroalimentaria
Promover que el sector agroalimentario desarrolle toda su potencialidad
Apoyar la producción de calidad diferenciada como estrategia de mejora de la
competitividad
Mejorar la productividad de las empresas agroalimentarias: I+D+i, mejoras
tecnológicas, etc.
Mejorar la relación entre las empresas agroalimentarias y su medio ambiente
Potenciar la diversificación industrial a través de la innovación y la mejora tecnológica
Ordenar, regularizar y promocionar el suelo industrial disponible en la zona
Poner en valor un producto autóctono como es el alabastro, a través de I+D+i, con
nuevos productos y nuevos mercados
Mejorar los servicios y equipamientos (públicos y privados) de los municipios más
pequeños.
Apoyar el desarrollo de la oferta turística, a partir de una apuesta por la calidad
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34
34c

35
36
37
38
39
40
41
44
45
46
47
48
49
51
52
53

Mejorar las infraestructuras turísticas y de ocio activo del territorio
Mejorar las infoestructuras de comunicación (TICs)
Profesionalizar el personal del sector turístico-hostelero a partir de formación
específica
Desarrollar el potencial turístico ligado al ocio, naturaleza, productos locales,
gastronomía y cultura
Apoyar al pequeño comercio local para que se adapte a las nuevas condiciones de un
mercado cada vez más globalizado.
Desarrollar el potencial de empleo que posee el sector de servicios sociosanitarios,
salud y ocio
Potenciar el patrimonio cultural como elemento identitario y como factor de
desarrollo
Promover la gestión del patrimonio y los servicios culturales como factor generador de
empleo
Restauración y mantenimiento del patrimonio cultural
Conservación, restauración y puesta en valor de los valores paisajísticos del territorio
Mejorar el entorno de la ribera del río Martín
Potenciar la sensibilización hacia las energías renovables
Sensibilización frente al cambio climático y por un modelo de economía baja en
emisiones de carbono
Protección e incremento de la red de espacios naturales protegidos
Sensibilizar a la población acerca de los valores naturales del territorio: biodiversidad,
ornitología, espacios naturales
Trabajar por la cooperación entre los diferentes agentes sociales y las instituciones
locales
Mejorar la cultura asociativa y la organización de la sociedad civil.
Involucrar a la población en la lógica del desarrollo local participativo (desarrollo
ascendente LEADER)

Los criterios seguidos para la priorización de las necesidades seleccionadas son:
1º.
Relevancia de la necesidad en la fase de investigación reflejada en el DAFO,
siguiendo la lógica de la intervención.
2º.
Relevancia a juicio de los participantes en el proceso participativo, teniendo en
cuenta la priorización realizada.
3º.
Posibilidad o no de incluirla en la programación de la EDLL, teniendo en cuenta
los objetivos temáticos y los ámbitos de programación establecidos para las EDLL, y la
complementariedad con las estrategias de los Programas Operativos.
4º.
Disponibilidad presupuestaria en el marco de la EDLL y capacidad de atenderla
convenientemente, siguiendo criterios de racionalidad y de eficacia.
5º.
Complementariedad con otras actuaciones que vayan a desarrollarse en el
territorio y capacidad de generar sinergias, valorando además la posibilidad de atender
a otras necesidades secundarias.
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Las necesidades, por orden de prioridad, seleccionadas y que finalmente se
abordan por la EDLL son:
Necesidades con prioridad 1:
Nº Necesidades

3

Mejorar la competitividad territorial de estas comarcas en
relación con su contexto regional.
Crear empleo.

4

Diversificar la estructura económica de estas comarcas.

1

Fortalecer el tejido empresarial, particularmente el de
pymes y pequeñas empresas.
Mejorar la competitividad de las pequeñas empresas
6
locales y su acceso a los mercados
Fijar la población y evitar la despoblación, particularmente
7
en los municipios más pequeños.
Mejorar las infraestructuras básicas, particularmente la
9
red de telecomunicaciones y TIC
Mejorar las infraestructuras comarcales de apoyo a
10
empresas y emprendedores y la cooperación entre ellos
Mejorar la empleabilidad de los recursos humanos del
11
territorio
Mejorar la oferta formativa, tanto la reglada como la no
12
reglada
Mejorar la oferta laboral y formativa destinada los
14 colectivos más vulnerables, especialmente jóvenes y
mujeres
Crear recursos juveniles que faciliten la participación de
15b
los jóvenes
Mejorar la integración sociolaboral de los colectivos con
16 más dificultades de inserción (disminuidos psíquicos,
inmigrantes, …)
Luchar contra la brecha digital, por el uso generalizado de
17
las TIC
Impulsar la innovación y la cooperación de los agentes de
23
la cadena agroalimentaria
Promover que el sector agroalimentario desarrolle toda su
24
potencialidad
Apoyar la producción de calidad diferenciada como
25
estrategia de mejora de la competitividad
Mejorar la productividad de las empresa agroalimentarias:
26
I+D+i, mejoras tecnológicas, etc.
Poner en valor un producto autóctono como es el
31 alabastro, a través de I+D+i, con nuevos productos y
nuevos mercados
Mejorar los servicios y equipamientos (públicos y
32
privados) de los municipios más pequeños.
5

Aspectos del DAFO que
recoge la necesidad
F4,F16,O23,D2, A6,A14
F6, D8, D15,A1,A2,A5
F5,F17,D1,
D12,D13,D14,A1,A2,A3,A4
F5,F17,D12,D13,D22,O18,A9
D7,D10,D22,O6,014,015,A6,A9
D4,D5,D6,D9,D10
D7,D11,O2
O2,D33,O6,O12,O18,F9,D16
D10,D11,D14,O5,A5,A7,A8,F7
F6,F7,D10,D11,A8
F6,A5,D8

D8
D7,D16,O2,O5
D23,D25
D25,F15
F16,O11,O23
F15,D22,D24
F20,D31,O15
D32,D33
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34c

35
40
44
46
47
51
53

Mejorar las infoestructuras de comunicación (TICs)
Profesionalizar el personal del sector turístico-hostelero a
partir de formación específica
Promover la gestión del patrimonio y los servicios
cultuales como factor generador de empleo
Conservación, restauración y puesta en valor de los
valores paisajísticos del territorio
Potenciar la sensibilización hacia las energías renovables
Sensibilización frente al cambio climático y por un modelo
de economía baja en emisiones de carbono
Trabajar por la cooperación entre los diferentes agentes
sociales y las instituciones locales
Involucrar a la población en la lógica del desarrollo local
participativo (desarrollo ascendente LEADER)

D36
D39,O20
F1,F2,F12,D20,D30,O12,A12,O
21
D45,O21,O13
F26,D45,O21, A18
D49,F29
O8,D50,F30

Necesidades con prioridad 2:
Nº Necesidades
8
13
15
28
33
34
36
37
38
39
41
45
49

Mejorar los servicios a la población de los municipios más
pequeños
Promover la cultura del emprendimiento, del esfuerzo y
del autoempleo.
Luchar contra la desmotivación generalizada respecto a las
expectativas laborales, sobre todo entre los jóvenes
Potenciar la diversificación industrial a través de la
innovación y la mejora tecnológica
Apoyar el desarrollo de la oferta turística, a partir de una
apuesta por la calidad
Mejorar las infraestructuras turísticas y de ocio activo del
territorio
Desarrollar el potencial turístico ligado al ocio, naturaleza,
productos locales, gastronomía y cultura
Apoyar al pequeño comercio local para que se adapte a las
nuevas condiciones de un mercado cada vez más
globalizado.
Desarrollar el potencial de empleo que posee el sector de
servicios sociosanitarios, salud y ocio
Potenciar el patrimonio cultural como elemento
identitario y como factor de desarrollo
Restauración y mantenimiento del patrimonio cultural
Mejorar el entorno de la ribera del río Martín
Sensibilizar a la población acerca de los valores naturales
del territorio: biodiversidad, ornitología, espacios
naturales

Aspectos del DAFO que
recoge la necesidad
D1,D6,D32,D33,O16
F6,D12,D13,O6,A5
D14,A5
D26,D27,D29,F18,O14
D34,D35,D36,O17,F22
D34,D35,D36,O17
D34,O10
D37,O17,A14
F23,O16
D38,D39,D40O20,F24,F25
D38,D41,A15,F25
D47,A17,F28
F1,F2,O21
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Necesidades con prioridad 3 y 4:
Nº Necesidades
2
27
30
48
52

Promover la cohesión territorial y fomentar la identidad
de este territorio
Mejorar la relación entre las empresas agroalimentarias y
su medio ambiente
Ordenar, regularizar y promocionar el suelo industrial
disponible en la zona
Protección e incremento de la red de espacios naturales
protegidos
Mejorar la cultura asociativa y la organización de la
sociedad civil.

Aspectos del DAFO que
recoge la necesidad
D1,D38,D40,O23
O21,A17
F18
O21,A16
D50

Clasificación de las necesidades por temas:
 Necesidades relacionadas con el empleo, la formación y el emprendimiento
(recursos humanos): 3, 11, 12, 13, 14, 15, 15b, 16, 38, 40.
 Necesidades relacionadas con la estructura productiva, la pequeña empresa y
la innovación: 1, 4, 5, 6, 10, 28, 30, 31, 37.
 Necesidades relacionadas con el sector agroalimentario: 23, 24, 25, 26, 26b.
 Necesidades relacionadas con el turismo rural: 33, 34, 35, 36.
 Necesidades relacionadas con las TICs: 9, 17, 34c.
 Necesidades relacionadas con el medio ambiente: 18, 27, 44, 45, 46, 47, 48,
49.
 Necesidades relacionadas con los servicios a la población rural: 7, 8, 32.
 Necesidades relacionadas con la gobernanza y la dinamización social: 2, 39,
41, 51, 52, 53.
Objetivos estratégicos.
Siguiendo la lógica de la intervención, de la priorización de las necesidades del
territorio y de la clasificación de las necesidades por temas, se extraen los grandes
objetivos estratégicos de la misma.
OE 1. Creación de empleo, preferentemente empleo sostenible y de calidad.
OE 2. Mejorar la cualificación de los recursos humanos del territorio, su
empleabilidad y capacidad de emprendimiento.
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OE 3. Fortalecer el tejido empresarial, apoyando expresamente a la pequeña
empresa y la innovación empresarial.
OE 4. Consolidar y promocionar los sectores agroalimentario y turístico.
OE 5. Disminuir la brecha digital, tanto en la empresa como en el uso
generalizado de TICs.
OE 6. Puesta en valor de los recursos patrimoniales del territorio, el paisaje y el
medio ambiente.
OE 7. Mejorar los servicios a la población, particularmente en los pequeños
municipios.
OE 8. Promover una mejora de la gobernanza y de la participación social en el
territorio.

El cuadro siguiente muestra la coherencia entre las necesidades detectadas y
posteriormente seleccionadas y los objetivos estratégicos propuestos:

Nº Necesidades
1
2

Crear empleo.

4

Diversificar la estructura económica de estas comarcas.

6
7
8
9
10
11
12
13
15
15b

14
16
17
23

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8

Mejorar la competitividad territorial de estas comarcas
en relación con su contexto regional.
Promover la cohesión territorial y fomentar la identidad
de este territorio

3

5

OE1

Fortalecer el tejido empresarial, particularmente el de
pymes y pequeñas empresas.
Mejorar la competitividad de las pequeñas empresas
locales y su acceso a los mercados
Fijar la población y evitar la despoblación,
particularmente en los municipios más pequeños.
Mejorar los servicios a la población de los municipios
más pequeños
Mejorar las infraestructuras básicas, particularmente la
red de telecomunicaciones y TIC
Mejorar las infraestructuras comarcales de apoyo a
empresas y emprendedores y la cooperación entre ellos
Mejorar la empleabilidad de los recursos humanos del
territorio
Mejorar la oferta formativa, tanto la reglada como la no
reglada
Promover la cultura del emprendimiento, del esfuerzo y
del autoempleo.
Luchar contra la desmotivación generalizada respecto a
las expectativas laborales, sobre todo entre jóvenes
Crear recursos juveniles que faciliten la participación de
los jóvenes.
Mejorar la oferta laboral y formativa destinada los
colectivos más vulnerables, jóvenes y mujeres
Mejorar la integración sociolaboral de los colectivos con
más dificultades de inserción
Luchar contra la brecha digital, por el uso generalizado
de las TIC
Impulsar la innovación y la cooperación de los agentes
de la cadena agroalimentaria
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24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
34c
35
36
37
38
39
40

Promover que el sector agroalimentario desarrolle toda
su potencialidad
Apoyar la producción de calidad diferenciada como
estrategia de mejora de la competitividad
Mejorar la productividad de las empresa
agroalimentarias: I+D+i, mejoras tecnológicas, etc.
Mejorar la relación entre las empresas agroalimentarias
y su medio ambiente
Potenciar la diversificación industrial a través de la
innovación y la mejora tecnológica
Ordenar, regularizar y promocionar el suelo industrial
disponible en la zona
Poner en valor un producto autóctono como es el
alabastro, con I+D+i, y con nuevos productos
Mejorar los servicios y equipamientos (públicos y
privados) de los municipios más pequeños.
Apoyar el desarrollo de la oferta turística, a partir de
una apuesta por la calidad
Mejorar las infraestructuras turísticas y de ocio activo
del territorio
Mejorar las infoestructuras de comunicación (TICs)
Profesionalizar el personal del sector turístico-hostelero
a partir de formación específica
Desarrollar el potencial turístico ligado al ocio,
naturaleza, productos locales, gastronomía y cultura
Apoyar al pequeño comercio local para que se adapte a
las nuevas condiciones del mercado
Desarrollar el potencial de empleo que posee el sector
de servicios sociosanitarios, salud y ocio
Potenciar el patrimonio cultural como elemento
identitario y como factor de desarrollo
Promover la gestión del patrimonio y los servicios
cultuales como factor generador de empleo

41

Restauración y mantenimiento del patrimonio cultural

44

Conservación, restauración y puesta en valor de los
valores paisajísticos del territorio

45

Mejorar el entorno de la ribera del río Martín

46

Potenciar la sensibilización hacia las energías renovables

47
48
49
51
52
53

Sensibilización frente al cambio climático y por un
modelo de economía baja en emisiones de carbono
Protección y mejor gestión de la red de espacios
naturales protegidos
Sensibilizar a la población acerca de los valores
naturales del territorio: biodiversidad, ornitología, …
Trabajar por la cooperación entre los diferentes agentes
sociales y las instituciones locales
Mejorar la cultura asociativa y la organización de la
sociedad civil.
Involucrar a la población en la lógica del desarrollo local
participativo (desarrollo ascendente LEADER)

Líneas de actuación
Para alcanzar los objetivos estratégicos anteriormente expuestos, y en base a dar
respuesta a las necesidades detectadas, dichos objetivos deberán confluir, a su vez, en
las siguientes líneas de actuación, tal como se ha trabajado en el proceso participativo:
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L-1.
L-2.

L-3.
L-4.
L-5.

Mejorar la cualificación y capacitación de los recursos humanos del
territorio.
Apoyar a las pequeñas empresas locales en términos de calidad (marca
Calidad Rural), mejora de la competitividad, diversificación productiva e
innovación.
Mejorar el acceso y uso de las TICs, tanto en el sector público como
privado.
Conservación y protección del medio ambiente, utilización eficiente de los
recursos del territorio y eficiencia energética.
Dinamización social y mejoras en los servicios a la población

Objetivos específicos

Líneas de actuación
L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

OE 1
OE 2
OE 3
OE 4
OE 5
OE 6
OE 7
OE 8
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4.b. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN FINANCIERA A LOS
OBJETIVOS ESTABLECIDOS.
Objetivos estratégicos
Los objetivos que esta Estrategia pretende conseguir, tal como se ha visto con
anterioridad, constituyen el principal foco de actuación de las operaciones
subvencionables. Estos objetivos estratégicos son los siguientes:

OE 1. Creación de empleo, preferentemente empleo sostenible y de calidad.
La actual situación de elevadas tasas de desempleo, generada en el contexto de
la crisis económica actual, hace que éste sea un objetivo absolutamente prioritario
para esta estrategia de desarrollo en las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de
Arcos. Responde a una necesidad detectada en el DAFO y claramente refrendada en el
proceso participativo desarrollado para la elaboración de la EDLL. Además, este
objetivo no puede eludir que sea empleo sostenible y de calidad, dada la tendencia
actual a contratar empleo precario, temporal y mal remunerado, algo que también se
ha podido constatar en el territorio. En definitiva, todo proceso de desarrollo
sostenible pasa, ineludiblemente, por la creación de empleo directamente vinculado a
la reactivación económica de la zona de intervención.

OE 2. Mejorar la cualificación de los recursos humanos del territorio, su
empleabilidad y capacidad de emprendimiento.
Se trata de afrontar una de las necesidades detectadas desde hace tiempo en
distintos foros organizados por ADIBAMA (especialmente en la Mesa para la formación
y el Empleo) y refrendada en el proceso participativo de elaboración de la Estrategia.
No puede hablarse de creación de empleo de calidad, de atraer o incentivar la creación
de nuevas empresas, o simplemente de desarrollo socioeconómico del territorio, si el
principal recurso que tenemos – el capital humano – no tiene capacidad de respuesta
ante esos retos por falta de cualificación o de profesionalidad, como se aprecia en los
indicadores que se han manejado al respecto. La formación ha de ser continua y
permanente en el mundo laboral del siglo XXI, y esto es especialmente patente en el
mundo rural. Además, la cualificación de los recursos humanos –aptitudes, formación
académica y profesional, adaptabilidad ante el mercado laboral– es también un factor
que incide directamente en la capacidad de emprendimiento de la población de un
territorio. En el caso de estas comarcas –particularmente los municipios más
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especializados en la actividad minera– es necesario insistir en promover tanto la
empleabilidad de la población activa como su capacidad de emprendimiento: el futuro
de estas comarcas, con un sector minero en declive, depende muy directamente de
sus recursos humanos y de su capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones
laborales de un mercado globalizado y cada vez más tecnificado o incluso de generar
sus propias iniciativas empresariales y de autoempleo. Todo ello prestando especial
atención a los colectivos más desfavorecidos o con riesgo de exclusión social.

OE 3. Fortalecer el tejido empresarial, apoyando expresamente a la pequeña
empresa y la innovación empresarial.
Responde también este objetivo a una necesidad ya detectada hace mucho
tiempo y refrendada en el proceso participativo que ha servido de base a la
elaboración de esta estrategia de desarrollo. Diversificar la economía comarcal para
salir de la dependencia excesiva del sector minero-energético y evitar un horizonte de
declive ante el colapso probable de la minería en el 2018 si cesan las ayudas públicas
actuales; apoyar y fortalecer un tejido productivo formado por una base de pequeñas
empresas y microempresas multisectoriales, frente a las cuatro grandes empresas ya
conocidas y sin prácticamente presencia de mediana empresa; promover la innovación
empresarial (tanto tecnológica como en productos y procesos productivos) como
fórmula para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y para ganar en
competitividad. Todo ello como fórmulas para ganar en competitividad territorial y
empresarial. Por otro lado, el carácter en ocasiones muy localista de la pequeña
empresa de estas comarcas, muy centradas en su propio mercado local y sin muchas
expectativas de cambio, suele ser también un condicionante negativo que puede
restar viabilidad económica y sostenibilidad a muchas de estas unidades productivas
generadoras de empleo. En definitiva, competitividad y sostenibilidad deben ser
objetivos ineludibles para las pequeñas empresas locales, lo cual es posible a través de
apoyo económico y de planteamientos de mejora basados en la innovación, en la
calidad de sus productos o servicios, y en la responsabilidad social empresarial. La
marca Calidad Rural es un instrumento válido para potenciar esta estrategia de
promoción empresarial.

OE 4. Consolidar y promocionar los sectores agroalimentario y turístico.
El complejo agroalimentario y forestal no presenta un peso relativo muy elevado
en la estructura económica de este territorio, como tampoco lo tiene el turístico. Sin
embargo, sí existe una elevada potencialidad de desarrollo de estos sectores, tal como
se ha constatado a lo largo del proceso participativo. Teniendo en cuenta la necesidad
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de diversificar la economía de estas comarcas fomentando nuevos sectores y nuevos
nichos de actividad y empleo, el sector agroalimentario parte de la existencia de
productos agrarios susceptibles de generar mayor valor añadido (oliva, melocotón,
cereza, cereales, etc.) y de la existencia de productos de calidad contrastada (queso,
aceite, cárnicas, etc.), lo que avala la potencialidad del desarrollo del mismo. El sector
forestal, en las sierras meridionales, también apunta posibilidades de intervención con
la consiguiente creación de actividad y empleo. Y, por ende, el turismo sigue siendo un
sector por desarrollar a partir de los recursos propios que presenta el territorio y de la
iniciativa emprendedora que es preciso potenciar. Por este motivo el sector
agroalimentario y turístico merecen una especial atención, más allá del objetivo
anteriormente expuesto, de apoyar a la pequeña empresa local.

OE 5. Disminuir la brecha digital, tanto en la empresa como en el uso
generalizado de TICs.
El diagnóstico del territorio muestra un déficit en el uso de las TIC por parte de la
pequeña empresa local, y en menor medida a nivel de usuarios particulares donde
estas comarcas están en la media regional. A partir de esta constatación, en el proceso
participativo se recogió una necesidad prioritaria: luchar contra la brecha digital. El
futuro de la zona pasa, a corto y medio plazo, por mejorar en competencias respecto al
uso de TIC. Es importante para mejorar la calidad de vida de la población en general y
para mejorar la empleabilidad de la población activa, pero sobre todo, en lo que
respecta a las empresas, ya que este aspecto incide muy directamente en cuanto a la
propia competitividad de la empresa. Facilitar el acceso a las TIC y fomentar su
utilización por parte de la población y de las empresas tiene que ser ineludiblemente
un objetivo estratégico en el Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos para el próximo
periodo 2014-2020.

OE 6. Mejorar los servicios a la población, particularmente en los pequeños
municipios.
La mejora de la calidad de vida es, junto a la creación de empleo, el requisito más
importante para fijar población en un medio rural con unos indicadores demográficos
tan negativos como los que hemos analizado en el diagnóstico de situación, sobre todo
en los municipios más pequeños. Debemos entender el término servicios a la
población en sentido amplio, tanto el que puedan proveer a nivel privado empresas o
emprendedores que generen nuevos servicios inexistentes hasta ahora, como aquellas
actividades o servicios públicos que las Administraciones Locales puedan proporcionar
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos municipios. Esta
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mejora de los servicios debe entenderse sensu lato tanto en materia de
infraestructuras (sociales, sanitarias, educativas, etc.) como en lo relativo a acciones de
dinamización y desarrollo social, particularmente con determinados colectivos con
especiales dificultades o incluso en riesgo de exclusión social.

OE 7. Puesta en valor de los recursos patrimoniales del territorio, el paisaje y
el medio ambiente.
Conservar y proteger el medio ambiente, por un lado, y promover una mayor
eficiencia en la explotación de los recursos patrimoniales del territorio, por otro,
constituyen objetivos ampliamente compartidos por los habitantes de estas comarcas,
como se ha puesto de manifiesto en el proceso participativo. El patrimonio –natural y
cultural– es el elemento identitario más reconocible y valorado como recurso para el
desarrollo del territorio, sin desdeñar su capacidad de creación de empleo y de riqueza
para la zona. Directamente vinculado a esta percepción está la propuesta de trabajar la
promoción de las energías renovables para autoconsumo y la eficiencia energética de
las empresas. Por otra parte, desde la Administración Local se ha puesto de relieve la
necesidad de trabajar por la eficiencia energética en infraestructuras públicas,
particularmente en edificios públicos, como medida de ahorro económico y también
de carácter ambiental.

OE 8. Promover una mejora de la gobernanza y de la participación social en
el territorio.
Finalmente, éste es otro de los objetivos que se desprenden directamente del
proceso participativo, tras analizar la situación de la zona y proponer acciones de
mejora. Promover foros de cooperación entre los diferentes actores locales, fomentar
la coordinación entre las diferentes Administraciones Locales y la sociedad civil,
profundizar en el concepto de innovación social desde la perspectiva rural, fomentar el
asociacionismo, y facilitar a la población información y herramientas de participación
social y política son algunas de las necesidades y propuestas recogidas en el proceso
participativo que, sin duda, deberán redundar en la mejora de la gobernanza y de la
cohesión social del territorio. El Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020
reconoce como una fortaleza de los Grupos la “experiencia en aplicación de estrategias
de desarrollo local bajo la metodología LEADER” (en su página 808).

113

El cuadro siguiente justifica la coherencia entre los objetivos estratégicos
definidos para esta EDLL 2014-2020 para las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra
de Arcos y los ámbitos de programación establecidos en la Orden de 14 de mayo de
2015, por la que se establecen las normas para elaborar las estrategias de desarrollo
local participativo aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020.

Objetivos específicos

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

OE 1
OE 2
OE 3
OE 4
OE 5
OE 6
OE 7
OE 8
Relación directa
Relación indirecta

Justificación del presupuesto en base a los objetivos establecidos
La Orden de 14 de mayo de 2015, por la que se establecen las normas para
elaborar las estrategias de desarrollo local participativo aplicables en Aragón en el
periodo 2014-2020, pide justificar el presupuesto en base a los objetivos establecidos y
éstos son los target asignados a los ámbitos de programación, lo que permitirá a
posteriori evaluar cuantitativamente los resultados de la Estrategia. Véase la siguiente
tabla significativa:
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Objetivo target del ámbito de programación

Presupuesto
público
asignado (en

Justificación

miles de
euros)

T 1.1

Nº de proyectos de cooperación.

250

T 2.1

Nº de proyectos de inversión
empresarial en materia TIC.

212

T 2.2

Nº de proyectos relacionados con la
mejora de la administración electrónica

120

T 3.1

T 3.2

Nº de empresas del sector
agroalimentario que reciben ayuda de
la EDLLpara inversiones en
transformación, en comercialización y/o
mejora de la competitividad
Nº de empresas del sector forestal que
reciben ayuda de la EDLL para
inversiones para inversiones en
transformación, en comercialización y/o
mejora de la competitividad

350

59

T 3.3

Nº de empresas no pertenecientes al
sector agroalimentario o forestal, que
reciben ayuda de la EDLL para
inversiones para inversiones en
transformación, en comercialización y/o
mejora de la competitividad.

1.225

T 4.1

Inversión total en producción de
energías renovables para autoconsumo
y eficiencia energética de empresas

100

T 4.2

Inversión total de beneficiarios públicos
en eficiencia energética y uso de
energías renovables

140

La posibilidad de cooperar entre
empresas ha suscitado interés y
propuestas de cooperación en el
proceso participativo.
Se trata de una medida que
incidirá en la mejora competitiva
de muchas empresas. Con esta
innovadora medida se prevé
apoyar al menos 10 proyectos de
estas características.
El sector público ha manifestado
interés en este ámbito de
programación en relación con las
TIC. Puede incidir en mejorar la
calidad de vida de los habitantes
de estas comarcas.
Se trata de un sector importante
para el territorio, necesitado de
modernizarse para ser más
competitivo. Varias empresas
tienen interés por participar en
procesos de calidad.
Aunque el sector forestal no es
importante en estas comarcas, sí
existe cierta potencialidad en las
sierras de Arcos y de Ejulve. Se
prevé apoyar al menos 2
empresas/cooperativas.
Apoyar al tejido productivo del
territorio es una necesidad y un
objetivo estratégico prioritario
para esta EDLL. Además la creación
de empleo está directamente
vinculada a este ámbito. Es ésta la
operación subvencionable con
mayor capacidad de absorber
fondos públicos procedentes de la
EDLL.
Esta operación subvencionable se
ha programado siguiendo el
proceso participativo y con el
objetivo de que suponga un factor
de mejora de la competitividad
empresarial.
En el proceso participativo el
sector público manifestó interés en
mejorar la eficiencia energética de
los edificios públicos, por lo que se
han programado varias
actuaciones.
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T 6.1

Nº de actuaciones en conservación y
protección del medio ambiente

300

T 6.2

Nº de actuaciones cambio climático y
promoción de la eficiencia energética

40

T 8.1

Nº de actuaciones materiales para el
empleo

208

T 8.2

Número total de participantes formados

100

T 9.1

Nº de infraestructuras apoyadas

220

Entre las distintas acciones
posibles, analizadas en el proceso
participativo, se han previsto
algunas por parte de promotores
públicos y privados que han
llevado a hacer una previsión de 20
actuaciones en este ámbito de
programación. Además, la
protección del medio ambiente es
un indicador de calidad territorial
para la Marca de Calidad Territorial
norteTeruel.
Se ha previsto la realización de
acciones de sensibilización
conjuntamente con otras
entidades del territorio. La
eficiencia energética es un
indicador de calidad territorial
para la Marca de Calidad Territorial
norteTeruel.
En el proceso participativo se
priorizó el apoyo a instalaciones
públicas que repercutan
directamente en creación de
empleo.
La formación tiene una
importancia fundamental en esta
EDLL: mejorar el capital humano
para ganar en competitividad y en
cohesión social. Así se ha puesto
de manifiesto en el proceso
participativo.
El sector público apuesta por
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos pueblos, como
medio para fijar la población.
Disponer de buenas
infraestructuras sociales es
fundamental.
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4.c. UNA DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE VAN A ABORDAR LOS OBJETIVOS
TRANSVERSALES (INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO)
La orden de selección de estrategias, punto 4.c del anexo III (Contenido y
estructura de las EDLL), pide que se haga “una descripción de cómo se van a abordar
los objetivos transversales (innovación, medio ambiente y cambio climático)”.
A su vez, el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 (página 807)
indica acerca de los objetivos transversales de las EDLL: “Por su propia naturaleza
LEADER debe contribuir de forma más directa al objetivo de innovación. No obstante, a
través de algunas de sus actuaciones también puede contribuir a los objetivos de
mejora y conservación del medio ambiente y lucha y adaptación al cambio climático.
Los grupos identificarán las acciones que contribuyan a estos objetivos transversales y
establecerán los indicadores para su seguimiento”.
La Estrategia de Desarrollo Local LEADER para el Bajo Martín y Andorra-Sierra de
Arcos ha interiorizado estos objetivos horizontales, con la finalidad de tenerlos
presentes de forma constante a lo largo del desarrollo de la Estrategia, formando parte
sustancial de la misma.
INNOVACIÓN:
 En la cualificación de los recursos humanos
 En las empresas locales, como factor de calidad (Calidad Rural) y competitividad
 En el acceso y uso de las TICs
 En cuanto a compromiso con la eficiencia energética y la economía de bajo
nivel de emisión de carbono en todos los sectores
 En innovación social, igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
MEDIO AMBIENTE:
 En la empresa: uso eficiente de los recursos, eficiencia energética, energías
renovables.
 En el sector turístico: como un recurso de primer orden.
 En el sector agroalimentario: como un elemento integrador inherente a la
calidad de la empresa y del producto (Calidad Rural).
 En la población en general: sensibilización, participación y desarrollo social.
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CAMBIO CLIMÁTICO:
 En las acciones de conservación y protección del medio ambiente.
 Mediante la utilización de energías renovables y eficiencia energética, tanto en
la empresa como en el ámbito de lo público.
 Mediante acciones de sensibilización a la población.

Identificación de las acciones que contribuyen a los objetivos
transversales
Los propios objetivos estratégicos, en línea con los ámbitos de programación,
constituyen propuestas de actuación que ya per se incorporan los objetivos de la
innovación como estrategia de mejora de la competitividad de las empresas locales, o
la conservación y protección del medio ambiente.
Pero es en la descripción de las operaciones subvencionables donde se aprecia
mejor el alcance y compromiso con los objetivos horizontales de innovación, medio
ambiente y cambio climático. Algunas de las más representativas son:


INNOVACIÓN







MEDIO AMBIENTE







CAMBIO CLIMÁTICO



Apoyo a la innovación empresarial (I+D+i) y mejora de la
competitividad.
Mejora de la competitividad de las empresas a través de la
estrategia de la marca Calidad Rural norteTeruel.
Apoyo a iniciativas empresariales con alto valor añadido en
I+D+e.
Promoción de nuevos productos y servicios TIC (sector
privado): I+D+i.
Acciones para promover la inclusión social y laboral
luchando contra cualquier discriminación.
Conservación, protección, fomento y desarrollo del
patrimonio rural.
Implantación de procesos de custodia del territorio.
Actuaciones dirigidas a la eficiencia de los recursos.
Plan de promoción de las energías renovables y de la
eficiencia energética dirigida a las empresas.
Plan de mejora de la eficiencia energética en edificios
públicos.
Acciones de sensibilización ambiental y de difusión de
conocimientos sobre cambio climático.
Acciones de sensibilización sobre eficiencia energética
dirigidas a la población en general.
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MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL norteTeruel.
Mención especial merece la estrategia de marca de calidad territorial Calidad
Rural norteTeruel. Es un sistema homologado de certificación de la calidad de un
producto o servicio y de la responsabilidad social de la empresa. Es novedoso,
innovador en el territorio, y pretende un desarrollo equilibrado, participativo y
sostenible de estas comarcas sobre la base de un triple concepto de calidad:




Calidad económica
Calidad social
Calidad medioambiental.

Más allá de ser una herramienta de promoción para las empresas y para el
propio territorio, conlleva la implantación de un sistema de mejora continua que
incorpora valores como la calidad medioambiental, la responsabilidad social o la
innovación como estrategia de mejora empresarial. Inicialmente se está trabajando
con los sectores turístico-hostelero y agroalimentario, aunque está previsto desarrollar
este sistema en otros sectores de actividad, incluso en el sector público. Actualmente
son seis las empresas certificadas y existen otras seis en proceso de certificación.

Por lo tanto, se puede afirmar que los objetivos transversales de la EDLL se
visualizan, especialmente los de innovación y medioambiente, en el proyecto que se
está llevando a cabo de implantación de la marca de calidad territorial Calidad Rural
norteTeruel. Realmente este proyecto va a ser parte de la EDLL, y estará presente
como un objetivo horizontal más durante la implementación de la misma.
La marca de calidad territorial es un instrumento que está en consonancia con la
metodología LEADER y con el Enfoque de Desarrollo Local LEADER concebido por la
Unión Europea para la aplicación de los Fondos Estructurales y de inversión europeos
en el periodo 2014-2020. Por otro lado, el día 14 de enero de 2014 el Parlamento
Europeo aprobó una resolución sobre “La Marca regional: hacia unas mejores
prácticas en la economía rural”, haciendo referencia a marcas tipo Marca de Calidad
Territorial en la que establece que pueden ser herramientas válidas para promover el
desarrollo territorial e insta a que las iniciativas que existan para crear este tipo de
marcas puedan ser respaldadas por los Estados y la Comisión europea y con
financiación europea del periodo 2014-2020.
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Más información en: http://www.adibama.es/norte-teruel/

Véase Anexo 3. Se adjunta documento firmado por el Presidente de ADIBAMA
en el que se hace constar el interés del Grupo en seguir desarrollando este proyecto de
la marca de calidad territorial norteTeruel, incluyendo trabajar en esta línea junto con
otros Grupos de Acción Local de Aragón en el marco de un proyecto de cooperación
territorial.

Por otro lado, para identificar las acciones que contribuyen a los objetivos
transversales tenemos que ir también a los criterios de selección. Éstos reflejan la
priorización de determinados proyectos que inciden directamente en los tres objetivos
transversales, de modo que se pondrá de relieve tanto en la propia justificación
razonada de la elegibilidad de los proyectos y como en la relación priorizada de
proyectos subvencionables. Los criterios de selección de proyectos productivos
(financiación FEADER) que inciden directamente sobre los objetivos transversales son
los siguientes:
9. Empresas de nueva creación cuya actividad económica se

INNOVACIÓN

fundamenta claramente en la alta cualificación y/o
experiencia profesional (debidamente justificada a través
de acreditación de titulación académica y experiencia
profesional) de los promotores, y que constituyan una
actividad innovadora (i+D+i) en nuestro ámbito territorial.
16. Proyectos de innovación empresarial: empresas que
supongan el lanzamiento de una nueva actividad o
producto muy innovador no existente hasta ahora en
nuestro ámbito de actuación, utilizando claramente los
recursos endógenos de la comarca reconocidos en el
programa de desarrollo y/o invirtiendo en mejora
tecnológica de los procesos productivos.
18. Proyectos de inversión empresarial directamente
vinculados a la Marca de Calidad Territorial (Calidad Rural
norteTeruel).

19. Proyectos de mejora de la eficiencia energética de las
MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO

empresas, justificando la mejora medioambiental y la
amortización económica de la inversión.
20. Proyectos de producción de energías renovables para
autoconsumo de las empresas, contribuyendo a conseguir
los objetivos transversales de la estrategia.

120

Además, como criterio de selección para los proyectos no productivos
(financiación FEDER y FSE) se incluye directamente el siguiente:
6.
Proyectos que contribuyan a los objetivos horizontales de innovación,
medio ambiente y cambio climático.

Indicadores establecidos para valorar la contribución a los objetivos
transversales
En la Orden de 14 de mayo de 2015 por la que se establecen las normas para
elaborar las EDLL, en el Anexo II, se establecen los siguientes indicadores de objetivos
horizontales:

O1

Nº empleos creados en los proyectos financiados

O2

Nº empleos consolidados en los proyectos financiados

O3

Porcentaje de proyectos innovadores

O4

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

O5

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

O6

Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad entre hombres y
mujeres y no discriminación
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4.d. CUADROS RECAPITULATIVOS DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN, EN
LOS QUE FIGURAN LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS Y LOS ÁMBITOS DE
PROGRAMACIÓN SELECCIONADOS PARA LA EDLL, LOS OBJETIVOS
CUANTIFICADOS Y EL GASTO PREVISTO
A continuación se aporta un gráfico de flujo, significativo de la lógica de
intervención que a modo de esquema conceptual explica lo realizado hasta este
momento, así como la implementación de la EDLL prevista para la fase posterior.
Sintetiza e ilustra la actividad desarrollada en la fase de diagnóstico del territorio, fase
de participación de los actores locales, propuestas de actuación y resultados
esperados. Tras la fase de ejecución de la EDLL se prevé la evaluación de la misma.

Seguidamente se adjunta un cuadro recapitulativo en el que figuran los
objetivos temáticos y los ámbitos de programación seleccionados para la EDLL,
relacionándolos con las necesidades territoriales priorizadas a las que intentan dar
solución. Finalmente se apuntan los objetivos cuantificados para el 2023 y el gasto
previsto por ámbito de programación.

Finalmente se aporta la tabla del Anexo I de la Orden de 14 de mayo de 2015,
de convocatoria para la elaboración de las EDLL 2014-2020 aplicables en Aragón,
indicativa de la financiación de esta EDLL para las Comarcas de Bajo Martín y AndorraSierra de Arcos por ámbitos de programación y fondos financiadores.
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Ámbito de programación
Necesidades seleccionadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
15b

16
17
23
24
25

26
27
28
30
31

OT
AP

1
1.1

2
2.1

3
2.2

3.1

3.2

4
3.3

4.1

6
4.2

6.1

8
6.2

8.1

9
8.2

9.1

Mejorar la competitividad territorial de estas
comarcas en relación con su contexto
regional.
Promover la cohesión territorial y fomentar
la identidad de este territorio
Crear empleo.
Diversificar la estructura económica de estas
comarcas.
Fortalecer el tejido empresarial,
particularmente el de pymes y pequeñas
empresas.
Mejorar la competitividad de las pequeñas
empresas locales y su acceso a los mercados
Fijar la población y evitar la despoblación,
particularmente en los municipios más
pequeños.
Mejorar los servicios a la población de los
municipios más pequeños
Mejorar las infraestructuras básicas,
particularmente la red de
telecomunicaciones y TIC
Mejorar las infraestructuras comarcales de
apoyo a empresas y emprendedores y la
cooperación entre ellos
Mejorar la empleabilidad de los recursos
humanos del territorio
Mejorar la oferta formativa, tanto la reglada
como la no reglada
Promover la cultura del emprendimiento, del
esfuerzo y del autoempleo.
Mejorar la oferta laboral y formativa
destinada los colectivos más vulnerables,
jóvenes y mujeres
Luchar contra la desmotivación generalizada
respecto a las expectativas laborales, sobre
todo entre los jóvenes
Crear recursos juveniles que faciliten la
participación de los jóvenes.
Mejorar la integración sociolaboral de los
colectivos con más dificultades de inserción
Luchar contra la brecha digital, por el uso
generalizado de las TIC
Impulsar la innovación y la cooperación de
los agentes de la cadena agroalimentaria
Promover que el sector agroalimentario
desarrolle toda su potencialidad
Apoyar la producción de calidad diferenciada
como estrategia de mejora de la
competitividad
Mejorar la productividad de las empresa
agroalimentarias: I+D+i, mejoras
tecnológicas, etc.
Mejorar la relación entre las empresas
agroalimentarias y su medio ambiente
Potenciar la diversificación industrial a través
de la innovación y la mejora tecnológica
Ordenar, regularizar y promocionar el suelo
industrial disponible en la zona
Poner en valor un producto autóctono como
es el alabastro, con I+D+i, y con nuevos
productos
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46
47
48
49

51
52
53

Objetivos cuantificados. Meta 2023

Gasto previsto (fondos públicos, en
miles de euros)

263

223

126

368

62

1.289

8 infraestructuras

45

450
particuipantes

44

6 actuaciones

41

8 actuaciones

40

20 actuaciones

39

233.000 euros

38

286.000 euros

37

56 empresas

36

2 empresas

35

9 empresas

34
c

8 proyectos

34

10 proyectos

33

Mejorar los servicios y equipamientos
(públicos y privados) de los municipios más
pequeños.
Apoyar el desarrollo de la oferta turística, a
partir de una apuesta por la calidad
Mejorar las infraestructuras turísticas y de
ocio activo del territorio
Mejorar las infoestructuras de comunicación
(TICs)
Profesionalizar el personal del sector
turístico-hostelero a partir de formación
específica
Desarrollar el potencial turístico ligado al
ocio, naturaleza, productos locales,
gastronomía y cultura
Apoyar al pequeño comercio local para que
se adapte a las nuevas condiciones del
mercado
Desarrollar el potencial de empleo que
posee el sector de servicios sociosanitarios,
salud y ocio
Potenciar el patrimonio cultural como
elemento identitario y como factor de
desarrollo
Promover la gestión del patrimonio y los
servicios cultuales como factor generador de
empleo
Restauración y mantenimiento del
patrimonio cultural
Conservación, restauración y puesta en valor
de los valores paisajísticos del territorio
Mejorar el entorno de la ribera del río
Martín
Potenciar la sensibilización hacia las energías
renovables
Sensibilización frente al cambio climático y
por un modelo de economía baja en
emisiones de carbono
Protección y mejor gestión de la red de
espacios naturales protegidos
Sensibilizar a la población acerca de los
valores naturales del territorio:
biodiversidad, ornitología, …
Trabajar por la cooperación entre los
diferentes agentes sociales y las instituciones
locales
Mejorar la cultura asociativa y la
organización de la sociedad civil.
Involucrar a la población en la lógica del
desarrollo local participativo (desarrollo
ascendente LEADER)
6 proyectos

32

105

147

389

43

222

173

381

Indica los casos en los que existe relación directa entre las necesidades seleccionadas y los ámbitos de
programación.
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Plan financiero indicativo por ámbitos de programación, en relación con los objetivos
temáticos (en euros).
FONDOS PÚBLICOS
OBJETIVO
TEMATICO

AMBITO DE
PROGRAMACIÓN

1.1. Cooperación entre
particulares (abierto a la
participación de entidades
públicas)
2.1. Mejorar la
accesibilidad a las
tecnologías de la
información y la
comunicación (TIC) así
como el uso de ellas en las
2. Mejorar acceso, zonas rurales (privados)
uso y calidad de 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)
1. Potenciar la
I+D+i

3.1. Agroalimentación
3. Mejorar
competitividad de
las PYMEs

3.2. Forestal
3.3 . Otras

4.1. Producción de energías
renovables para
4. Paso a una
autoconsumo y eficiencia
economía de bajo
energética de empresas.
nivel de emisión de
4.2. Eficiencia energética
carbono en todos
en infraestructuras
los sectores
públicas, incluidos edificios
públicos.
6.1. Conservación y
6. Conservar y
protección del medio
proteger el medio
ambiente
ambiente y
promover la
6.2. Cambio climático.
eficiencia de los
Promover la eficiencia
recursos
energética
8.1. Inversiones materiales
para la creación de empleo
8. Promover la
8.2. Acciones formativas en
sostenibilidad y la
materia de empleo, espíritu
calidad en el
emprendedor, creación de
empleo y favorecer empresas y adaptación de
la movilidad laboral los trabajadores, las
empresas y los empresarios
al cambio
9. Promover la
inclusión social y
luchar contra la
9.1. Infraestructura social
pobreza y cualquier
discriminación

TOTAL

FEADER

DGA
Cofinanciado

DGA
TOP UP

INVERSIÓN
TOTAL

PRIVADO

TOTAL

Target

101.340

25.335

136.482

263.157

62.000

325.157

T1.1

85.937

21.484

115.737

223.158

494.667

717.825

T2.1

48.643

12.161

65.513

126.317

80.000

206.317

T2.2

141.877

35.469

191.076

368.422

650.000

1.018.422

73.1

23.916

5.979

32.209

62.104

109.571

171.675

T3.2

496.568

124.142

668.763

1.289.473

2.275.000

3.564.473

T3.3

40.536

10.134

54.593

105.262

185.714

290.976

T4.1

56.750

14.187

76.430

147.368

60.000

207.368

74.2

149.983

37.496

201.994

389.472

158.571

548.043

T6.1

16.620

4.155

22.383

43.158

17.571

60.729

T6.2

85.532

21.383

115.192

222.106

90.429

312.535

T8.1

66.884

16.721

90.078

173.683

70.714

244.397

T8.2

146.973

36.744

197.940

381.657

155.387

537.044

T9.1

1.461.559

365.390

1.968.388

3.795.337 4.409.625 8.204.962
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5
DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
SUBVENCIONABLES SELECCIONADAS
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Atendiendo al contenido y estructura de las EDLL según las normas establecidas
en la convocatoria, a continuación se describen las operaciones subvencionables
seleccionadas en el contexto de los correspondientes ámbitos de programación.
Siguiendo la lógica de intervención, tomando como referencia el proceso participativo
que ha tenido lugar, existe una relación directa entre los objetivos estratégicos fijados
en dicho proceso participativo y las operaciones subvencionables propuestas. Así
mismo, se apreciará su correlación con los indicadores programados para la evaluación
de la EDLL.

5.a. TABLA RECAPITULATIVA POR OPERACIONES SUBVENCIONABLES.

1

1.1.

Promover la calidad de
productos locales a través de
acciones de colaboración entre
productores y el resto de la
cadena agroalimentaria.
Mejora de la comercialización de
productos/servicios locales a
través de acciones colaborativas
entre productores de la zona,
especialmente los certificados
con la marca Calidad Rural
norteTeruel
Cooperación entre empresas de
otros sectores no
agroalimentarios.
Proyectos de cooperación entre
empresas y/o otras entidades
con implantación en el territorio

3, 4

263

129

IF

50-80 %

Promotores
privados
(abierto a
participación
de entidades
públicas)

PESUPUESTO
ASIGNADO (en miles
de euros)

BENEFICIARIOS

Cooperación entre particulares

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

NIVEL DE AYUDA

OPERACIONES SUBVENCIONABLES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ÁMBITO
DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO TEMÁTICO

En primer lugar se aporta una tabla recapitulativa a efectos operativos de
facilitar la información solicitada por el Gobierno de Aragón en la convocatoria.
Tomando como referencia los ámbitos de programación establecidos en la
convocatoria, desglosando las operaciones subvencionables extraídas de las
propuestas hechas en el proceso participativo, y una tipología de proyectos a título de
ejemplos de proyectos previstos en cada operación subvencionable. Así mismo se
indica el objetivo estratégico en el cual se encuadra cada operación subvencionable, el
nivel de ayuda previsto, los posibles beneficiarios, el presupuesto asignado y si se
prevé la utilización de instrumentos financieros.

X

2.1.

Mejorar la accesibilidad de las empresas
a las TIC.

2

Acciones de apoyo a empresas
en el ámbito de las TIC.
Plan de inclusión digital para
pequeñas empresas y
autónomos.

5

25-35 %

Promotores
privados

223

5

50-80 %

Grupo y
promotores
públicos

126

Promotores
privados

368

X

62

X

X

Promoción de nuevos productos
y servicios TIC: I+D+i, Iniciativas
de comercio electrónico
Creación de espacios
colaborativos en torno a las TIC
(coworking)

2.2.

Mejora de la accesibilidad a las TIC y el
uso de ellas por parte de las entidades
públicas (norteTeruel, rural smart
territory )

Apoyo a la mejora de la
conectividad y la accesibilidad a
la banda ancha.
Las TIC como facilitadoras de los
servicios en el sector público:
I+D+i
Nuevos servicios públicos
municipales y comarcales a
través de las TIC.
Mejorar el equipamiento en TIC
para mejorar los servicios
públicos

3.1.

Apoyo al sector agroalimentario:
Inversiones en producción y
comercialización de los productos locales
agroalimentarios

Inversiones empresariales en
proyectos de nueva creación, de
modernización o de mejora de
las instalaciones actuales
Apoyo al cooperativismo agrario
del territorio: inversiones en
transformación o mejora de la
comercialización de productos
agroalimentarios
Apoyo a iniciativas asociativas
y/o de comercialización conjunta

28-40%
4

Apoyo a la innovación
empresarial (I+D+i) y mejora de
la competitividad: nuevos
productos/servicios, mejora de
procesos productivos, acciones
innovadoras en marketing y
comercialización de productos
agroalimentarios

3

3.2

3.3.

Apoyo a las empresas o cooperativas del
sector forestal.

Diversificación económica y apoyo al
desarrollo de actividades no agrícolas:

Acciones de mejora de la calidad
de las empresas y de los
productos agroalimentarios a
través de la marca Calidad Rural
norteTeruel
Apoyo a inversiones de empresas
o cooperativas forestales
Aprovechamientos forestales
innovadores (biomasa, …)
Proyectos piloto para la mejora
de masas forestales
Apoyo económico a la inversión
empresarial en los sectores
secundario y terciario: nuevas
empresas o mejora, ampliación

3

25-35 %

Promotores
privados
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inversión empresarial en sectores
secundario y terciario

o modernización de las
existentes

Apoyo al mantenimiento de los
servicios de proximidad en
pequeñas localidades (pequeño
comercio local, multiservicios,
etc.)
Fomento y promoción de nuevos
emprendedores:
apoyo económico y asesoramiento a emprendedores

4.1.

Promoción de las energías renovables
para autoconsumo y de la eficiencia
energética en las empresas

Ayuda a inversiones
empresariales en mejorar su
eficiencia energética

4

4.2.

6.1.

6

Apoyo a proyectos colectivos del
asociacionismo empresarial
(promoción colectiva del
comercio local…)
Mejora de la competitividad de
las empresas a través de la
calidad de sus productos y
servicios y de los valores de la
marca Calidad Rural norteTeruel:
inversión empresarial en la
adecuación de instalaciones a
los requisitos de la MCT y
auditorías de calidad
empresarial
Apoyo a iniciativas
empresariales con alto valor
añadido en I+D+i y en I+D+e
Apoyo a iniciativas
empresariales de economía
social y/o de inserción social
Ayuda a inversiones
empresariales en energías
renovables para su
autoconsumo

Mejora de la eficiencia energética en
edificios públicos

Conservación, protección, fomento y
desarrollo del patrimonio rural y del
medio ambiente.

Ayuda a inversiones de
entidades públicas locales en
mejorar la eficiencia energética
de sus infraestructuras
municipales y edificios públicos.
Acciones de valorización del
patrimonio natural y del paisaje
agrario y/o forestal: huertos
sociales, divulgación de los
valores naturales del territorio,
biodiversidad, etc.
Implantación de procesos de
custodia del territorio.
Acciones piloto para la mejora
de la gestión forestal
Proyectos piloto restauración de
espacios degradados
Acciones de sensibilización para
la protección del medio
ambiente (reciclaje,…)
Acciones de sensibilización y
puesta en valor del patrimonio
cultural (custodia del patrimonio
rural)

3

25-35 %

3, 4

25-35 %

7

50-60 %

7

50-80 %

Promotores
privados

1.289

X

Promotores
privados

105

X

Promotores
privados

147

Grupo y
promotores
públicos y
privados

389

131

Actuaciones dirigidas a mejorar la
eficiencia de los recursos (ciclos
cortos, transporte compartido…)

6.2.

Acciones de sensibilización sobre
eficiencia energética y difusión de
conocimientos sobre cambio climático.

Estudio diagnóstico sobre el uso
de las energías renovables en las
empresas. Acciones de
divulgación y sensibilización
medioambiental.
Acciones de sensibilización sobre
huella de carbono y gases
invernadero dirigidas a las
pymes del territorio

7

50-80 %

Grupo y
promotores
públicos y
privados

43

Acciones de sensibilización sobre
eficiencia energética dirigidas a
la población en general

8.1.

Creación de espacios o pequeñas
infraestructuras públicas para el
mantenimiento y creación de empleo

Estudio diagnóstico sobre la
eficiencia energética en edificios
públicos. Acciones de
divulgación y sensibilización.
Inversiones en creación de
espacios o pequeñas
infraestructuras para albergar
ecosistemas de apoyo al
emprendimiento y a las pymes
del territorio
Equipamiento de aulas
formativas
Creación y equipamiento de un
nuevo espacio de
coworking/vivero de
empresas/centro de
emprendedores.
Apoyo a iniciativas de promoción
y mejoras en infraestructuras
locales y polígonos industriales
del territorio

1

50-80 %

Grupo y
promotores
públicos y
privados

222

El grupo y
promotores
públicos y
privados

173

Proyectos de recuperación del
patrimonio cultural o natural
que justifiquen la creación o
mantenimiento de empleo
Creación o mejora de pequeñas
infraestructuras turísticas

8
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.

Formación para el empleo:
cursos, jornadas, talleres,…
Formación / asesoramiento para
emprendedores. Fomento del
espíritu emprendedor.
Promover la innovación en
formación y promoción del
empleo: formación on line,
lanzaderas de empleo, servicios
de orientación laboral, etc.
norteTeruel, rural smart
territory. Plan de formación para
la alfabetización digital.
Formación para promover
nuevos empleos verdes.
Formación ad hoc para nuevos
nichos de empleo.
Formación sectorial y temática
para empresarios (cursos,

1,2,3,
4,5

50-80 %
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jornadas, talleres, …)
Formación individualizada y
asesoramiento personalizado
para empresas (marketing,
comercialización, TIC,
internacionalización…)
Formación vinculada a la marca
Calidad Rural norteTeruel
Acciones formativas específicas
para la integración laboral de
colectivos desfavorecidos con
dificultades de inserción laboral
Acciones que favorezcan la
movilidad laboral dentro del
territorio.

9

9.1.

Infraestructuras sociales o sanitarias que
contribuyan a mejorar el bienestar de la
población.

Acciones de networking,
sensibilización, viajes de
conocimiento, etc., para
fomentar el conocimiento de las
empresas y de su entorno
empresarial, así como con
estudiantes universitarios de la
zona
Infraestructuras
municipales/comarcales de
carácter social: residencias de la
tercera edad, centros de día,
guarderías, locales sociales en
pequeños municipios, huertos
sociales, centros especiales de
empleo, centros juveniles, etc.

6

50-80 %

El grupo y
promotores
públicos

381

El presupuesto asignado por operación subvencionable se ajusta a la “financiación
indicativa de gasto público” establecido para ADIBAMA en la Resolución de 5 de mayo
de 2015 (BOA de 20/05/2015) por la que se resuelve el procedimiento de selección de
los Grupos de Acción Local para gestionar las EDLL en el periodo 2014-2020. No
obstante, este presupuesto es limitado para la ejecución de la EDLL según se puso de
manifiesto en el proceso participativo. El Grupo ADIBAMA está en disposición de
ejecutar una asignación mayor de fondos públicos, de modo que se contempla la
posibilidad de que pueda verse incrementada con el reparto del 5 % del presupuesto
reservado para ser distribuido en función de la puntuación obtenida por esta EDLL,
según lo previsto en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. Ese posible
incremento de presupuesto concedido al Grupo se repercutirá a las operaciones
subvencionables de forma proporcional a los fondos financiadores.
Por otro lado, el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 establece dos
tipos de ayuda en la submedida 19.2, de Aplicación de la estrategia de desarrollo local
(pág. 814), donde se dice:
“8.2.14.3.2.2. Tipo de ayuda. Se concederán dos tipos de ayudas que pueden ser
complementarias, por un lado las subvenciones a fondo perdido mediante un
porcentaje de la inversión realizada por el promotor, que será el tipo de ayuda general,
y por otro en forma de instrumento financiero como préstamos o avales, que podrá ser
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complementado con la bonificación de intereses. Si se concediesen los dos tipos de
ayuda a un mismo expediente, la suma de ambas deberá respetar los máximos legales
establecidos”.
Corresponde a la autoridad de gestión programar la aplicación del instrumento
financiero. Desde el Grupo ADIBAMA se estará a lo que determine la Dirección General
de Desarrollo Rural.
Los proyectos que se desarrollen en esta EDLL podrán ser de tres tipos, según la
Orden DRS/798/2016, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de
2015, por la que se establecen las normas para elaborar las estrategias de desarrollo
local participativo aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020:
a) Proyectos productivos, cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios
privados destinados a la venta o que puedan ser comercializados.
Corresponden a los ámbitos de programación 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 y 4.1.
b) Proyectos no productivos, que consisten en gastos o inversiones en bienes o
servicios públicos, o que no puedan ser objeto de venta, así como los
proyectos relativos a servicios prestados por entidades públicas en el ejercicio
de sus funciones propias. También se incluyen actividades formativas.
Corresponden a los ámbitos de programación 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1.
c) Proyectos de cooperación, llevados a cabo conforme a la EDLL entre dos o
más personas físicas o jurídicas particulares. Corresponderán al ámbito de
programación 1.1.
La suma de los importes de gasto público destinados a los ámbitos de
programación 1.1., 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 y 4.1 no podrá ser inferior al 60 % del gasto público
total de la estrategia.
Los criterios de elegibilidad, de selección y de intensidad se adaptarán a estos tres
tipos de proyectos (véase más adelante punto 9.b.iii.1.i).
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5.b. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES SUBVENCIONABLES POR
ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN.
A continuación se efectúa una breve descripción de las operaciones
subvencionables por ámbitos de programación, acompañada de una ficha significativa
con información de cada operación subvencionable, incluyendo tipología de proyectos,
si se trata de un proyecto programado o no programado, objetivo estratégico al que
trata de dar respuesta y posibles beneficiarios de la ayuda en el marco de la EDLL.

AP 1.1. Cooperación entre particulares.
Entre los ámbitos de programación de FEADER, el PDR de Aragón 20014-2020
recoge el “fomento de la cooperación en las áreas rurales”. Así mismo indica que
“dado el carácter integrado y multisectorial del DLP, podrá contribuir a otras áreas
focales: 1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de
conocimientos en las zonas rurales”.

Cooperación entre
particulares

Cooperación entre
particulares

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

Promover la calidad de productos
locales a través de acciones de
colaboración entre productores y el
resto de la cadena agroalimentaria.

NP

Mejora de la comercialización de
productos/servicios locales a través
de acciones colaborativas entre
productores de la zona,
especialmente los certificados con
la marca Calidad Rural norteTeruel

3, 4
P

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES
según proceso
participativo y
planificación
estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

La EDLL de ADIBAMA recoge propuestas de cooperación en el ámbito de
programación 1.1. dirigidas tanto al sector agroalimentario, especialmente en materia
de mejora de la calidad y de la comercialización de los productos locales, como hacia
empresas de otros sectores no agroalimentarios, preferentemente de carácter
innovador. También a proyectos de cooperación entre otras entidades con
implantación en el territorio, públicas o privadas, teniendo en consideración el valor
añadido de la cooperación. No serán elegibles los proyectos cuyo fin sea
exclusivamente de ámbito social.

Promotores
privados
(abierto a la
participación de
entidades
públicas)
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Cooperación entre empresas de
otros sectores no agroalimentarios.
Proyectos de cooperación entre
empresas y/o otras entidades con
implantación en el territorio.

NP
NP

AP 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)

2.1.1. Acciones de apoyo a
Mejorar la accesibilidad
de las empresas a las
TIC.

empresas en el
ámbito de las TIC.

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Asesoramiento integral en TIC
y mejora de la competitividad
(Plan de inclusión digital para
pequeñas empresas y
autónomos).

P

5
Iniciativas de comercio
electrónico

2.1.2. Promoción de
nuevos productos y
servicios TIC (sector
privado): I+D+i.

Creación de espacios
colaborativos en torno a las
TIC (coworking)
Nuevos productos o servicios
empresariales en el sector TIC

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

Este ámbito de programación FEDER se relaciona directamente con el objetivo
estratégico 5 de esta EDLL y se centrará en apoyar a las pequeñas empresas locales en
el uso y utilización de las TIC como estrategia para mejorar su competitividad.
Responde además a una necesidad claramente definida en el proceso participativo y al
objetivo transversal de la innovación.

Promotores
privados

NP
NP

NP

5

Promotores
privados

AP 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)
Este ámbito de programación, financiado por FEDER, viene a complementar el
anterior, con el objetivo común de fomentar la cultura digital en el territorio de
intervención. Recoge propuestas del sector público (véase capítulo 3.b. Identificación
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TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Mejora de la
accesibilidad a las TIC y
el uso de ellas por parte
de las entidades
públicas (norteTeruel,
rural smart territory )

2.2.1. Apoyo a la mejora
de la conectividad y
la accesibilidad a la
banda ancha.

Proyectos destinados a
mejorar la conectividad y la
accesibilidad a la banda ancha
(entidades públicas)

2.2.2. norteTeruel, rural
smart territory Las
TIC como
facilitadoras de los
servicios en el sector
público: I+D+i

Eventos tecnológicos y
acciones piloto sobre TIC
Nuevos servicios públicos
municipales y comarcales a
través de las TIC. Mejorar el
equipamiento en TIC para
mejorar los servicios públicos

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

de las necesidades del territorio) destinadas a mejorar la conectividad y la accesibilidad
a la banda ancha allí donde existan déficits marcados, la promoción de norteTeruel
como rural smart territory, y la utilización de las TIC como facilitadoras de los servicios
públicos, como estrategia para promover un desarrollo inteligente de estas comarcas.

5

Grupo y
promotores
públicos

P

NP

P

AP 3.1. Agroalimentación.
Se trata éste de un ámbito de programación FEADER expresamente recogido en
el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, atendiendo a mejorar la
transformación y comercialización de los productos agrarios (industria
agroalimentaria), integrándolos en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de
calidad, añadiendo valor a los productos agrícolas, promocionando los mercados
locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de
productores y organizaciones interprofesionales.
La EDLL de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín propone fomentar el sector
agroalimentario como sector estratégico para el territorio (OE4) mediante acciones de
apoyo a inversiones en transformación y comercialización de productos
agroalimentarios, iniciativas de comercialización conjunta, incentivar la innovación
empresarial y acciones de mejora de calidad de producto y de calidad empresarial a
través de la marca Calidad Rural norteTeruel.
Así mismo, se ha puesto de manifiesto el interés de ADIBAMA en poner en
marcha proyectos de cooperación locales, comarcales, supracomarcales o regionales

137

Apoyo al sector
agroalimentario:
Inversiones en
producción y
comercialización de los
productos locales
agroalimentarios

3.1.1. Apoyo al sector
agroalimentario, como
sector estratégico para el
territorio: Inversiones en
transformación,
comercialización o
desarrollo de los
productos agrícolas
3.1.2.
Apoyo al
cooperativismo agrario

3.1.3.
Apoyo a
iniciativas asociativas
y/o de comercialización
conjunta
3.1.4.
Apoyo a la
innovación empresarial
(I+D+i) y mejora de la
competitividad

3.1.5.
Acciones de
mejora de la calidad de
las empresas y de los
productos
agroalimentarios a
través de los valores de
la marca Calidad Rural
norteTeruel

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Inversiones empresariales en
proyectos de nueva creación,
de modernización o de mejora
de las instalaciones actuales

Apoyo a la inversión en
cooperativas agrarias del
territorio en proyectos de
transformación o mejora de la
comercialización de productos
agroalimentarios
Proyectos de asociaciones
empresariales para la
promoción/comercialización
conjunta
Iniciativas novedosas que
tengan por objeto nuevos
productos/servicios o mejorar
los procesos productivos
Acciones innovadoras en
marketing y comercialización
de productos
agroalimentarios
Inversión en la adecuación de
instalaciones a los requisitos
de la MCT y auditorías de
calidad empresarial

NP

NP

NP

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

para la difusión, información y promoción del consumo de productos locales y para
una mejor organización y conocimiento entre los agentes del sector: productores,
transformadores y comercializadores o para cualquier otro tema en que la unión y el
intercambio entre miembros del sector a nivel supralocal suponga un valor añadido
adicional. Un referente en este sentido es el proyecto de cooperación Pon Aragón en
tu Mesa.

4

Promotores
privados

4

Cooperativas
locales

4

Asociaciones
empresariales

4

Promotores
privados

NP

NP

P
4

Promotores
privados y el
Grupo
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AP 3.2. Forestal

Apoyo a las empresas o
cooperativas del sector
forestal.

3.2.1. Apoyo a las
empresas o
cooperativas del sector
forestal.

Apoyo a inversiones de
empresas o cooperativas
forestales

3.2.2. Acciones
innovadoras de
valorización del paisaje
agrario y forestal.

Acciones de valorización del
paisaje agrario y forestal
llevadas a cabo por
particulares

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Aprovechamientos forestales
innovadores (biomasa…)

Acciones piloto de mejora de
masas forestales

NP

4

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

El sector forestal, que constituye otro ámbito de programación FEADER, ha
despertado interés en las sierras meridionales del ámbito geográfico de esta EDLL
(Sierras de Arcos y de Ejulve). Como propuesta de operación subvencionable se han
recogido previsibles actuaciones innovadoras en aprovechamientos forestales y apoyo
a empresas o cooperativas forestales que se planteen trabajar en este sector.

Promotores
privados

NP

NP

4

Promotores
privados

NP

AP 3.3. Otras.
“Facilitar la diversificación, la creación y desarrollo de pequeñas empresas y la
creación de empleo” es un ámbito de programación propuesto en el P.D.R. de Aragón
2014-2020 como marco donde los grupos establezcan sus estrategias. La
diversificación económica y el apoyo al desarrollo de actividades no agrícolas ha sido
recogida primero como una necesidad para el territorio y después como una operación
subvencionable. Todo ello, a su vez, obedece al objetivo estratégico 3, fortalecer el
tejido empresarial, apoyando expresamente a la pequeña empresa y la innovación
empresarial. Apoyar a la pequeña empresa local es el objetivo estratégico que define
a esta EDLL como principal medida para crear empleo y desarrollo sostenible en las
Comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.
Como operaciones subvencionables se propone apoyar la inversión empresarial
en el sector secundario y terciario, sobre todo cuando poseen un alto valor añadido en
I+D+i o en I+D+e; la promoción de nuevos emprendedores; apoyar el asociacionismo
empresarial; y promover iniciativas empresariales de economía social y de inserción
social. Como estrategia de mejora de la competitividad de las empresas del territorio
se plantea continuar el proceso de implantación de la marca Calidad Rural norteTeruel
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Diversificación
económica y apoyo al
desarrollo de
actividades no
agrícolas: inversión
empresarial en sectores
secundario y terciario

3.3.1. Diversificación
económica y apoyo al
desarrollo de
actividades no agrícolas:
inversión empresarial
en sectores secundario
y terciario

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Apoyo económico a la
inversión empresarial en
los sectores secundario y
terciario: nuevas empresas
o mejora, ampliación o
modernización de las
existentes
Acciones de promoción
colectiva del pequeño
comercio local
Apoyo al mantenimiento de
los servicios de proximidad,
sobre todo en pequeñas
localidades (pequeño
comercio local, multiservicios,
etc.)

3.3.2.
Fomento y
promoción de nuevos
emprendedores
3.3.3.
Apoyo al
asociacionismo
empresarial
3.3.4. Estrategia de mejora
de la competitividad de
las empresas del
territorio a través de la
calidad de sus
productos y servicios y
de los valores de la
marca Calidad Rural
norteTeruel
(intersectorial)
3.3.5.
Apoyo a
iniciativas empresariales
con alto valor añadido
en I+D+i y en I+D+e
3.3.6.
Apoyo a
iniciativas empresariales
de economía social y/o
de inserción social

Apoyo económico y
asesoramiento a nuevos
emprendedores
Apoyo a proyectos colectivos
de asociacionismo empresarial

Inversión empresarial en la
adecuación de instalaciones a
los requisitos de la MCT y
auditorías de calidad
empresarial

Iniciativas con carácter
experimental que conlleven
potencialmente un alto grado
de creación de empleo, o de
innovación en productos o
servicios
Iniciativas de economía social
(cooperativas, empresas de
inserción social, …)
especialmente cuando se trata
de mujeres o jóvenes

NP

3, 4

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

con carácter intersectorial. Como ya se ha puesto de manifiesto, éste será un objetivo
transversal de la EDLL. En todo caso, la coordinación con las agencias de desarrollo
comarcales, Cámara de Comercio e Industria de Teruel y Asociación Empresarial de
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín es un objetivo a tener especialmente en cuenta
en este ámbito de programación.

Promotores
privados

P
P

NP

P

3, 4

3, 4

P

Promotores
privados

Promotores
privados

3

Promotores
privados

NP

3,4

Promotores
privados

NP

3,4

Promotores
privados
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AP 4.1. Producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia
energética de empresas.

Promoción de las
energías renovables
para autoconsumo y de
la eficiencia energética
en las empresas

4.1.1. Promoción de las
energías renovables y
de la eficiencia
energética en las
empresas

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Ayuda a inversiones
empresariales en energías
renovables para su
autoconsumo
Ayuda a inversiones
empresariales en mejorar su
eficiencia energética

NP
3, 4

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

Lograr un uso más eficiente de los recursos y fomentar el uso de energías
renovables constituyen otros de los ámbitos de programación expresamente
contemplados en el PDR 2014-2020 para la medida LEADER. A partir del proceso
participativo se han recogido varias propuestas de operaciones subvencionables,
acordes con las propuestas de financiación requeridas en las bases de la convocatoria
para las EDLL. Así, se propone como operación subvencionable promocionar las
energías renovables para su autoconsumo y acciones de mejora de la eficiencia
energética en las empresas (financiación con FEADER), lo que a su vez repercutirá en
una mejora de su competitividad y en promover un desarrollo más sostenible para el
territorio.

Promotores
privados

NP

AP 4.2. Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios
públicos.
Por otro lado se propone también como operación subvencionable apoyar
acciones de mejora de la eficiencia energética en edificios públicos (financiadas con
FEDER). Esta segunda propuesta cuenta con el apoyo expreso de las Comarcas de Bajo
Martín y Andorra-Sierra de Arcos, manifestado en el proceso participativo. Así mismo,
el Centro de Estudios Ambientales ITACA de Andorra ha manifestado también su apoyo
e interés en trabajar el tema de eficiencia energética y energías renovables a nivel de
sensibilización y divulgación.
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Mejora de la eficiencia
energética en edificios
públicos

4.2.1 Mejora de la
eficiencia energética en
edificios públicos

Ayuda a inversiones de
entidades públicas locales en
mejorar la eficiencia
energética de sus
infraestructuras municipales y
edificios públicos.

P

7

BENEFICIARIOS

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Promotores
públicos

AP 6.1. Conservación y protección del medio ambiente.

Conservación,
protección, fomento y
desarrollo del
patrimonio rural y del
medio ambiente.

6.1.1. Conservación,
protección, fomento
y desarrollo del
patrimonio natural y
cultural.

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Acciones de valorización del
patrimonio natural y del paisaje
agrario y/o forestal: huertos
sociales, divulgación de los
valores naturales del territorio,
biodiversidad, etc.

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES
según proceso
participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

Se trata éste de un ámbito de programación contemplado en el programa
Operativo de FSE de Aragón, si bien se enmarca en la prioridad “Inclusión activa,
también con vistas a promover la participación activa y mejorar la empleabilidad”. En
esta línea se plantean dos operaciones subvencionables: conservación, protección,
fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural, con posibles acciones de
recuperación y de sensibilización del patrimonio rural, especialmente cuando
favorezca la creación de empleo; por otro lado se prevén acciones demostrativas
dirigidas a mejorar la eficiencia de los recursos y del medio ambiente para promover
así un crecimiento sostenible. Además se contribuye al objetivo transversal de medio
ambiente. Por otro lado, la conservación y protección del medio ambiente constituye
a su vez un indicador de calidad territorial desde el planteamiento del proyecto de
Marca de Calidad Territorial norteTeruel.

P

Implantación de procesos de
custodia del territorio.

P

Acciones piloto para la mejora
de la gestión forestal

NP

Grupo y

7

promotores
públicos y
privados
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Proyectos piloto restauración de
espacios degradados
Acciones de sensibilización para
la protección del medio
ambiente (reciclaje,…)
Acciones de sensibilización y
puesta en valor del patrimonio
cultural (custodia del
patrimonio rural)

6.1.2. Actuaciones
dirigidas a mejorar la
eficiencia de los
recursos y del medio
ambiente

Actuaciones dirigidas a mejorar
la eficiencia de los recursos
(ciclos cortos, transporte
compartido…)
Estudio diagnóstico sobre el uso
de las energías renovables en
las empresas. Acciones de
divulgación y sensibilización.

NP

NP

P
7
P

Grupo y
promotores
públicos y
privados

AP 6.2. Cambio climático. Promover la eficiencia energética.

Acciones de
sensibilización sobre
eficiencia energética y
difusión de
conocimientos sobre
cambio climático.

6.2.1 . Acciones de
sensibilización
ambiental y de
difusión de
conocimientos sobre
cambio climático.
6.2.2. Acciones de
sensibilización sobre
eficiencia energética
dirigidas a la población
en general

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Acciones de sensibilización
sobre huella de carbono y
gases invernadero dirigidas a
las pymes del territorio

Acciones de sensibilización
sobre eficiencia energética
dirigidas a la población en
general
Estudio diagnóstico sobre la
eficiencia energética en
edificios públicos. Acciones de
divulgación y sensibilización.

P

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

En línea con el ámbito anterior, se prevén acciones de sensibilización (charlas y
jornadas) sobre cambio climático y sobre eficiencia energética dirigidas a la población
en general. Para desarrollar esta actividad subvencionable se colaborará con el Centro
de Estudios Ambientales ITACA, de Andorra. Se trata de medidas de poco significado
económico pero de gran transcendencia para la cultura rural de estas comarcas, dado
su alto nivel de especialización productiva minero-energética, como se ha puesto de
manifiesto en el diagnóstico del territorio. Además los AP 6.1 y 6.2 contribuyen
directamente a la sostenibilidad del territorio y a los objetivos transversales de medio
ambiente y de cambio climático.

7

Grupo y
Promotores
públicos

7

Grupo y
Promotores
públicos

P

P
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AP 8.1. Inversiones materiales para la creación de empleo

Creación de espacios o
pequeñas
infraestructuras
públicas para el
mantenimiento y
creación de empleo

8.1.1. Inversiones en
creación de espacios o
pequeñas
infraestructuras para
albergar ecosistemas
de apoyo al
emprendimiento y a
las pymes del territorio

Creación y equipamiento de
un nuevo espacio de
coworking/vivero de
empresas/centro de
emprendedores.

8.1.2. Apoyo a iniciativas de
promoción y mejoras
en infraestructuras
locales y polígonos
industriales del
territorio
8.1.3. Inversiones en
recuperación del
patrimonio cultural
con creación de
empleo

Iniciativas de promoción o
mejora de infraestructuras
públicas empresariales y
polígonos industriales (naves
P
vivero, señalización…)

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Equipamiento de aulas
formativas

Proyectos de recuperación del
patrimonio cultural que
justifiquen la creación de
empleo

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

La creación de empleo se ha manifestado como una necesidad absolutamente
prioritaria para el territorio. En el marco del objetivo temático 8, “Promover la
sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, con
financiación FEDER, tienen su encaje operaciones subvencionables para la creación de
espacios o pequeñas infraestructuras para albergar ecosistemas de apoyo al
emprendimiento y a las pymes del territorio, especialmente en la comarca de Bajo
Martín, donde no existen infraestructuras de este tipo. Así mismo se han propuesto
también iniciativas de promoción y mejoras en infraestructuras locales y polígonos
industriales del territorio.

NP
1

El grupo y
promotores
públicos

P

NP

3,4

Promotores
públicos

1,7

Promotores
públicos
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AP 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
El proceso participativo ha puesto de manifiesto la importancia de este ámbito
de programación, lo que ha quedado plasmado en el objetivo estratégico 2: mejorar la
cualificación de los recursos humanos del territorio, su empleabilidad y capacidad de
emprendimiento. Ésta constituye una línea de actuación prioritaria que ha dado lugar
a la previsión de varias operaciones subvencionables, a su vez con múltiples tipologías
de proyectos. Desde el punto de vista de la formación para el empleo, se trata de
mejorar la empleabilidad de los recursos humanos del territorio, vinculando acciones
formativas, asesoramiento, orientación laboral y promoción de la innovación.
Todo ello desde la perspectiva de promover un “Pacto Local por el Empleo”,
basado en la necesidad de coordinación entre todas las entidades de estas dos
comarcas con competencias o interés directo en enseñanza, formación y promoción
del empleo. Para ello existe ya una plataforma impulsada por ADIBAMA, la Mesa para
la Formación y el Empleo, que servirá de foro aglutinador de propuestas para perfilar
una estrategia común entre las distintas entidades del territorio. Sin duda, el punto de
partida deberá ser un estudio diagnóstico sobre las necesidades del territorio en
materia de formación para el empleo, elaborado a través de una metodología
participativa contando con representantes de entidades, empresas, agentes sociales y
colectivos afectados por el desempleo. A partir de dicho diagnóstico se podrá diseñar
un plan de formación ad hoc, teniendo en cuenta las necesidades reales del territorio
en materia de formación para el empleo.
Por otro lado, la formación sectorial constituirá un instrumento de mejora de la
pequeña empresa local. Con formación ad hoc, personalizada, en materias altamente
innovadoras y/o adaptadas a las necesidades locales. En este aspecto va a ser
fundamental la interlocución con las pequeñas empresas del territorio,
particularmente las aglutinadas en torno a la Asociación Empresarial del Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos.
Esta doble tipología de acciones formativas se completarán con acciones
tendentes a favorecer la movilidad laboral dentro del territorio y con acciones
específicas para la integración laboral de colectivos desfavorecidos. En este último
caso contando con las entidades del territorio que ya trabajan en este tema. La EDLL
del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos debe propugnar un desarrollo integrador
basado en la creación de empleo, en la igualdad de oportunidades y en la cohesión
social.
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Acciones formativas en
materia de empleo,
espíritu emprendedor,
creación de empresas y
adaptación de los
trabajadores, las
empresas y los
empresarios al cambio.

8.2.1. Formación para el
empleo: mejorar la
empleabilidad de
nuestros recursos
humanos. Promover un
“Pacto Local por el
Empleo” en
coordinación con el
resto de entidades del
territorio.

Formación y asesoramiento
para empresas y
emprendedores. Fomento del
espíritu emprendedor.
Servicios de orientación
laboral y formación para los
trabajadores.
Promover la innovación en
formación y promoción del
empleo: formación on line,
lanzaderas de empleo, etc.

norteTeruel, rural smart
territory. Plan de formación

8.2.2. Formación sectorial:
mejorar nuestras
empresas.
Especialmente en los
sectores
agroalimentario,
turístico-hostelero y
servicios.

8.2.3. Acciones formativas
específicas para la
integración laboral de
colectivos
desfavorecidos

8.2.4. Acciones de
networking,
sensibilización, viajes
de conocimiento, etc.,
para fomentar el
conocimiento de las
empresas y de su
entorno empresarial

para la alfabetización digital.
Formación para promover
nuevos empleos verdes.
Formación ad hoc para nuevos
nichos de empleo, mejora de
la empleabilidad y nuevas
oportunidades laborales
atendiendo a las necesidades
de las empresas locales
Formación sectorial y
temática (cursos, jornadas,
talleres, …)
Formación individualizada y
asesoramiento personalizado
para empresas (marketing,
comercialización, TIC,
internacionalización…)
Formación vinculada a la
marca Calidad Rural
norteTeruel
Acciones formativas dirigidas
específicamente a colectivos
con dificultades de inserción
laboral: mujeres, jóvenes,
parados de más de 45 años,
inmigrantes, disminuidos
psíquicos, etc.
Acciones que favorezcan la
movilidad laboral dentro del
territorio.
Jornadas y talleres de
networking para fomentar el
conocimiento y la
colaboración entre
empresarios, así como con
estudiantes universitarios de
la zona

BENEFICIARIOS

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

1,2,5

El grupo y
promotores
públicos y
privados

3,4,5

El grupo y
promotores
públicos y
privados

P
P

P

P
NP
NP

NP
P

P
NP
1

El grupo y
promotores
públicos y
privados

P

P
3

El grupo y
promotores
públicos y
privados
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AP 9.1. Infraestructura social

Infraestructuras sociales
o sanitarias que
contribuyan a mejorar
el bienestar de la
población.

9.1.1. Infraestructuras
sociales o sanitarias que
contribuyan a mejorar
el bienestar de la
población.

TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Infraestructuras
municipales/comarcales de
carácter social: residencias de
la tercera edad, centros de
día, guarderías, locales
sociales en pequeños
municipios, huertos sociales,
centros especiales de empleo,
etc.
Infraestructuras turísticas,
deportivas o culturales.

BENEFICIARIOS

Descripción de las
OPERACIONES
SUBVENCIONABLES según
proceso participativo y
planificación estratégica

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

OPERACIONES
SUBVENCIONABLES a
efectos de la
convocatoria del
Gobierno de Aragón

Proyecto programado (P)
o No programado (NP)

Este ámbito de programación se incardina directamente con el objetivo
estratégico 6, Mejorar los servicios a la población, particularmente en los pequeños
municipios. Porque mejorar la calidad de vida de la población de estas comarcas a
través de mejorar los servicios más deficitarios es parte de la estrategia para fijar
población y luchar por la revitalización de estos municipios. En este ámbito, se ha
previsto invertir en infraestructuras sociales que contribuyan a mejorar el bienestar de
la población: residencias de la tercera edad, guarderías, locales sociales, etc. También
se atenderán infraestructuras turísticas, deportivas o culturales.

NP
6

Promotores
públicos

NP
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6
PLAN DE FINANCIACIÓN INDICATIVO
POR TIPO DE OPERACIÓN
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Plan financiero indicativo por operación subvencionable (en euros).

Operación subvencionable
Cooperación entre particulares
Mejorar la accesibilidad de las empresas a
las TIC.
Mejora de la accesibilidad a las TIC y el
uso de ellas por parte de las entidades
públicas (norte Teruel, rural smart
territory)
Apoyo al sector agroalimentario:
Inversiones en producción y
comercialización de los productos locales
agroalimentarios
Apoyo a las empresas o cooperativas del
sector forestal.
Diversificación económica y apoyo al
desarrollo de actividades no agrícolas:
inversión empresarial en sectores
secundario y terciario
Promoción de las energías renovables
para autoconsumo y de la eficiencia
energética en las empresas
Mejora de la eficiencia energética en
edificios públicos
Conservación, protección, fomento y
desarrollo del patrimonio rural y del
medio ambiente
Acciones de sensibilización sobre
eficiencia energética y difusión de
conocimientos sobre cambio climático
Creación de espacios o pequeñas
infraestructuras públicas para el
mantenimiento y creación de empleo
Acciones formativas en materia de
empleo, espíritu emprendedor, creación
de empresas y adaptación de los
trabajadores, las empresas y los
empresarios al cambio
Infraestructuras sociales o sanitarias que
contribuyan a mejorar el bienestar de la
población.

TOTAL

FEADER

DGA
Cofinanciado

DGA Top
up

101.340

25.335

136.482

85.937

21.484

115.737

TOTAL
263.157
223.158
126.317

48.643

12.161

65.513
368.422

141.877

35.469

191.076

23.916

5.979

32.209

62.104
1.289.473

496.568

124.142

668.763

40.536

10.134

54.593

56.750

14.187

76.430

149.983

37.496

201.994

16.620

4.155

22.383

85.532

21.383

115.192

105.262
147.368
389.472
43.158
222.106
173.683
66.884

16.721

90.078

146.973

36.744

197.940

1.461.559

365.390

1.968.388

381.657

3.795.337
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7
INFORMACIÓN SOBRE LA
COMPLEMENTARIEDAD
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La convocatoria para la elaboración de las EDLL exige aportar información sobre
la complementariedad con otros fondos, líneas de subvención pública y con los
diferentes instrumentos financiadores de las distintas entidades públicas que
intervienen en el mismo ámbito de actuación, a fin de garantizar el no solapamiento
de actividades y, a su vez, para evitar duplicidades en los efectos complementarios que
puedan darse.
El Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 describe la
complementariedad y la coherencia con los distintos instrumentos de la Unión
europea y, en particular con los Fondos Estructurales y de Inversión europeos (EIE), en
tanto que la complementariedad entre dichos fondos es uno de los principios básicos
para la aplicación de todos los recursos de la UE.
Por otro lado, los beneficiarios de las ayudas LEADER tendrán la obligación de
comunicar sistemáticamente a ADIBAMA cualesquiera otras ayudas o subvenciones
que pudieran haber solicitado o recibido para la misma finalidad y de cualquier
procedencia, formalizado en modelo oficial que se les facilitará, a efectos de un
exhaustivo control de la complementariedad o posibles duplicidades existentes con
otras ayudas recibidas.

Complementariedad y coherencia con los Fondos EIE.
Esta EDLL toma como referencia este planteamiento del P.D.R. 2014-2020 de
Aragón acerca de la complementariedad con los Fondos EIE, en tanto en cuanto la
medida LEADER participa de dicho programa regional con cargo a FEADER.
En cualquier caso, el riesgo de concurrencia de ayudas con cargo a FEADER es
mínimo, dada la naturaleza de las operaciones previstas para LEADER en la propia
convocatoria para la elaboración de las EDLL y la previsión que el PDR de Aragón hace
para la medida LEADER, delimitando los ámbitos de programación.
El propio PDR de Aragón establece a este respecto lo siguiente:
“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 relación con la complementariedad con otros instrumentos financieros de la
UE, se prestará especial atención a conocer, y en su caso buscar posibles sinergias sin
duplicidades, posibles proyectos o programas que pudieran tener implantación en la
zona por parte de otras entidades. Concretamente con el Horizonte 2020 en materia
de innovación, el Programa para la Competitividad de las Empresas y para Pequeñas y
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Medianas Empresas (COSME), y otros programas de financiación de la UE en función
de la temática y ámbito de intervención. También de modo particular se tratará de
obtener información para aplicar medidas de complementariedad y no solapamiento
de actividades respecto al Programa LIFE, concretamente en proyectos integrados en
los ámbitos de la naturaleza, la biodiversidad, la restauración de espacios degradados y
la mitigación del cambio climático, en el caso de que terceras entidades trabajen
alguno de estos temas en el territorio, ya que nos consta que se ha efectuado alguna
solicitud en este sentido.

Complementariedad con acciones de planes de la Administración General del Estado
y del Gobierno de Aragón.
También en éste ámbito se habilitarán los mecanismos necesarios para
garantizar la complementariedad sin duplicidades y la coherencia de la EDLL con otras
posibles líneas de financiación pública con fondos nacionales.
Por ejemplo, en materia de eficiencia energética (OT2) existen ayudas para la
implantación de banda ancha. Para el OT4 existe a su vez un programa de ayudas a
proyectos de eficiencia energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE) y del Gobierno de Aragón. El Programa para la Mejora de la
Empleabilidad y la Inserción, o el Programa Oportunidad Empleo Joven, del Gobierno
de Aragón y que gestiona el INAEM, pueden tener implicaciones con proyectos
subvencionables de la EDLL en el marco del OT9. Lo mismo sucede con determinadas
acciones de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres que gestiona el IAM, o
algunas actividades dirigidas a potenciar la inclusión social que organiza el IASS. Por
otro lado, el Programa Emprendedores, del Gobierno de Aragón, puede asimismo
entrar en complementariedad con proyectos de nuevos emprendedores presentados a
LEADER en el marco del OT3.

Ante esta situación, con carácter sistemático se cruzarán las bases de datos de
los beneficiarios de las ayudas del IDAE y las de los distintos departamentos del
Gobierno de Aragón para evitar la doble financiación de un mismo proyecto con
fondos públicos. Se cruzarán los datos de beneficiarios del Gobierno de Aragón a
través de la base de datos del Gobierno de Aragón que establece el artículo 13 de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón en materia de eficiencia
energética, banda ancha, tecnologías de la información y de la comunicación,
formación, inclusión social, subvenciones a la inversión empresarial y todas aquellas
otras operaciones programadas en esta EDLL. En todo caso, se garantizará que las
actuaciones de esta EDLL cubren lagunas o faltas presupuestarias para acciones
promovidas tanto por el sector público como por el privado, sin entrar nunca en
competencia directa con otras líneas de ayuda.
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El Plan MINER.
Un caso particularmente importante en el ámbito de actuación de ADIBAMA es
el que concierne a las ayudas que convoca el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Cuencas Mineras, dirigidas a
proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo
alternativo de las zonas mineras (Plan MINER) y que en Aragón gestiona el Instituto
Aragonés de Fomento (IAF). La especificidad de esta línea de ayudas afecta a buena
parte del ámbito geográfico de ADIBAMA; concretamente las localidades beneficiarias
de este plan son doce, todos ellos municipios mineros o en zona limítrofe: Alacón,
Albalate del Arzobispo, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo,
Híjar, Oliete y Urrea de Gaén. Tras varios ejercicios sin convocatoria se reactiva ahora
el Plan MINER para un nuevo periodo y se prevén convocatorias anuales entre 2014 y
2018. Están dirigidas a empresas de los sectores industrial, agroindustrial, servicios
industriales, alojamientos turísticos, nuevas tecnologías y servicios asistenciales. Las
convocatorias se resuelven en concurrencia competitiva entre todas las solicitudes
presentadas en el conjunto del territorio nacional.
Desde ADIBAMA, como ya se ha hecho en años anteriores, se cruzarán bases de
datos con el IAF acerca de las solicitudes y aprobación de ayudas con cargo al Plan
MINER, a efectos de evitar incompatibilidades o doble financiación de los posibles
beneficiarios de estas ayudas. No obstante, a tenor de los requisitos exigidos por el
Plan MINER (inversión mínima, números de empleos a crear, etc.) las posibilidades de
coalescencia de proyectos con doble solicitud de ayudas a MINER y a LEADER es
bastante escasa, según la experiencia de años anteriores. Antes bien, cabe citar que en
función de dichos requisitos exigidos por el MINER, presentan solicitud a este plan
proyectos productivos con creación de empleo de medianas empresas
preferentemente, mientras que los proyectos de inversión de las pequeñas empresas
locales encajan y se ajustan mejor a las ayudas fomentadas por LEADER.

El Fondo de Inversiones para Teruel (FITE).
El Fondo de Inversiones para Teruel (FITE) se destina a la financiación de
inversiones en infraestructura y desarrollo empresarial en la provincia de Teruel.
Gracias a un convenio entre la Administración General del Estado (Ministerio de
Economía y Hacienda) y la Diputación General de Aragón, se creó para compensar las
desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no
puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter general disponibles. De ahí
que, en este sentido, la provincia de Teruel deba ser objeto de la acción pública para la
mejora de su dotación de capital productivo y su nivel de renta.
Las ayudas FITE a iniciativas empresariales en los sectores industriales,
agroalimentarios o turísticos presentan pocas posibilidades de complementariedad
con LEADER, dado que se dedican exclusivamente a proyectos de elevado volumen de
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inversión y creación de empleo. Sin embargo, en los últimos ejercicios se han
observado ayudas a infraestructuras municipales o turísticas aprobadas a las entidades
comarcales o a ayuntamientos que sí podrían complementarse con la EDLL.
Por este motivo, se observará atentamente la resolución de estas ayudas,
solicitando la pertinente información al IAF, entidad que las gestiona, tanto en lo
referente a proyectos de inversión empresarial como a proyectos de infraestructuras
aprobados a las entidades locales. En esta línea ADIBAMA ya tiene experiencia y se
propone estrechar más si cabe este tipo de control, al tiempo que se estudiará con
detenimiento, si procede, la complementariedad entre ambas vías de financiación.

Complementariedad y coherencia con acciones o planes de las Entidades Locales.
Las Comarcas, los ayuntamientos o la propia Diputación Provincial de Teruel
poseen competencias (propias y adquiridas) y desarrollan actuaciones en
determinados sectores que hipotéticamente pueden generar solapamientos o
duplicidades con las operaciones subvencionables de la EDLL. La EDLL de ADIBAMA
tratará de evitar duplicidades o solapamientos y, en todo caso, se estudiarán posibles
complementariedades de cara a cofinanciar con fondos propios de estas Entidades
Locales proyectos no productivos incluidos entre las operaciones subvencionables.
Estos recursos propios serán necesarios en determinadas ocasiones, por lo cual se
establecerán unos criterios de valoración y control de las posibles aportaciones que las
Entidades Locales hagan a proyectos apoyados o promovidos desde la EDLL.
La Diputación Provincial de Teruel, en su función institucional de apoyo a los
municipios de la provincia, mantiene líneas de ayuda que afectan a aspectos tan
dispares como infraestructuras municipales (Plan de Obras y Servicios), promoción
turística (Patronato de Turismo de Teruel), apoyo a la mujer emprendedora
(empreMter) o dinamización cultural de los pequeños municipios. Se establecerán
instrumentos de consulta e intercambio de información con esta entidad para
garantizar la complementariedad y no duplicidad de ayudas.
Por otra parte, desde el grupo ADIBAMA se plantearán acciones de coordinación
con las Comarcas de Bajo Martín y de Andorra-Sierra de Arcos, que, a su vez, disponen
de competencias en materias afines a la EDLL, como turismo rural, patrimonio cultural,
juventud o servicios sociales. De hecho, ésta ya es una práctica que se ha venido
llevando a cabo desde la propia creación de las entidades comarcales y que ahora se
pretende afianzar. Siguiendo en la línea de lo expuesto anteriormente, se tratará en
todo caso de buscar la complementariedad de actuaciones, evitando duplicidades o
solapamientos, y buscando sinergias tanto en las propias actuaciones a desarrollar
como en términos de eficiencia económica. Para ello se formará una comisión
trilateral formada por representantes del Grupo y de las dos Comarcas, que tendrá por
objeto, en primer lugar, implementar las acciones dirigidas al sector público previstas
en las operaciones subvencionables de esta EDLL: mejorar la accesibilidad a las TIC,
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mejorar la eficiencia energética en edificios públicos, medio ambiente, formación y
dinamización social. En segundo lugar, ante cualquier iniciativa que se proponga a
LEADER y que afecte directamente a las competencias comarcales, se informará a la
Comarca concernida y se solicitará la aprobación o “visto bueno” de la misma
previamente a ser aceptada y valorada con los criterios de selección de proyectos
establecidos. Esta práctica es, por ejemplo, la que se ha llevado a cabo en el caso del
proceso de implantación de la marca de calidad territorial norteTeruel.
Los Ayuntamientos son, por otro lado, receptores de ayudas procedentes de
otras Administraciones Públicas. En aquellos casos en los que un Ayuntamiento sea
promotor, deberá justificar documentalmente la procedencia de los fondos destinados
al proyecto objeto de subvención, con indicación de la consignación presupuestaria y
procedencia de los fondos. El Grupo efectuará las gestiones oportunas para verificar
dicha información y garantizar que no existan incidencias por motivos de
incompatibilidad o doble financiación.

A continuación se aporta un cuadro significativo, indicando en qué ámbitos de
programación/operación subvencionable se producen coincidencias o posibles
complementariedades entre las operaciones subvencionables propuestas en la EDLL y
las distintas líneas de ayuda establecidas por las Administraciones locales, autonómica,
nacional y europea.

Operación
subvencionable

Municipal

Comarcal

Diputación

Autonómico

Estatal

Europeo

PO
FEADER

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
Indica los casos en los que existen coincidencias o complementariedades entre operaciones
subvencionables y líneas de actuación de las Administraciones

158

159

8
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL
EN LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LA EDLL
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8.a. PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLL
El diseño de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 del grupo de
acción local ADIBAMA parte de una experiencia contrastada en el desarrollo rural de su
zona de actuación aplicando la metodología LEADER desde hace diecinueve años y en
el conocimiento exhaustivo del territorio y de la situación socioeconómica del mismo.
LEADER es un método de desarrollo territorial integrado basado en la participación
pública de los agentes económicos, sociales e institucionales del medio rural, una
propuesta de desarrollo “de abajo a arriba”. Por este motivo, ADIBAMA es un grupo de
acción local representativo de todo el elenco de actores locales de las comarcas de
Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, y en sus órganos de dirección participan
activamente representantes tanto del sector privado como de las instituciones
públicas. A lo largo de su trayectoria ADIBAMA ha dejado patente su carácter
representativo y ha desarrollado esa metodología de trabajo basada en la participación
de los diferentes agentes económicos y sociales del territorio.
No obstante, este planteamiento se ha conjugado con una nueva inercia en el
diseño de la nueva estrategia de desarrollo 2014-2020 que parte de la necesidad y de
la voluntad de dar un nuevo impulso al proceso participativo de la población,
contando con nuevos colectivos organizados y ampliando la representatividad de los
participantes en dicho proceso, buscando así la participación activa de los principales
actores locales para llegar al conjunto de la población.

8.a.i. Actos previos al inicio del proceso participativo en la nueva EDL
2014-2020.
1.
Revisión del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 para la Comarca
de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. Se efectuó una revisión del programa
motivado por el cambio que supuso la crisis económica, efectuando un diagnóstico de
la nueva situación, ajustando los objetivos del mismo a las nuevas necesidades, y
priorizando determinadas medidas y actividades con el objetivo de dar respuesta a esa
nueva situación. Esta revisión del P.D.R. de ADIBAMA fue debatida y aprobada en
Asamblea General del 4 de julio de 2012.
2.
ADIBAMA tiene el objetivo estratégico de estar integrada y cooperar con
otras entidades del territorio con las que comparte objetivos comunes en materia de
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desarrollo y promoción del territorio. En este contexto, el equipo técnico y miembros
activos de la Junta Directiva de ADIBAMA en los últimos años han participado
activamente en diversos estudios y eventos promovidos por otras entidades del
territorio, entre ellas las que se exponen a continuación:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Plan de Zona Rural, Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014),
para la Comarca de Bajo Martín
Plan de Zona Rural, Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014),
para la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos
Colaboración en el estudio de la revista esPosible “El futuro avanza por
caminos verdes. Proyectos innovadores y pegados al territorio, claves para
afrontar la crisis de la minería” (mayo-junio 2013, número 35).
Encuentro sobre “Alternativas sostenibles en la zona de la minería”,
organizadas por CEA ITACA el 3 de julio de 2013 en Andorra.
2ª Jornada sobre “Alternativas sostenibles en los territorios mineros”,
organizadas por CEA ITACA el 23 de noviembre de 2013 en Andorra.
3ª Jornada sobre “Alternativas sostenibles en los territorios mineros”,
organizadas por CEA ITACA el 18 de diciembre de 2013 en Andorra.

3.
Por otro lado, el equipo técnico y representantes de la Junta Directiva
de ADIBAMA han asistido con regularidad a diferentes encuentros, seminarios y
jornadas organizadas por entidades directamente vinculadas al desarrollo rural a
través de la metodología LEADER (Red Española de Desarrollo Rural, Red Aragonesa de
Desarrollo Rural, Gobierno de Aragón, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, etc.),
sobre temáticas relacionadas con el nuevo periodo de programación 2014-2020.
4.
Jornadas de networking para el sector turístico-hostelero (junio 2013):
organizadas por ADIBAMA, contando con la participación de técnicos y empresarios
turísticos de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos y donde se planteó
una estrategia de futuro para este sector de cara al próximo periodo de programación.
5.
Reuniones de la Mesa para la Formación y el Empleo de las Comarcas de
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, organizadas por ADIBAMA y contando con la
participación de las Agentes de Empleo y Desarrollo Local de las Comarcas y de
representantes de diferentes entidades presentes en el territorio (I.E.S. de Andorra y
de Híjar, oficina del INAEM en Andorra, Centro de Educación de Adultos, sindicatos,
Cruz Roja de Andorra, etc.). En estas jornadas se realiza habitualmente un diagnóstico
de la situación económica, del desempleo, y de las necesidades formativas del
momento. La última tuvo lugar el 16 de junio de 2014.
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8.a.ii. Proceso participativo para la elaboración de la nueva Estrategia de
Desarrollo Local 2014-2020 para las Comarcas de Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín.

Este proceso se fundamenta en la realización de diversas actividades
participativas, tanto de carácter sectorial como a nivel general, organizadas por
ADIBAMA con el objetivo de generar un ambiente participativo en cuanto a
priorización de acciones encaminadas a la articulación del nuevo programa de
desarrollo para las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín para el periodo
2014-2020. A continuación se describen secuencialmente las distintas actividades
desarrolladas.
1.
Jornadas de promoción y sensibilización norteTeruel, con talleres participativos
de networking: “Desde la innovación y la participación. Juntos por el desarrollo del
nuevo programa LEADER”. Consistieron en cuatro jornadas o talleres organizadas por
ADIBAMA con un formato de networking sectorial, con una metodología participativa y
dinamizada por una empresa consultora externa especializada (Itinerate+). Tuvieron
lugar en junio-julio de 2014 y estuvieron dirigidas a un amplio mapa de actores
representativo de la realidad económica, social e institucional de todo el territorio.
1º. Jornada Sector Público, 4 de junio de 2014. Dirigida a cargos políticos y
técnicos de las administraciones locales.
2º. Taller Sector empresarial, 12 de junio. Dirigido al sector privado empresarial,
formado por empresarios/as y miembros de la cultura emprendedora, técnicos de
emprendimiento, etc.
3º. Jornada Sector cultural y medioambiental, 18 de junio de 2014. Dirigida al
sector privado asociativo representantes de la realidad social y cultural; formado por
asociaciones, centros de estudio, fundaciones, entidades sociales, agentes activos,
profesores,…
4º. Taller Sesión de devolución, 17 de julio de 2014, jornada de retorno y
conclusiones, dirigida a todos los asistentes que participaron en las sesiones
anteriores.
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Estas jornadas se desarrollaron bajo la previsión de que la convocatoria para los
Grupos iba a ser inminente, y con la pretensión de ser el inicio del proceso
participativo en la elaboración de la EDLL 2014-2020. De estas jornadas se extrajeron
las oportunas conclusiones, contando con la aportación de los asistentes (65 personas
de todos los sectores), que se concretaron en una serie de propuestas que se recogen
en la memoria final que se distribuyó posteriormente no sólo a los asistentes, sino
también a instituciones y entidades de todo el territorio. De las 80 acciones
propuestas, el 38% hacen referencia a la necesidad de invertir en el capital humano
como base para el desarrollo rural de estas comarcas.
Véase Anexo 4.a. Convocatoria, memoria final de las jornadas, firmas de
asistencia, fotos, ejemplos de publicidad en redes sociales.

2.
Entrevistas y reuniones sectoriales con representantes institucionales y con
empresarios de la zona.
Al inicio de los trabajos preparatorios del proceso participativo, en la fase de
investigación (previa a la fase de debate con Aragón Participa) tuvieron lugar varias
entrevistas y reuniones con representantes institucionales, con líderes empresariales
de la zona y con técnicos cualificados, al objeto de sacar ideas y aportaciones para
elaborar el documento a debatir posteriormente. Así, se celebraron varias entrevistas
con personalidades de la zona en función de su representatividad institucional, como
es el caso de los dos Presidentes de ambas Comarcas (7/10/2014), o la alcaldesa de
Andorra (9/10/2014), por ser ésta la mayor población de estas comarcas. También se
realizaron reuniones técnicas con representantes de la Asociación de Empresarios de
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Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín o con determinados especialistas del territorio
en materia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como son
Medio Digital, de Andorra, y Memorandum Multimedia, de Híjar (5/12/2014), o en
materia de medio ambiente con el CEA ITACA (9/10/2014).
Por otro lado, en el marco del proyecto de la marca territorial norteTeruel se realizaron
varias reuniones con los empresarios portadores de la marca, en las que al debate
sobre la promoción de esta nueva marca se unía la necesidad de buscar alternativas de
desarrollo de estas dos comarcas desde la perspectiva de la calidad territorial y
empresarial. La última tuvo lugar el pasado día 17 de febrero de 2015 en la sede de
ADIBAMA, en Albalate del Arzobispo, y en ella se analizó la situación de la marca
territorial de cara al nuevo LEADER 2014-2020 y se plantearon propuestas
empresariales para este nuevo periodo.
Véase Anexo 4.b. Convocatoria, firmas de asistencia, fotos y ejemplos de
publicidad en redes sociales.

3.
Mesa de técnicos de las Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín,
constituida como grupo de trabajo formado por técnicos de entidades públicas y
privadas del territorio (ADLs de las Comarcas, técnicos en turismo, técnicos en
deportes/juventud, trabajadores sociales, Cámara Comercio, directora de la oficina del
INAEM en Andorra, IES de Andorra, Gerente de la Asociación Empresarial, directora del
CEA ITACA, …), al objeto de iniciar los trabajos de elaboración de la nueva EDLL 20142020 para las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. La primera reunión
tuvo lugar en la sede de ADIBAMA el 27 de febrero de 2015 y el orden del día se
centró, tras una primera parte de análisis documental sobre los reglamentos de
Fondos EIE, en el diagnóstico del territorio y propuestas de actuación en torno al tema
“Formación, empleo y emprendimiento”.
Véase Anexo 4.c. Convocatorias, firmas de asistencia, fotos, ejemplos de
publicidad en redes sociales y conclusiones.

4.

Proceso participativo con “ARAGÓN PARTICIPA”.

Tras la convocatoria para la selección de los Grupos que
han de gestionar las EDLL en Aragón para el periodo
2014-2020 y la posterior convocatoria para la elaboración
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de las estrategias (BOA de 02/06/2015), el grupo ADIBAMA optó por acogerse a la
posibilidad que se le brindó desde la Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación de acogerse a la tutela de “Aragón Participa” en el
proceso participativo que debía iniciarse para la elaboración de las EDLL. El motivo de
contar con “Aragón Participa” no es otro que contar con el asesoramiento y la
metodología de esta entidad para llevar a cabo el proceso participativo con la calidad y
total garantía que proporciona esta unidad administrativa de la Diputación General de
Aragón. La metodología de trabajo de Aragón Participa ha proporcionado seguridad en
los procesos de actuación, una mayor apertura ante la población y los actores locales
del territorio, que han ganado notoriedad y protagonismo frente al equipo técnico y
miembros de ADIBAMA, y una imagen de calidad en todo el proceso que sin duda
beneficia a la EDLL ante la propia población beneficiaria.
En definitiva, aunque el proceso participativo estaba ya iniciado, tal como se está
describiendo en lo que antecede, la fase de debate se ha enriquecido
considerablemente al contar con la colaboración de Aragón Participa y, por ende, ha
mejorado la calidad de la propia EDLL resultante del mismo.
El desarrollo de este proceso participativo llevado a cabo con apoyo de Aragón
Participa ha estado abierto a todas las instituciones locales, agentes económicos y
sociales, tejido asociativo y vecinos de las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín interesados en proponer actuaciones y debatir entorno a la futura EDLL 20142020. El proceso se inició el 17 de junio y finalizó el 7 de julio. En este periodo se
expuso el contexto de actuación y el contenido del borrador de la estrategia
(documento a debatir previamente elaborado por el equipo técnico de ADIBAMA)
sometiéndose a debate. A continuación se describe el proceso seguido.
En primer lugar se definió el mapa de actores locales, a efectos de obtener la
máxima representación social en el proceso participativo y de disponer claramente de
una relación de entidades y de contactos a los que dirigir la publicidad e invitaciones
en los distintos talleres a realizar. Posteriormente se abrieron dos vías principales de
participación:
a)
Participación presencial, con la realización de cinco talleres
participativos.
Previamente tuvo lugar una sesión informativa, abierta a todo el público y
agentes sociales, que tuvo lugar el 17 de junio en el salón de actos del Ayuntamiento
de Albalate del Arzobispo. Se expuso el contexto de actuación y el contenido del
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borrador de la Estrategia que se sometería después a debate. Se informó también
sobre la metodología y cronograma del proceso de participación ciudadana.
Taller 1. Agricultura y medio ambiente. 22 de junio, en Andorra. Centrada en
detectar las necesidades del territorio desde el punto de vista de la agricultura,
ganadería, sector agroalimentario, medio ambiente, biodiversidad, etc. Asistieron 15
personas representativas de distintos ámbitos en relación con el tema a tratar.
Taller 2. Sector empresarial. 24 de junio, en Albalate del Arzobispo. Se trataron
aspectos empresariales, del sector industrial, minería y energía, tecnologías de la
información y la comunicación, etc., desde el punto de vista de las necesidades del
territorio. Asistieron 18 personas.
Taller 3. Cultura y turismo. 25 de junio, en Albalate del Arzobispo. Taller
centrado en la cultura, recursos culturales, patrimonio, turismo e infraestructuras
turísticas. Asistieron 21 personas representativas del sector turístico empresarial, de
técnicos y del ámbito asociativo cultural.
Taller 4. Sector social. 26 de junio, en Andorra. Sesión participativa en la que se
trataron aspectos sociales: empleo, juventud, despoblación, envejecimiento,
formación, etc. Asistieron un total de 15 personas, con un perfil muy técnico, tanto del
sector privado como de entidades públicas, y con experiencia en el sector social.
Taller 5. Ayuntamientos y Comarcas. 29 de junio, en Albalate del Arzobispo.
Sesión dedicada a la Administración local: ayuntamientos y comarcas, desarrollo rural,
cooperación y relaciones entre instituciones. Asistieron un total de 17 personas,
estando bien representados los ayuntamientos y comarcas tanto a nivel de técnicos
como de representantes políticos.
Finalmente tuvo lugar una mesa de técnicos celebrada el día 7 de julio, en la
propia sede de ADIBAMA, al objeto de recapitular y debatir de forma global el
conjunto de la estrategia, revisar la priorización de las posibles actuaciones y hacer
sus propias aportaciones técnicas a la EDLL. Asistieron 16 personas, que en buena
medida se correspondían con la mesa de técnicos o grupo de trabajo que previamente
se había reunido el pasado 27 de febrero, tal como se ha expuesto con anterioridad.
De este modo, el mismo grupo de trabajo inició y finalizó el proceso participativo,
desde el diagnóstico inicial a las propuestas de operaciones subvencionables para el
nuevo LEADER 2014-2020. Entre tanto, la priorización de las necesidades del territorio
y la valoración de las propuestas planteadas en el documento objeto de debate ya se
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habían perfilado en los talleres participativos de carácter más temático. Así, se
completa la intervención de los actores locales que participaron en la elaboración de la
EDLL de ADIBAMA para el nuevo periodo de programación 2014-2020.
Una vez finalizada la fase de participación y debate, tras la elaboración de la EDLL
tuvo lugar el 30 de septiembre de 2015 una sesión de retorno en la que ADIBAMA
efectuó un balance general del proceso participativo, se valoraron las decisiones
adoptadas respecto a las aportaciones ciudadanas recibidas y se presentó el
documento final de la EDLL.

b)

Participación on-line.

Del 17 de junio al 7 de julio de 2015, se publicitó la posibilidad de participar en
este
proceso
vía
on-line,
a
través
de
la
dirección:
http://aragonparticipa.aragon.es/elaboracion-de-la-estrategia-adibama
En esta web está disponible al público toda la información del proceso participativo de
ADIBAMA para la elaboración de la EDLL de la mano de Aragón Participa. La
participación por este sistema on-line, aunque no ha sido muy abundante en número
de aportaciones, si lo ha sido desde el punto de vista cualitativo, puesto que ha
posibilitado participar a personas con capacidad de hacer contribuciones interesantes
a la EDLL, tanto en casos en los que no pudieron asistir a los talleres presenciales como
en algún caso en los que, aun asistiendo a alguno de ellos, optaron por hacer nuevas
aportaciones a posteriori.

Véase Anexo 4.d. Mapa de actores, documento a debatir, cartel y tríptico
informativo, convocatoria y fichas de inscripción, actas de todas las sesiones y talleres,
firmas de asistencia, fotos, webs de ADIBAMA y Aragón Participa, ejemplos de
publicidad en redes sociales y noticias de prensa.

5.

Participación y aprobación de la EDLL por los órganos de representación y de
dirección de ADIBAMA.

Los miembros de la Junta Directiva de ADIBAMA han hecho un seguimiento
pormenorizado de todo el procedimiento de elaboración de la EDLL a partir de la
disponibilidad de toda la documentación generada, de la participación directa en los
actos desarrollados y de la aprobación definitiva de la misma.
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En sesión de 29 de julio de 2015, la Junta Directiva analizó la documentación
recapitulativa del proceso de participación que se ha realizado para la elaboración de
la nueva estrategia y efectuó las últimas matizaciones al documento debatido (más de
forma que de contenido), en función de las últimas informaciones recibidas de la
Dirección General de Desarrollo Rural. Finalmente se aprobó el documento básico de
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADIBAMA para el periodo 2014-2020,
que incluye diagnóstico del territorio, necesidades, justificación de la estrategia,
objetivos estratégicos, operaciones subvencionables, plan de financiación, y criterios
de selección de proyectos.
Por otro lado, los socios de la Asamblea General de ADIBAMA han participado
activamente y, en todo caso, han estado puntualmente informados y han tenido
acceso a toda la documentación generada a lo largo del proceso participativo para la
elaboración de la EDLL. La Asamblea General aprobó formalmente el 12 de agosto de
2015 el documento definitivo de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020
para las Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, con el título norteTeruel,
por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Véase Anexo 5. Certificado de aprobación de la EDLL 2014-2020 por la Junta
Directiva y la Asamblea General de ADIBAMA.

Asamblea General del 12 de agosto de 2015
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8.b. PARTICIPACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDLL
El proceso de participación de la comunidad local en la EDLL no acaba en la fase
de elaboración de la misma, sino que se debe prever mecanismos y acciones para
mantener la participación de la población local en la propia implementación de la
EDLL. También es importante dar a conocer al público en general los logros de la
estrategia, que, por otro lado, tiene derecho a saber cómo se invierten los recursos
financieros que a través de LEADER 2014-2020 vayan a llegar al territorio.
En primer lugar, se utilizarán los instrumentos de seguimiento y participación
disponibles por parte del Grupo, atendiendo a las posibilidades del mismo. Con
carácter permanente se canalizará la participación a partir de los siguientes medios:
1.

Órganos de dirección del Grupo:

La Junta Directiva es el órgano decisorio de ADIBAMA, pero también efectúa el
primer nivel de seguimiento de las estrategias y programas de desarrollo en los que
participa el Grupo. En la medida en que sus miembros representan a entidades del
territorio también pueden actuar como vehículo de participación y de opinión de sus
respectivos representados frente a gestión de la EDLL.
La Asamblea General de ADIBAMA integra a todas las entidades socias y
constituye el órgano soberano del Grupo. Anualmente tiene lugar una Asamblea
General Ordinaria en la cual sistemáticamente se efectúa una valoración de la marcha
del programa, con profusión de datos y analizando in extenso todos aquellos aspectos
que sean del interés de los asistentes. Por lo tanto el Informe Anual de LEADER 20142020, que se entregará a todos los socios del Grupo y que por estatutos la Asamblea
debe aprobar expresamente tras ser debatido en el plenario, va a ser el principal
elemento de seguimiento del programa. Este informe será ampliamente difundido
para el conocimiento general de la población.

2.

Otros instrumentos de participación.

Aprovechando las plataformas ya constituidas o que habitualmente tienen
presencia en la gestión habitual del Grupo, se pueden comentar los siguientes grupos
de trabajo que, a modo de comités de seguimiento sectorial, van a tener información
de primera mano, opinar y participar activamente en la marcha del programa LEADER
2014-2020.
a)
La Mesa para la Formación y el Empleo está constituida por todos los
técnicos de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos que representan a
entidades de la zona con competencias en materia de creación de empleo, de
formación para el empleo y en educación. Si en la fase de elaboración de la EDLL ya
han participado activamente en la “mesa de técnicos” formada a modo de grupo de
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trabajo con capacidad para hacer importantes aportaciones a la misma, en la fase de
implementación de la EDLL deben constituir también un importante elemento de
seguimiento de la misma, en este caso con posibilidad de realizar sus propias
valoraciones y de efectuar propuestas de modificación y de mejora del programa a
desarrollar. Sin duda serán aportaciones cualificadas a la hora de valorar los impactos
de las actividades y para planificar mejor los presupuestos de cada anualidad. Las
reuniones de esta mesa tendrán lugar con carácter semestral.
b)
El Grupo de empresas portadoras de la Marca de Calidad Rural
norteTeruel se reúne con cierta periodicidad para valorar la marcha de este proyecto y
evaluar sus logros. También vienen valorando consideraciones generales en torno a la
acción del programa LEADER y su incidencia en la economía de la zona. Este grupo,
constituido por empresarios del sector turístico-hostelero y del sector agroalimentario,
deberá evaluar especialmente el papel de la marca de calidad territorial como un
aspecto horizontal en el conjunto de la EDLL.
c)
Así mismo, se ha previsto crear una Mesa o Comisión sectorial en
materia de servicios sociales, formada por una serie de personas directamente
involucradas en este tema: técnicos comarcales en servicios sociales, técnicos en
juventud, técnicos de Cruz Roja, técnicos de ADIPA, y representantes de diferentes
equipamientos sociales del territorio tanto públicos como privados (residencias,
centros de día, bibliotecas municipales, etc.).

3.

Jornadas para la evaluación intermedia de la EDLL.

Se ha previsto la realización de unas jornadas con amplia base participativa
coincidiendo con la evaluación intermedia que se realizará a mitad del programa, en el
ejercicio 2018. En dichas jornadas se efectuará una revisión de la EDLL desde el punto
de vista de su operatividad y eficacia, de la incidencia que esté teniendo en el
territorio, y de su adecuación a las nuevas necesidades que puedan surgir. Será el
momento adecuado para que tanto los diferentes colectivos vinculados a ADIBAMA
como la población en general valoren y hagan sus propias sugerencias y aportaciones
para mejorar la EDLL de cara a conseguir los objetivos previstos; o en caso necesario
para reorientar la estrategia, presupuesto y objetivos a otros ámbitos. Además de ser
éste un evento que mejore la transparencia sobre de la gestión de los fondos públicos
asignados a este programa, será una nueva oportunidad de participación ciudadana en
la gestión de la EDLL.

En segundo lugar, más allá de estos instrumentos de seguimiento y
participación, se prevé implementar una estrategia de comunicación permanente
destinada a facilitar a la población en general el conocimiento de la gestión de la EDLL
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y de las actividades que se desarrollen. Esta estrategia estará fundamentada en los
siguientes elementos:
1.

Página web de ADIBAMA.

La página web de ADIBAMA (www.adibama.es) constituye la principal plataforma
que tiene para visualizar globalmente el trabajo y actividades que se desarrollan desde
el Grupo. En lo relativo al nuevo periodo, actualmente ya existe una ventana dedicada
a incluir toda la información correspondiente a la programación y contenidos del
nuevo periodo 2014-2020 (http://www.adibama.es/leader_2014_2020/index.php).
Este espacio web se mantendrá permanentemente actualizado, de modo que servirá
como plataforma informativa para la población en general acerca del desarrollo de la
EDLL. Pero también está habilitado para recibir sugerencias y aportaciones a la propia
gestión del Grupo en relación con la EDLL.

2.

Redes sociales

ADIBAMA está presente y activa en las redes sociales más habituales: Twitter y
Facebook. Este medio ha demostrado ser muy eficaz para llegar a buena parte de la
población, especialmente a la más joven y a la más activa, por lo que se ha propuesto
continuar desarrollando esta línea de información interactiva, sin menoscabo de otras
que puedan implementarse en línea con la propuesta del proyecto norteTeruel, rural
smart territory dirigidas a fomentar la participación ciudadana.
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3.

Circulares online

Periódicamente se van a emitir circulares informativas vía online (correo
electrónico) que servirán para dar a conocer las distintas actividades que irá
desarrollando el Grupo. Además de las habituales, se enviarán con carácter sistemático
circulares informativas coincidiendo con el cierre y apertura de cada periodo de
selección de proyectos dentro de la convocatoria anual. Esta circular online, con
formato de boletín informativo, servirá para informar a la población y hacer un
balance parcial de cada uno de estos cuatrimestres en los que operativamente se va a
dividir el periodo de programación a efectos de la selección de proyectos y asignación
de fondos.
4.

Notas de prensa y otras acciones de comunicación dirigidas a los medios.

Como ya es habitual, se seguirán emitiendo periódicamente notas de prensa y se
procurará una relación con los medios de comunicación (prensa, radio y televisión)
adecuada a las posibilidades del Grupo de llegar a ellos. Habitualmente se mantiene
una relación fluida con los periódicos La Comarca y Diario de Teruel; así como con los
medios radiofónicos Aragón Radio y Cadena SER-Alcañiz. Dado el alcance de los
mismos en el territorio, se procurará intensificar la presencia del Grupo en estos
medios en la medida de lo posible.
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9
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN
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9.a. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Medios humanos:
El equipo técnico de ADIBAMA será el encargado del normal funcionamiento del
Grupo y de la gestión de la EDLL 2014-2020. Se trata de personal vinculado a ADIBAMA
mediante contrato laboral. Se prevé contar con un equipo similar al actual, constituido
por:
a) Gerente: dirige y coordina la gestión técnica y administrativa, actúa bajo la
dirección de la Junta Directiva y es el responsable máximo del equipo técnico. Contrato a
jornada completa y con dedicación exclusiva.
b) Técnico en desarrollo rural: gestiona las diferentes áreas de trabajo que tenga
asignadas, bajo la supervisión del gerente, y anima la aplicación del programa en los
diferentes municipios. Contrato a jornada completa y con dedicación exclusiva.
c) Administrativo: soporte necesario en lo referente al funcionamiento
administrativo cotidiano del centro gestor. Contratado a media jornada.

Este equipo técnico está constituido actualmente por:
GERENTE: D. José Vicente Querol Monterde
Dr. Geógrafo y técnico en desarrollo rural y ordenación del territorio, ha sido máximo
responsable de la gerencia de ADIBAMA en el programa LEADER II (1996-2001), LEADER PLUS
(2002-2006) y LEADER 2007-2013.

TÉCNICO: Dª. Olivia Monzón Gómez
Licenciada en derecho y técnico en desarrollo rural en el programa LEADER II (1998-2001),
LEADER PLUS (2002-2006) y LEADER 2007-2013 de ADIBAMA.

ADMINISTRATIVO: Dª. Rocío Serrano Palos.
Técnico superior en administración y finanzas. En ADIBAMA desde 2007.

El equipo técnico-administrativo previsto es suficiente y se ajusta a las necesidades
mínimas exigibles para una correcta ejecución de un programa de estas características.
Además se debe contar con la experiencia del equipo en la gestión de anteriores
programas de desarrollo rural y con el conocimiento exhaustivo del territorio.
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Propuesta financiera anualizada:
Categoría
profesional

Gerente
Técnico
Administrativo
(media jornada)

2015

2016

Coste anualizado (euros)
2017
2018
2019
2020

4.422

39.604

39.935

40.734

41.548

42.379

43.227

44.091

4.046

24.273

24.476

24.966

25.465

25.974

26.494

27.023

752

9.019

9.095

9.277

9.462

9.652

9.845

10.042

2021

2022

Los datos de la tabla precedente hacen referencia al importe de las nóminas
brutas de los trabajadores. Se incluye el gasto correspondiente al ejercicio 2015 ya
justificado como gasto de explotación y animación en LEADER 2014-2020, el
presupuesto de gasto de personal aprobado para 2016, y se aplica en los ejercicios
sucesivos la actualización correspondiente al incremento previsible del IPC,
orientativamente un 2% anual. Se constata que los salarios brutos de los tres
trabajadores de ADIBAMA, cada cual dentro de su categoría laboral, están en los
ejercicios 2016 y 2017 por debajo de los límites establecidos en las tablas salariales
que la Dirección General de Desarrollo Rural ha puesto como referencia.

Asistencias y asesorías técnicas:
El equipo técnico y la propia Junta Directiva podrán contar con el apoyo de
asesores externos y asistencias técnicas (institucionales o técnicos cualificados del
ámbito privado) para la ejecución de determinados subprogramas o actuaciones si así se
requiere. Entre los asesores institucionales con los cuales existe ya una relación de
colaboración cabe citar:
 Cámara de Comercio e Industria de Teruel, para asesoría de emprendedores y
estudios de viabilidad de pequeñas empresas.
 Diputación Provincial de Teruel (Gabinete técnico de Alcañiz) en labores de
control de costes y de certificación de inversiones de los promotores.
 Comarca de Andorra-Sierra de Arcos para la certificación de inversiones
relacionadas con las TICs.
 Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo (secretario interventor, RAF) en el comité
de control de costes.

Infraestructuras y equipamiento:
ADIBAMA dispone de locales y oficinas adecuadas para el cumplimiento de los
objetivos que se propone. En los locales de la sede del Grupo, ubicado en Avda. Zaragoza,
nº 2, de Albalate del Arzobispo (Teruel), se dispone actualmente de tres oficinas
contiguas y una sala de reuniones, así como otras dependencias para almacén, copistería
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y servicios. En su totalidad suman una superficie útil aproximada de 120 m2. Para la
gestión de la nueva EDLL 2014-2020 se contará con estas instalaciones.
Puntualmente estas instalaciones se pueden complementar con las siguientes:
- Centro para el Desarrollo Integral del Alabastro en Albalate del Arzobispo:
constituyen una superficie total de 960 m2., que incluye un aula de informática y un aula
convencional completamente equipadas, cuatro talleres (uno de ellos para alabastro
totalmente equipado de maquinaria) y dependencias para administración, dirección y
sala de reuniones.
- Sede Cultural de la Comarca del Bajo Martín en Albalate del Arzobispo (aulas y
despachos).
- Centro de Emprendedores de Andorra, previa solicitud.
- CEA ITACA de Andorra, previa solicitud.
- Salón de actos del Ayto. Albalate del Arzobispo, previa solicitud.

Integración en redes a nivel regional y nacional.
El trabajo en red es uno de los principios de la metodología LEADER con la que el
Grupo ADIBAMA viene trabajando y desde la que se propone implementar la nueva EDLL.
La integración del Grupo en redes o entidades de carácter regional y suprarregional le
confiere posibilidades de apoyo técnico añadido y de cooperación en ámbitos propios de
esta EDLL.
ADIBAMA está integrada en la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, entidad
representativa de todos los Grupos de Acción Local de Aragón, y en la Red Española de
Desarrollo Rural desde su creación.
Así mismo, ADIBAMA es miembro de la Asociación de Marca de Calidad Territorial
Europea (AMCTE), entidad formada por más de 30 grupos de acción local y algunas
entidades locales de todo el ámbito nacional y aun con proyección europea. Con esta
asociación se ha trabajado en el proyecto de cooperación Calidad Rural y se prevé seguir
colaborando en el nuevo periodo de programación.
En los últimos años, ADIBAMA también ha sido entidad fundadora, ha estado
integrada y ha colaborado activamente con el Consorcio Iberos en Aragón, entidad que
cuenta como socios a la Diputación General de Aragón, Diputación Provincial de Teruel,
cinco comarcas y doce municipios del Bajo Aragón histórico. Dicho consorcio de fundó
para gestionar la Ruta Iberos en el Bajo Aragón Histórico, que surgió a propuesta de un
proyecto de cooperación entre tres Grupos LEADER coordinados por ADIBAMA.
Así mismo, ADIBAMA está integrada en el Grupo Europeo de Interés Económico
(GEIE), creado junto a otros grupos de acción local italianos, griegos, franceses y
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portugueses para cooperar en acciones de promoción de productos locales y del
turismo rural.

9.b. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
ADIBAMA ha diseñado unos procedimientos de gestión acordes a lo establecido
en la Orden de 14 de mayo de 2015, modificada por la Orden de 26 de julio de 2016,
por la que se establecen las normas para elaborar las estrategias de desarrollo local
LEADER aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020, la Orden de 4 de febrero de
2016 con las Bases Reguladoras de las ayudas LEADER y la Convocatoria 2016, y el
manual de procedimiento para la gestión y control de LEADER 2014-2020 de la
Dirección General de Desarrollo Rural. Previamente han sido analizados por diferentes
agentes sociales que han participado en el proceso participativo (mesa de técnicos) y
posteriormente aprobados por la Junta Directiva y Asamblea General de ADIBAMA. Se
presentan, en aplicación de la presente convocatoria, y se ponen a disposición de la
Dirección General de Desarrollo Rural.

9.b.i. Animación, publicidad del programa y relación con los
promotores.
9.b.i.1.

La publicidad previa

El plan de comunicación de ADIBAMA para la nueva EDLL 2014-2020 parte del
propio proceso participativo que se ha desarrollado entre junio de 2014 y agosto de 2015
(Véase capítulo 8 de este mismo documento). En la fase previa a la elaboración de esta
EDLLse realizaron diferentes actividades que conllevaban publicidad del proceso en el
cual el Grupo ADIBAMA estaba inmerso. Pero ha sido con motivo del proceso
participativo propiamente dicho, llevado a cabo bajo la coordinación de Aragón Participa,
cuando se ha realizado una mayor publicidad del proceso de elaboración de la Estrategia,
haciendo uso de varias fórmulas publicitarias: información online (web, redes sociales,
circulares online…) cartelería, folletos y medios de comunicación (prensa y radio). En los
talleres participativos y posteriormente en Junta Directiva y Asamblea General de
ADIBAMA se han trabajado directamente con los asistentes las bases de la EDLL, los
requisitos de los proyectos subvencionables, los ámbitos de programación y operaciones
subvencionables, los criterios de selección de proyectos y los indicadores de resultados,
entre otros aspectos relacionados con la posterior gestión de la Estrategia. Toda la
información ha estado a exposición pública en la página web de Aragón Participa:
http://aragonparticipa.aragon.es/elaboracion-de-la-estrategia-adibama Por lo tanto,
esto constituye ya una primera fase de divulgación del nuevo programa LEADER 2014-
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2020, en la que se ha llegado a informar a posibles promotores tanto públicos como
privados.
Esta fase informativa se ha complementado con otras acciones publicitarias: por
ejemplo, en la Feria de la Cereza de Albalate del Arzobispo (13 de junio de 2015) se puso
una mesa informativa con el objetivo de trasladar al público los trabajos de elaboración
de la nueva EDLL. Este mismo día se intervino ampliamente en un programa de radio
emitido directamente desde Albalate del Arzobispo con motivo de este evento (“Hoy por
hoy”, en Cadena SER-Alcañiz), lo que se completó con nuevas intervenciones en días
sucesivos explicando en qué consistía la nueva EDLL.
Por otro lado, previamente al inicio de la ejecución de la EDLL se efectúa una nueva
campaña informativa dirigida a toda la población, dando a conocer los contenidos de la
estrategia aprobada en el marco de la convocatoria de la Orden de 14 de mayo de 2015,
las bases de las próximas convocatorias anuales y los procedimientos de gestión
establecidos al efecto.
9.b.i.2.

Animación y publicidad en el proceso de ejecución

La animación del programa y la publicidad durante todo el proceso de ejecución es
parte consustancial de esta estrategia de desarrollo que pretende ser participativa de
cara a la población local y que, por otro lado, va a seguir los principios de transparencia,
igualdad y concurrencia competitiva.
La comunicación hacia la población local en general, y hacia los potenciales
promotores en particular, tendrá lugar a lo largo de todo el periodo de ejecución de la
EDLL, principalmente en dos direcciones. Por un lado, se efectuarán acciones publicitarias
con motivo de cada una de las convocatorias anuales previstas para los ámbitos de
programación subvencionables en el marco de FEADER, de modo que llegue a toda la
población. Además se remarcarán los tramos de selección de proyectos a efectos de que
sean bien conocidas las fechas de presentación de solicitudes de ayuda. Para todo esto se
utilizarán los medios existentes a disposición del Grupo: página web de ADIBAMA
(http://www.adibama.es/leader_2014_2020), comunicados online, cartelería y folletos
editados ad hoc, notas de prensa, etc. Así mismo, en cada convocatoria anual se
realizarán charlas en varios municipios destinadas a informar a los potenciales
promotores, particularmente dirigidas hacia el sector privado.
Por otro lado, a lo largo del periodo de ejecución de la EDLL la publicidad de la
Estrategia se atendrá a un plan de comunicación establecido ad hoc con el objetivo de
facilitar toda la información relativa a la misma, y trasladar a la población tanto las ayudas
aprobadas a los promotores como las actividades y acciones de dinamización que pueda
realizar el Grupo. En este sentido, las acciones de dinamización del territorio y de los
distintos sectores de actividad previstos en la Estrategia, o aquellas realizadas en
colaboración con otras entidades, contribuirán a dar a conocer la EDLL y el programa de
desarrollo en ella diseñado. Para llevar a cabo este plan de comunicación ADIBAMA
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dispondrá de los medios habituales anteriormente mencionados, pero utilizará
preferentemente y de forma sistemática los medios online, haciendo especial hincapié en
las redes sociales, un medio que ha demostrado ser cada vez más eficaz en el ámbito de
intervención del Grupo. Además, se editará un boletín online que, de forma periódica
informará sobre los avances y las novedades relacionadas con el desarrollo de la EDLL.
Todo esto en el marco del programa norteTeruel, rural smart territory, que se pondrá en
marcha con la pretensión de utilizar las TIC como facilitadoras de los servicios públicos y
para mejorar la comunicación y la información destinada a la población.
9.b.i.3. Relación con los promotores.
La campaña de publicidad del programa se completará con la información directa
por parte del equipo técnico a los posibles promotores cuyo ámbito de actuación se
sitúe en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. La información
facilitada deberá ser fluida, directa, transparente, adaptada a la solicitud de la
información exigida y a las propuestas de los solicitantes. Esta información deberá ir
acompañada, cuando proceda, de material gráfico editado a tal fin a modo de “guía
del promotor”. Este material promocional lo autoeditará el propio Grupo por motivos
de eficiencia y economía, aun así de forma limitada, ya que siempre que sea factible se
aportará al solicitante/promotor en formato digital, en este caso por principios de
sostenibilidad medioambiental.

9.b.ii. Órganos responsables de gobierno y del funcionamiento del
programa. Funciones y responsabilidad.
Los órganos responsables de gobierno y del funcionamiento del programa están
determinados en los estatutos vigentes y desarrollados más ampliamente en el
Reglamento de Régimen Interno de ADIBAMA.
9.b.ii.1. Asamblea General

Constituida por todos los socios de pleno derecho de ADIBAMA.
Son competencias de la Asamblea General Ordinaria:
 Aprobar el presupuesto, con carácter anual.
 Aprobar anualmente la memoria de gestión y el programa de actuaciones e
inversiones.
Son competencias de la Asamblea General Extraordinaria:
 Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.
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Aprobar y modificar los Estatutos de la asociación.
Aprobación del Reglamento Interno que desarrolla estos Estatutos.
Constitución de federaciones e integración en ellas.
Solicitud de declaración de utilidad pública.
Ratificar la expulsión de un socio a propuesta de la Junta Directiva.
Disolución de la Asociación.

Los estatutos vigentes establecen que “cada asociado tendrá derecho a un voto y
se arbitrarán los procedimientos necesarios para que al menos el 51 % de los derechos
de voto representen al sector privado”.
Este aspecto se desarrolla en el Reglamento de Régimen Interno, que apunta lo
siguiente:
“Los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria se adoptarán por dos
tercios de los socios, presentes o representados.
Los acuerdos de la Asamblea General Ordinaria y de la Junta Directiva se
adoptarán con carácter general por mayoría simple.
En todo caso, en la toma de decisiones de la Asamblea General ni las autoridades
públicas ni ningún grupo de interés o “sector de representación” tendrán más del 49 %
de los derechos de voto en las decisiones tomadas por el Grupo en el ámbito de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativa.
En el supuesto de que en una sesión hubiese más de un 49 % de asistentes con
derecho a voto correspondientes al sector público (ayuntamientos y comarcas) el
derecho a voto de los asistentes pertenecientes a este sector se ponderará de modo
que en su totalidad no supere este porcentaje. El derecho a voto de los asistentes de los
sectores privados se prorrateará hasta el 51 %. Esta ponderación se efectuará al inicio
de la sesión y servirá para todos los puntos del orden del día. En el caso de no poder
cumplirse el requisito público/privado se anulará la sesión.”
9.b.ii.2. Junta Directiva

a) Funciones:
 Aprobar la integración de nuevos asociados o la baja de los existentes.
 Elaboración y aprobación de la estrategia general y los programas de desarrollo
para el ámbito territorial de actuación de ADIBAMA.
 Establecer las condiciones y criterios de selección de los potenciales
beneficiarios de subvención en los programas que desarrolle.
 Promoción y ejecución de iniciativas.
 Aprobar las bases y procedimientos de selección del personal de la asociación.
 Contratar, fijar las retribuciones y despedir al personal laboral y de apoyo
técnico de la asociación.
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 Contratar cualquier tipo de obras, servicios y suministros necesarios para el
cumplimiento de los fines de la Asociación.
 Controlar la gestión económica y administrativa de la asociación, aprobar los
gastos y facturas correspondientes a la ejecución normal del presupuesto.
 Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las
cuentas anuales.
 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
 Cualesquiera otras competencias no atribuidas expresamente al Presidente o a
la Asamblea.
b) Estructura orgánica:
La Junta Directiva está formada por:
 Cinco representantes elegidos entre los Ayuntamientos y otras entidades
públicas asociadas.
 Un representante de cada una de las Comarcas socias de ADIBAMA que
integran el ámbito territorial.
 Dos representantes del ámbito empresarial de la industria y del comercio, y de
las entidades de economía social, elegidos entre los miembros de la Asociación.
 Un representante elegido entre los sindicatos y organizaciones profesionales
miembros de la Asociación.
 Un representante elegido entre las organizaciones agrarias miembros de la
Asociación.
 Un representante elegido entre las cooperativas agrarias con domicilio social
en la zona y que sean miembros de ADIBAMA.
 Un representante elegido entre las asociaciones de mujeres que sean
miembros de ADIBAMA.
 Un representante elegido entre las asociaciones de jóvenes que sean
miembros de ADIBAMA.
 Un representante elegido entre las asociaciones de interés cultural que sean
miembros de ADIBAMA.
 Un representante elegido entre las asociaciones de interés social con
implantación en la zona, que sean miembros de ADIBAMA.
El mandato de los miembros de la Junta Directiva tiene una duración máxima de
cuatro años.
El sistema de votación de la Junta Directiva viene recogido in extenso en el
Reglamento de Régimen Interno:
“Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría de votos de los
asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos.
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Requerirán en todo caso mayoría absoluta la aprobación de proyectos e
iniciativas que hayan de ser objeto de subvenciones, así como la cuantificación de las
mismas (Artº 12 de los Estatutos).
En todo caso, en la toma de decisiones de la Junta Directiva ni las autoridades
públicas ni ningún grupo de interés o “sector de representación” tendrán más del 49 %
de los derechos de voto en las decisiones tomadas por el Grupo en el ámbito de la
Estrategia de Desarrollo Local LEADER.
En el supuesto de que en una sesión hubiese más de un 49 % de asistentes con
derecho a voto correspondientes al sector público (ayuntamientos y comarcas) el
derecho a voto de los asistentes pertenecientes a este sector se ponderará de modo
que en su totalidad no supere este porcentaje. El derecho a voto de los asistentes de los
sectores privados se prorrateará hasta el 51 %. Esta ponderación se efectuará al inicio
de la sesión y servirá para todos los puntos del orden del día. En el caso de no poder
cumplirse el requisito público/privado se anulará la sesión”. Para ello existe un modelo
de cuadro de ponderación de voto.
9.b.ii.3. Equipo técnico:
El equipo técnico, bajo la dirección y supervisión de la Junta Directiva, será el
encargado del normal funcionamiento del Grupo y de la gestión de la EDLL para el
periodo 2014-2020. Se trata de personal vinculado a ADIBAMA mediante contrato
laboral.
Para la gestión de la Estrategia se prevé contar con un equipo constituido por:
a) Gerente: responsable de la gestión técnica y administrativa, actúa bajo la
dirección del Presidente y de la Junta Directiva y es a su vez el responsable máximo del
equipo técnico. Contratado a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Con vehículo
propio y disponibilidad para desplazarse dentro del territorio o fuera de él para el
correcto cumplimiento de las labores que tiene encomendadas.
b) Técnico en desarrollo rural: coordina las diferentes áreas de trabajo que tenga
asignadas, bajo la supervisión del gerente, y anima la aplicación del programa en los
diferentes municipios. Contratado a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Con
vehículo propio y disponibilidad para desplazarse dentro del territorio o fuera de él para
el correcto cumplimiento de las labores que tiene encomendadas.
c) Administrativo: soporte necesario en lo referente al funcionamiento
administrativo cotidiano del centro gestor. Contrato laboral a media jornada.
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9.b.ii.4. Asesores externos:
Por otro lado, el equipo técnico y la propia Junta Directiva cuentan con el apoyo de
asesores externos (institucionales o técnicos cualificados del ámbito privado) para la
ejecución de determinados subprogramas o actuaciones en aquellos casos en los que así
se requiere. Entre los asesores institucionales cabe citar los siguientes:
 Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, cuyo secretario-interventor asesora al
Grupo en calidad de Responsable Administrativo y Financiero.
 Diputación Provincial de Teruel (Gabinete Técnico de Alcañiz), que presta apoyo
técnico de los procesos de control de costes y certificación de expedientes de obra,
equipamiento y maquinaria.
 Comarca de Andorra-Sierra de Arcos (técnico informático) que en los procesos de
certificación de expedientes presta asesoramiento en materia de equipamientos
informáticos.
 Cámara de Comercio e Industria de Teruel, acerca de la viabilidad económicofinanciera de los proyectos de nueva creación, a través de un convenio específico
destinado a prestar apoyo a pymes y nuevos emprendedores.
9.b.ii.5. Órgano responsable administrativo y financiero
Actualmente el Responsable Administrativo y Financiero (RAF) es el secretario
interventor del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo, D. Aurelio Abellán Andrés.
Aunque en el próximo periodo 2014-2020 no se prevé la intervención directa de la
figura del RAF del Grupo en la gestión individualizada de cada expediente, este cargo
continúa vigente ya que así está previsto en los estatutos de ADIBAMA (Artículo 16):
“La Asociación contará con un Responsable Administrativo y Financiero al que
corresponderá el control y fiscalización interna de la gestión económico financiera,
cuyas funciones serán desempeñadas por un Secretario-Interventor de los
Ayuntamientos o Comarcas que se integran en la Asociación, elegido por la Asamblea;
quien al mismo tiempo actuará como asesor legal preceptivo de los órganos de
gobierno.”
9.b.ii.6. Comisiones sectoriales y grupos de trabajo

El equipo técnico de ADIBAMA viene desarrollando de forma habitual reuniones
sectoriales con los agentes económicos, sociales, culturales e institucionales del
territorio objeto de actuación. En la actualidad, más allá de lo previsto en los propios
estatutos de ADIBAMA, se realizan a través de grupos de trabajo ad hoc o contando
con las entidades asociativas o institucionales representativas de los diferentes
sectores de actividad o de interés de la zona. Para el próximo periodo de programación
2014-2020 de prevé articular las siguientes comisiones sectoriales o grupos de trabajo:
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 Mesa para la formación y el empleo. Este grupo de trabajo viene funcionando
con normalidad desde el año 2009, y se creó a partir de la necesidad de evaluar la
situación de creciente desempleo existente en estas comarcas motivado por una crisis
económica in crescendo, y por la necesidad de coordinar esfuerzos para una mayor
eficacia y eficiencia en materia de desarrollo de acciones formativas para el empleo.
Está compuesta por todos los técnicos existentes en las dos comarcas que tienen
competencias o interés directo en esta materia: las agentes de empleo y desarrollo
local de las Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, la ADL del SOMUDAN,
técnicos de la Camara de Comercio e Industria de Teruel, la técnico en cultura y
turismo de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, la directora de la oficina del INAEM
de Andorra, la gerente de la Asociación Empresarial, los técnicos de formación de
CC.OO. y UGT, el director del IES Pablo Serrano de Andorra, la directora del Centro de
Estudios Ambientales ITACA, las técnicos de Cruz Roja de Andorra y de ADIPA, etc.,
todos ellos coordinados por el equipo técnico de ADIBAMA. La periodicidad media de
estas reuniones es semestral.
 Empresas adheridas a la Marca de Calidad Territorial norteTeruel. Desde el
ejercicio 2009 se viene trabajando con un grupo de empresas pertenecientes al sector
turístico-hostelero y agroalimentario que desde un principio manifestaron su interés
en adherirse y participar en este proyecto de implantación de una marca territorial y
ser portadores la marca Calidad Rural. Este grupo se ha ido consolidando a partir de las
certificaciones de las primeras seis empresas portadoras de la marca, participando
activamente en acciones formativas y en el diseño de actividades de promoción
territorial con la marca norteTeruel. Progresivamente se han ido sumando algunas
empresas más, de modo que para el próximo periodo se prevé consolidar e
incrementar este grupo y, a medio plazo, reconvertirlo en una asociación formalmente
constituida, con capacidad de intervenir directamente en el proceso de implantación,
gestión y control de la marca, en similares de condiciones que la propia Junta Directiva
de ADIBAMA que en este momento ostenta toda la responsabilidad de la marca. En
definitiva, este grupo de trabajo será particularmente importante y activo en el nuevo
periodo 2014-2020 y deberá coordinar todas las acciones de implantación de la marca
Calidad Rural norteTeruel que, como ya se ha expuesto con anterioridad, será un
objetivo horizontal a lo largo de todo el proceso de implementación de la EDLL. La
periodicidad prevista para las reuniones de este grupo es cuatrimestral, si bien con la
debida flexibilidad que impone el devenir del tiempo, la disponibilidad de las empresas
y las actividades propias de este proyecto de marca territorial.
Este grupo de trabajo ha integrado de facto a otros que venían funcionando con
anterioridad, como son los correspondientes a los sectores agroalimentario y
turístico. No obstante, se prevé –como ya se ha hecho en ocasiones- convocar a estos
dos sectores por separado e incorporando más participantes cuando las actividades a
desarrollar o los temas a tratar así lo requieran. De hecho, las empresas más activas
del territorio ya están integradas en el grupo de trabajo de la marca y han manifestado
su apuesta por seguir con este esquema de trabajo.
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 Comisión de coordinación institucional entre las Comarcas de Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín y ADIBAMA. Se ha previsto formar una comisión de trabajo
entre los máximos representantes de las dos Comarcas y el Grupo, tanto a nivel
representativo como técnico, para tratar todos los aspectos concernientes a la
necesaria coordinación de esfuerzos técnicos y económicos entre las partes, así como
para garantizar la complementariedad de acciones entre las comarcas y la EDLL que
gestionará ADIBAMA. Entre los temas a coordinar expresamente están:
-

el proceso de implantación de la marca norteTeruel,
mejorar la accesibilidad y el uso de las TIC en el territorio (norteTeruel, rural
smart territory),
mejorar la eficiencia energética en edificios públicos,
acciones en materia de cambio climático,
creación de pequeñas infraestructuras y acciones formativaspara el
mantenimiento y creación de empleo, y
infraestructura y acciones de desarrollo social de la comunidad.

 Por otro lado, en el proceso participativo (taller 4, Sector social, de 26 de
junio) se puso de manifiesto el interés existente en crear una comisión sectorial en
materia de servicios sociales, formada por una serie de personas directamente
involucradas en este tema: técnicos comarcales en servicios sociales, técnicos en
juventud, técnicos de Cruz Roja, técnicos de ADIPA, y representantes de diferentes
equipamientos sociales del territorio tanto públicos como privados (residencias,
centros de día, bibliotecas municipales, etc.). Esta iniciativa es importante teniendo en
cuenta la posibilidad de gestionar con la EDLL posibles actuaciones de carácter social
en el ámbito de programación 9.1.

9.b.iii. Proceso de tramitación de los expedientes.
9.b.iii.1. Tramitación de la solicitud de ayuda

9.b.iii.1.a. Solicitud de ayuda
a) Presentación:
Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que se determinen en la
convocatoria, conforme al modelo de solicitud de ayuda y junto a la documentación
que en ella se determine. El impreso de solicitud de ayuda incluirá, entre otras cosas,
las declaraciones responsables que determinen y que la persona solicitante ratificará
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mediante la firma de la solicitud.
La presentación de la solicitud de la 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
entidades públicas. Si la persona solicitante deniega expresamente la autorización
mencionada, mediante el impreso de solicitud, hará falta que aporte el certificado o los
certificados correspondientes.
b) Registro:
Tras su presentación se registrará con la fecha de recepción y el número
correlativo que le corresponda, asignándole un número de expediente.

REGISTRO DE LA SOLICITUD DE AYUDA

Registro DGA

Particular ETT

GAL

(Entorno Tramitación Telemática)

(Preferentemente)

Particular en papel

Datos grabados
en ORACLE
Aplicación WEB

OCAs SS.PP.

Servicios Centrales

c)

Grabación de la solicitud de ayuda:

Seguidamente se procederá a la grabación informática ad hoc. 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. El órgano responsable de este fichero es la
Secretaria General Técnica del DAGMA.
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9.b.iii.1.b. Desestimiento.
El solicitante puede desistir de su solicitud de ayuda antes de que el Director
General dicte resolución mediante la presentación de una solicitud conforme al
modelo oficial que se facilitará. Dicha solicitud se presentará preferentemente en
ADIBAMA, que a su vez lo comunicará al Servicio de Programas Rurales. Corresponde a
la Dirección General de Desarrollo Rural resolver la solicitud de desestimiento, tras lo
cual el expediente se dará de baja. Tras recibir el Grupo la comunicación
correspondiente, éste notificará al interesado dicha resolución remitiendo o
entregándole en mano una copia de la misma, con acuse de recibo.
9.b.iii.1.c. Control administrativo de la solicitud de ayuda.
El equipo técnico de ADIBAMA procederá a la revisión del formulario de solicitud
de ayuda en cuanto que esté cumplimentado en todos sus apartados, firmado y
registrado. Se verificará que la documentación aportada esté completa y sea
coherente con los datos reflejados en la solicitud, validando la información y los
documentos consignados.
Si la solicitud de ayuda no contiene la información y/o documentación exigida,
ADIBAMA requerirá al interesado para que subsane los defectos o acompañe los
documentos preceptivos.
Se comprobará que cumple el principio de moderación de costes. Para tal fin,
ADIBAMA constituirá un Comité de Control de Costes que emitirá un informe favorable
o desfavorable según el expediente cumpla o no este principio. Dicho Comité estará
formado inicialmente por el técnico asesor del Gabinete Técnico de la Diputación
Provincial de Teruel, el representante de la OCA de Híjar, el RAF de ADIBAMA y un
miembro de la Junta Directiva de ADIBAMA.
9.b.iii.1.d. Subsanación de defectos
De conformidad con lo dispuesto en el artículo nº 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el supuesto de solicitudes incompletas se requerirá al
interesado para que subsane la falta o aporte la documentación preceptiva en el plazo
de diez días hábiles. En los casos en los que no se presente la información y/o
documentación requerida, el Servicio de Programas Rurales le enviará un segundo
requerimiento y, en caso de volver a incumplir, se tendrá por desistido de su solicitud.
9.b.iii.1.e. Acta de no inicio.
Cuando la actividad incluya cualquier tipo de obra civil presupuestada, una vez
comprobado que la solicitud de ayuda contiene toda la información necesaria y se
adecua a la naturaleza de las actividades subvencionables, un técnico del Grupo se
personará en el lugar donde se prevea llevar a cabo la inversión objeto de solicitud de
ayuda y levantará el acta de no inicio de la inversión en modelo normalizado, ante la
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presencia del titular del expediente, dejando constancia del no inicio de las inversiones
auxiliables y, en su caso, de la existencia de acopio de materiales con una clara
descripción porque únicamente podrá ser subvencionable la relación detallada en el
acta. También debe dejarse constancia detallada de las actuaciones que se hayan
iniciado.
Este documento tiene la consideración de un documento preceptivo,
realizándose por duplicado, una a disposición del solicitante y otra que se adjuntará al
resto de la documentación del expediente. Se comunicará al titular del expediente que
el levantamiento de este acta no supone ningún compromiso para la concesión de la
ayuda.
9.b.iii.1.f. Informe de elegibilidad del Grupo.
Teniendo en cuenta la inversión o actividad para la que se solicita ayuda
económica y las características del proyecto que plantea el solicitante, la gerencia del
Grupo emitirá el preceptivo informe de elegibilidad.
9.b.iii.1.g. Control de calidad del informe de elegibilidad el Grupo.
Este informe será emitido por el representante del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad en ADIBAMA.
No se podrá iniciar ninguna actividad formativa sin tener un informe positivo del
control de calidad del informe de elegibilidad.
9.b.iii.1.h. Mecanismo de toma de decisiones.
El Grupo ADIBAMA tiene establecido un mecanismo de toma de decisiones
basado directamente en los Estatutos Vigentes y en su Reglamento de Régimen
Interno. Tal como se ha descrito en el anterior apartado 2. Órganos responsables de
gobierno y del funcionamiento del programa, la Junta Directiva es el órgano directivo
con carácter ejecutivo a efectos de aprobación de proyectos y ayudas económicas en
el marco de la implementación de la EDLL.
El equipo técnico de ADIBAMA, por su parte, analizará las solicitudes y la
documentación requerida para comprobar si contienen la información necesaria y se
adecuan a la naturaleza de las actividades subvencionables y emitirá los informes
correspondientes. Una vez recibido el correspondiente control de calidad del informe
de elegibilidad, la Junta Directiva adoptará, en vista de los informes técnicos y en
aplicación de estos procedimientos de gestión y de los correspondientes criterios de
elegibilidad, selección de proyectos e intensidad de la ayuda, la resolución
pertinente, que contendrá la ayuda y porcentaje que asigna a cada proyecto. Este
proceso de selección de proyectos en concurrencia competitiva se realizará en el
ámbito de cada convocatoria anual y en cada uno de los tramos de selección de
proyectos.
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9.b.iii.1.i. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS. BAREMACIÓN. PRIORIZACIÓN
DE PROYECTOS.
Un aspecto de la EDLL particularmente importante es la fijación de los criterios
para ser beneficiario o criterios de elegibilidad, los criterios de selección para fijar las
puntuaciones de los proyectos presentados y fijar su prioridad, y los criterios de
intensidad de la ayuda o de baremación para ver el nivel de ayuda al que tiene
derecho.
Todos estos criterios se han establecido de manera objetiva y responden a los
objetivos estratégicos de la EDLL y, en última instancia, a la priorización de
necesidades.
Atendiendo a lo establecido en la Orden DRS/798/2016, de 26 de julio, estos
criterios se diferencian según los tipos de proyecto: productivos, cooperación entre
particulares, y no productivos.

I. PROYECTOS PRODUCTIVOS
(Ámbitos de Programación 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, y 4.1):
1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
No existen criterios específicos del grupo.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Por creación de empleo (a tiempo completo):
1. Creación de empleo estable, incluyendo el autoempleo, con el compromiso de
mantenerlos al menos durante 3 años una vez finalizada la inversión.
2. Contratación de 2 ó más trabajadores fijos.
3. Contratación de 4 ó más trabajadores fijos.
4. Contratación de mujeres, jóvenes, discapacitados o personas de alta cualificación
profesional y académica para el puesto a desarrollar (será necesario que este requisito lo
cumpla al menos el 50 % del empleo creado).
En función del interés social del proyecto:
5. Proyectos de entidades del ámbito de la economía social (cooperativas, S.A.T., S.A.L.,
etc.).
6. Proyectos cuyos promotores sean personas físicas o colectivos de difícil reinserción
laboral: desempleados mayores de 35 años y desempleados de larga duración (que puedan
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acreditar más de seis meses en paro); o personas con disminución física, psíquica o
sensorial, permanente y reconocida oficialmente.
7. Proyectos empresariales que repercutan de forma clara y directa en mejorar las
condiciones laborales de los/as trabajadores/as para la conciliación de su vida familiar y
laboral, o en la implementación de medidas de responsabilidad social empresarial (RSE).
Por el tipo de promotor:
8. Proyectos cuyos promotores sean mujeres o jóvenes emprendedores (menos de 35
años).
9. Empresas cuya actividad económica se fundamenta claramente en la alta cualificación
y/o experiencia profesional (debidamente justificada a través de acreditación de titulación
académica y experiencia profesional) de los promotores.
10. Proyectos cuyos promotores sean microempresas locales con arraigo, domicilio social
y residencia en la zona, de menos de 10 trabajadores y/o balance anual no superior a 2
millones de euros.
11. Empresas de nueva creación que generen empleo.
Por el lugar donde se realiza la inversión:
12. Contribución a la corrección de desequilibrios territoriales: prioridad para los
proyectos ubicados en los municipios de menos de 500 habitantes (Alacón, Azaila,
Castelnou, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo, Jatiel, Oliete, Urrea de Gaén y
Vinaceite).
13. Proyectos ubicados en municipios de menos de 2.500 habitantes.
Por coherencia con la EDLP 2014-2020 de ADIBAMA:
14. Proyectos de inversión empresarial basados en la utilización de TIC o que mejoren
sustancialmente la competitividad de las empresas a raíz de la inversión en TIC.
15. Mejorar la competitividad de las PYMES a través de planes de gestión empresarial
y/o mejora tecnológica de los procesos productivos o de la actividad de la empresa.
16. Proyectos que mejoren la competitividad de las empresas agroalimentarias, que
generen claramente un mayor valor añadido de la producción agraria local, o que mejoren
la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios.
17. Proyectos de mejora de la eficiencia energética de las empresas, justificando la mejora
medioambiental y la amortización económica de la inversión.
18. Proyectos de producción de energías renovables para autoconsumo de las empresas,
contribuyendo a conseguir los objetivos transversales de la estrategia.
19. Proyectos de emprendedores que hayan participado en procesos de formación y/o
asesoramiento de su idea de negocio con entidades cualificadas.
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20. Proyectos innovadores en I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación).
21. Lanzamiento de nuevos productos o servicios no existentes hasta ahora en el ámbito
de actuación de ADIBAMA.
22. Proyectos relacionados con el pequeño comercio local y los servicios de proximidad.
23. Valoración de los recursos endógenos del territorio reconocidos en la EDLP
(incluidos los turísticos).
24. Proyectos ejecutados, al menos en un 75 % del presupuesto aprobado, por empresas de la
zona (no hace referencia al promotor sino a quien factura la realización del proyecto).
25. Proyectos de inversión empresarial directamente vinculados a la Marca de Calidad
Territorial (Calidad Rural norteTeruel).
26. Proyectos que conlleven relevo generacional o faciliten la sucesión del negocio
familiar.
El cumplimiento de cada uno de los criterios de selección (del 1 al 26) sumará un punto a
la puntuación total que servirá de comparativa entre las solicitudes presentadas. En el
caso de que varios expedientes tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será
el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la ubicación del proyecto, primando
los municipios de menos población y, en último término, la fecha de presentación y
número de orden de entrada de la solicitud. Con todo ello se confeccionará una lista de
solicitudes con un orden de prioridad.

3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA
Tras cumplir con los criterios de elegibilidad, deberá cumplir al menos 1 criterio de
selección.
 No prioritario: proyectos que cumplan 1 criterio de selección. El porcentaje de ayuda a
fondo perdido para proyectos agroalimentarios será del 36 %, para el resto de sectores el
31 % del gasto elegible justificado.
 Prioridad básica: proyectos que cumplan 2 criterios. El porcentaje de ayuda a fondo
perdido para proyectos agroalimentarios será del 37 %, para el resto de sectores el 32 %
del gasto elegible justificado.
 Prioridad media: proyectos que cumplan 3 criterios. El porcentaje de ayuda a fondo
perdido para proyectos agroalimentarios será del 38 %, para el resto de sectores el 33 %
del gasto elegible justificado.
 Prioridad alta: proyectos que cumplan 4 criterios. El porcentaje de ayuda a fondo
perdido para proyectos agroalimentarios será del 39 %, para el resto de sectores el 34 %
del gasto elegible justificado.
 Prioridad muy alta: proyectos que cumplan 5 criterios. El porcentaje de ayuda a fondo
perdido para proyectos agroalimentarios será del 40 %, para el resto de sectores el 35 %
del gasto elegible justificado.
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Para que un proyecto sea considerado de prioridad alta o muy alta, será obligatorio
que exista creación de empleo. Si no existe creación de empleo, el porcentaje máximo de
ayuda será del 38 % para proyectos agroalimentarios y del 33% para el resto.

La cuantía de las ayudas que podrá percibir un beneficiario no podrá ser inferior a 1.000
euros ni superior a 100.000 euros. Además, la inversión mínima subvencionable, tanto en el
presupuesto aceptado como en certificación, será de 5.000 euros.

II. PROYECTOS DE COOPERACION ENTRE PARTICULARES
(Ámbito de Programación 1.1)

1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
No existen criterios específicos del grupo.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Por el carácter innovador del proyecto
1. Acciones de cooperación público-privado o de cooperación empresarial destinadas a
facilitar el acceso al mercado y el mantenimiento en éste de las pequeñas estructuras de
producción, o a mejorar la calidad de los productos o servicios del territorio, o a crear
nuevos productos o servicios.
2. Proyectos innovadores (I+D+i) desarrollados a través de la innovación o de la
investigación en alguno de los siguientes ámbitos:
- Mejorar la competitividad de las PYMES.
- Mejorar el acceso, uso y calidad de las TIC (comercio electrónico, aplicaciones,
páginas Web).
- Eficiencia energética y uso de las energías renovables en las empresas para
autoconsumo, sostenibilidad y protección del medio ambiente.
- Sector agroalimentario.
3. Que participe como socio al menos un centro tecnológico que acredite su capacidad
técnica o experiencia investigadora para aportar I+D+i al proyecto
4. Proyectos de cooperación entre varias empresas o entidades vinculadas a la Marca de
Calidad Territorial (Calidad Rural norte-Teruel)
Por creación de empleo (contrato fijo a tiempo completo):
5. Creación de empleo incluyendo el autoempleo, durante el periodo de ejecución del
proyecto.
6. Compromiso de creación de empleo posterior a la finalización del proyecto y como
consecuencia del mismo (mínimo 3 años).
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7. Que las contrataciones anteriores se realicen a mujeres, jóvenes o personas de alta
cualificación profesional y académica para el puesto a desarrollar.
En función del interés social del proyecto:
8. Proyectos de entidades del ámbito de la economía social (cooperativas, S.A.T., S.A.L.,
etc.).
9. Proyectos empresariales que repercutan de forma clara y directa en mejorar la calidad
del empleo las condiciones laborales de los/ las trabajadores/trabajadoras para la
conciliación de su vida familiar y laboral, o para facilitar la movilidad laboral, o la
implementación de medidas de responsabilidad social empresarial.
10. Proyectos que tengan por objeto la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la
zona de intervención, o de colectivos con dificultades de inserción social o laboral
(personas con disminución física o psíquica, desempleados de larga duración,
desempleados mayores de 45 años, etc).
11. El proyecto repercute directamente en el asentamiento de mujeres, jóvenes o nuevos
pobladores, evita la emigración, o favorece el voluntariado y la permanencia de familias
de prejubilados.
Por el número de entidades asociadas para este proyecto:
12. Que haya 2 o más entidades del territorio asociadas.
13. Que haya 4 o más entidades asociadas en el proyecto.
Por el lugar donde se realiza y repercusión del proyecto:
14. Contribución a la corrección de desequilibrios territoriales: prioridad para los
proyectos ubicados en los municipios de menos de 500 habitantes (Alacón, Azaila,
Castelnou, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo, Jatiel, Oliete, Urrea de Gaén y
Vinaceite).
15. Que el proyecto tenga carácter supramunicipal.
16. Que contribuya a mejorar la imagen exterior del territorio.
Por el sector o tipo de actividad:
17. Proyecto perteneciente al sector agroalimentario.
18. Proyecto basado en el uso de las TIC o con objetivos de mejorar el acceso a las TIC y
facilitar su uso tanto en el sector público como privado.
19. Proyecto con objetivos de mejora del medioambiente, eficiencia energética, lucha
contra el cambio climático o promoción de las energías renovables.
20. Proyecto de carácter intersectorial (participan socios de varios sectores económicos).
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21. Valorización de los recursos endógenos del territorio reconocidos en la EDLL
(incluidos los turísticos).

El cumplimiento de cada uno de los criterios de selección (del 1 al 21) sumará un punto a
la puntuación total que servirá de comparativa entre las solicitudes presentadas. En el
caso de que varios expedientes tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será
el de mayor incremento neto de empleo, seguido de la ubicación del proyecto, primando
los municipios de menos población y, en último término, la fecha de presentación y
número de orden de entrada de la solicitud. Con todo ello se confeccionará una lista de
solicitudes con un orden de prioridad.

3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA.
Tras cumplir con los criterios de elegibilidad, deberá cumplir al menos 1 criterio de
selección.
 No prioritario: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos que cumplen 1
criterio de selección será el 50% del gasto elegible justificado.
 Prioridad básica: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos que cumplen 2
criterios de selección será el 60% del gasto elegible justificado.
 Prioridad media: aquellos que cumplen 3 criterios. El porcentaje de ayuda será el 70 %
del gasto elegible justificado.
 Prioridad alta: aquellos que cumplen 4 o más criterios. El porcentaje de ayuda será el 80
% del gasto elegible justificado.
La cuantía de las ayudas que podrá percibir un beneficiario no podrá ser superior a 50.000
euros, condicionados a disponibilidad presupuestaria.

III. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
(Ámbitos de Programación 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1):
1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
No existen criterios específicos del grupo.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Por coherencia con la EDLL 2014-2020 de ADIBAMA:
1. Proyectos cuyo objetivo sea mejorar la accesibilidad de las TIC y el uso de las mismas en
el territorio.
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2. Proyectos cuyo objetivo sea mejorar la eficiencia energética, el medio ambiente y la
lucha contra el cambio climático.
3. Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor y adaptación de los
trabajadores al cambio.
4. Por el carácter innovador del proyecto en el contexto territorial.
5. Valoración de los recursos endógenos del territorio reconocidos en la EDLL.
6. Proyectos vinculados con los proyectos de cooperación en los que participa ADIBAMA.
7. Proyectos directamente vinculados a la Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural
norteTeruel”.
8. Proyectos de promoción territorial y de mejora de la visibilidad de estas comarcas en el
exterior.
Por creación de empleo (a tiempo completo):
9. Que conlleve creación de empleo fijo, con el compromiso de mantenerlo al menos
durante 3 años una vez finalizada la inversión.
10. Que el empleo creado sea de mujeres, jóvenes, discapacitados o personas de difícil
inserción laboral (desempleados mayores de 45 años y desempleados de larga duración,
que puedan acreditar más de 6 meses en paro).
En función del interés social del proyecto:
11. Que contribuya claramente a mejorar el bienestar de la población a través de la mejora
de las infraestructuras sociales, sociosanitarias, turísticas, deportivas o culturales.
12. Que contribuya a conciliar la vida familiar y laboral: guarderías, centros de día y
residencias de la 3ª edad.
13. Que incida directamente en colectivos con dificultades de inserción social
(discapacitados, víctimas de violencia doméstica, acoso escolar, nuevos pobladores,
personas desarraigadas…)
Por el tipo de promotor:
14. Entidades públicas o privadas de ámbito comarcal (debidamente reflejado en sus
estatutos).
15. Empresas y trabajadores autónomos con implantación en la zona (sólo para acciones
formativas).
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Por el ámbito de actuación del proyecto:
16. Proyecto locales que contribuyan a la corrección de desequilibrios territoriales:
ubicados en los municipios de menos de 500 habitantes (Alacón, Azaila, Castelnou,
Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo, Jatiel, Oliete, Urrea de Gaén y Vinaceite).
17. Proyecto de carácter supramunicipal o comarcal.
18. Proyectos con ámbito de actuación o dirigidos a todo el territorio de ADIBAMA.
Por el tipo de gestión o ejecución del proyecto:
19. Proyectos ejecutados, al menos en un 75 % del presupuesto aprobado, por empresas de la
zona (no hace referencia al promotor sino a quien factura la realización del proyecto).
20. Proyectos de formación individualizada o asesoramiento personalizado para empresas y
trabajadores autónomos.
El cumplimiento de cada uno de los criterios de selección (del 1 al 20) sumará un punto a
la puntuación total que servirá de comparativa entre las solicitudes presentadas. En el
caso de que varios expedientes tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será
el de mayor creación neto de empleo; seguido de la ubicación del proyecto, primando en
primer lugar los que afecten a un mayor número de municipios y en segundo lugar, a los
municipios de menos población; y en último término, la fecha de presentación y número
de orden de entrada de la solicitud. Con todo ello se confeccionará una lista de solicitudes
con un orden de prioridad.

3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA
Tras cumplir con los criterios de elegibilidad, deberá cumplir al menos 1 criterio de
selección.
 No prioritario: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos que cumplan 1
criterio de selección será el 50% del gasto elegible justificado.
 Prioridad básica: el porcentaje de ayuda a fondo perdido para proyectos que cumplan 2
criterios de selección será el 60% del gasto elegible justificado.
 Prioridad media: aquellos que cumplen 3 criterios. El porcentaje de ayuda será el 70 %
del gasto elegible justificado.
 Prioridad alta: aquellos que cumplen 4 o más criterios. El porcentaje de ayuda será el 80
% del gasto elegible justificado.

La cuantía de las ayudas que podrá percibir un beneficiario desde ADIBAMA, a excepción
del propio Grupo, no podrá ser inferior a 1.000 euros (excepto en acciones de formación,
divulgación y sensibilización) ni superior a 50.000 euros.
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Algunas aclaraciones sobre los criterios de selección de proyectos:
1ª. Indicadores de empleo:
Se considerarán dos indicadores: empleo creado y empleo consolidado.
a)

Como norma general se comprobará:
- Consolidación de empleo: la plantilla media de trabajadores en situación de alta no
deberá ser menor a la presentada con la solicitud relativa al año anterior.
- Creación de empleo nuevo:
i. En los contratos asalariados: incremento neto de plantilla total en relación al
promedio del último año anterior al momento en el que se solicitó la ayuda. La
generación y/o consolidación de empleo se considerará siempre sobre la
totalidad de la plantilla de la empresa.
ii. Autónomos: nuevas altas en Seguridad Social.

b)

Valoración de casos particulares:

Puede haber casos particulares dudosos a la hora de cuantificar los indicadores de empleo.
Estos casos se estudiarán individualizadamente. Véase algunos supuestos:
-

En cuanto al nº de trabajadores a cuantificar:
i. Un autónomo que ya lo es antes de solicitar la ayuda y que crea otra empresa
con otra actividad económica distinta. Esa persona compaginará a partir de
ahora las dos actividades o se dedicará en exclusiva a la segunda empresa.
Valoración: no existe creación de empleo neto.
ii. Asalariado que cotiza como asalariado y decide emprender un negocio como
autónomo y compatibilizarlo con su trabajo como asalariado. Valoración: no
existe creación de empleo neto, a no ser que esté trabajando como contratado
a jornada parcial y con su nuevo negocio complemente su jornada laboral.
iii. Asalariado que cotiza como asalariado y decide emprender un negocio como
autónomo dejando su anterior trabajo. Valoración: sí es empleo nuevo, en
cuanto que es un alta nueva (como autónomo) en la Seguridad Social.
Previsiblemente el puesto de trabajo que deja será ocupado por otra persona.
iv. Propuesta de contrato laboral indefinido de una persona que estaba con
contrato en prácticas. Valoración: sí se considera empleo nuevo si el nuevo
contrato está directamente vinculado a la inversión realizada.

- En cuanto a causas temporales (no estructurales) que afectan a la empresa
promotora:
Trabajo temporal, puntas de actividad o de disminución de la actividad que tienen
como consecuencia que no se cumplen los parámetros de creación o consolidación
de empleo. En estos casos, deberá justificarse siempre que obedece a causas
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coyunturales de la empresa, de modo que desde una perspectiva plurianual sí
cumple con el mantenimiento o creación de empleo. Ejemplos: almazaras (trabajo
estacional + alternancia entre buenas y malas cosechas = altibajos en la
contratación de trabajadores temporales entre unos años y otros); también
empresas que por motivos técnicos o coyunturas de mercado tienen que hacer un
ERE temporal; etc.
En estos casos el promotor podrá acogerse al plazo de 2 años de carencia en el
requisito de creación de empleo, se deberá presentar un aval por el importe de la
ayuda total a recibir, que se cancelará en el momento de la justificación de la
creación de empleo. En ningún caso se justificará la disminución de la plantilla total
de la empresa.

2ª. Recursos endógenos reconocidos en la EDLL:
a) Relativos al complejo agroindustrial y forestal:
- El olivar y el aceite de oliva
- El almendro
- Fruta dulce: melocotón, cerezo, viñedo.
- Productos lácteos elaborados con leche del territorio
- Vinos
- Miel
- Plantas aromáticas
- Caña (Arundo donax)
- Cereales
- Horticultura
- Ganadería
- El bosque
b) Relativos al complejo minero-energético:
- Carbón
- Alabastro
- Arcillas
- Aguas minero-medicinales
c) Relativos al patrimonio cultural y turístico:
- Semana Santa
- Patrimonio arqueológico
- Patrimonio minero e industrial
- Pinturas rupestres
- Patrimonio histórico-arquitectónico
- Patrimonio etnológico
- Parques Culturales
d) Relativos al patrimonio natural:
- LICs
- ZEPAs
- Paisaje
- Patrimonio geológico y paleontológico
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Coherencia de los criterios de selección con las necesidades priorizadas en la EDLL:
véase el cuadro siguiente.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS

Necesidades / Criterios
1
1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

Mejorar la competitividad territorial de
estas comarcas en relación con su
contexto regional.
Promover la cohesión territorial y
fomentar la identidad de este territorio
Crear empleo.
Diversificar la estructura económica de
estas comarcas.
Fortalecer el tejido empresarial,
particularmente el de pymes y pequeñas
empresas.
Mejorar la competitividad de las
pequeñas empresas locales, facilitar su
acceso a los mercados y proporcionarles
acceso a la financiación
Fijar la población y evitar la despoblación,
particularmente en los municipios más
pequeños.
Mejorar los servicios a la población de los
municipios más pequeños
Mejorar las infraestructuras básicas,
particularmente la red de
telecomunicaciones y TIC
Mejorar las infraestructuras comarcales
de apoyo a empresas y emprendedores y
la cooperación entre ellos
Mejorar la empleabilidad de los recursos
humanos del territorio
Mejorar la oferta formativa, tanto la
reglada como la no reglada
Promover la cultura del emprendimiento,
del esfuerzo y del autoempleo.
Mejorar la oferta laboral y formativa
destinada los colectivos más vulnerables,
jóvenes y mujeres
Luchar contra la desmotivación

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

15b
16
17
23
24
25

26
27
28
30
31

32
33
34
34c
35

generalizada respecto a las expectativas
laborales, sobre todo entre los jóvenes y
desempleados en general
Crear recursos juveniles que faciliten la
participación de los jóvenes
Mejorar la integración sociolaboral de los
colectivos con más dificultades de
inserción
Luchar contra la brecha digital, por el uso
generalizado de las TIC
Impulsar la innovación y la cooperación
de los agentes de la cadena
agroalimentaria
Promover que el sector agroalimentario
desarrolle toda su potencialidad
Apoyar la producción de calidad
diferenciada como estrategia de mejora
de la competitividad
Mejorar la productividad de las empresa
agroalimentarias: I+D+i, mejoras
tecnológicas, etc.
Mejorar la relación entre las empresas
agroalimentarias y su medio ambiente
Potenciar la diversificación industrial a
través de la innovación y la mejora
tecnológica
Ordenar, regularizar y promocionar el
suelo industrial disponible en la zona
Poner en valor un producto autóctono
como es el alabastro, con I+D+i, y con
nuevos productos
Mejorar los servicios y equipamientos
(públicos y privados) de los municipios
más pequeños.
Apoyar el desarrollo de la oferta turística,
a partir de una apuesta por la calidad
Mejorar las infraestructuras turísticas y de
ocio activo del territorio
Mejorar las infoestructuras de
comunicación (TICs)
Profesionalizar el personal del sector
turístico-hostelero a partir de formación

específica
36

37

38

39

40
41
44
45
46
47
48
49

51
52
53

Desarrollar el potencial turístico ligado al
ocio, naturaleza, productos locales,
gastronomía y cultura
Apoyar al pequeño comercio local para
que se adapte a las nuevas condiciones
del mercado
Desarrollar el potencial de empleo que
posee el sector de servicios
sociosanitarios, salud y ocio
Potenciar el patrimonio cultural como
elemento identitario y como factor de
desarrollo
Promover la gestión del patrimonio y los
servicios cultuales como factor generador
de empleo
Restauración y mantenimiento del
patrimonio cultural
Conservación, restauración y puesta en
valor de los valores paisajísticos del
territorio
Mejorar el entorno de la ribera del río
Martín
Potenciar la sensibilización hacia las
energías renovables
Sensibilización frente al cambio climático
y por un modelo de economía baja en
emisiones de carbono
Protección y mejor gestión de la red de
espacios naturales protegidos
Sensibilizar a la población acerca de los
valores naturales del territorio:
biodiversidad, ornitología, …
Trabajar por la cooperación entre los
diferentes agentes sociales y las
instituciones locales
Mejorar la cultura asociativa y la
organización de la sociedad civil.
Involucrar a la población en la lógica del
desarrollo local participativo (desarrollo
ascendente LEADER)

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

Necesidades / Criterios
1
1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12
13
14

Mejorar la competitividad territorial de
estas comarcas en relación con su
contexto regional.
Promover la cohesión territorial y
fomentar la identidad de este territorio
Crear empleo.
Diversificar la estructura económica de
estas comarcas.
Fortalecer el tejido empresarial,
particularmente el de pymes y pequeñas
empresas.
Mejorar la competitividad de las pequeñas
empresas locales, facilitar su acceso a los
mercados y proporcionarles acceso a la
financiación

Fijar la población y evitar la despoblación,
particularmente en los municipios más
pequeños.
Mejorar los servicios a la población de los
municipios más pequeños
Mejorar las infraestructuras básicas,
particularmente la red de
telecomunicaciones y TIC
Mejorar las infraestructuras comarcales
de apoyo a empresas y emprendedores y
la cooperación entre ellos
Mejorar la empleabilidad de los recursos
humanos del territorio
Mejorar la oferta formativa, tanto la
reglada como la no reglada
Promover la cultura del emprendimiento,
del esfuerzo y del autoempleo.
Mejorar la oferta laboral y formativa
destinada los colectivos más vulnerables,
jóvenes y mujeres

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15

15b
16
17
23
24
25

26
27
28
30
31

32
33
34
34c
35

Luchar contra la desmotivación
generalizada respecto a las expectativas
laborales, sobre todo entre los jóvenes y
desempleados en general
Crear recursos juveniles que faciliten la
participación de los jóvenes
Mejorar la integración sociolaboral de los
colectivos con más dificultades de
inserción
Luchar contra la brecha digital, por el uso
generalizado de las TIC
Impulsar la innovación y la cooperación de los
agentes de la cadena agroalimentaria

Promover que el sector agroalimentario
desarrolle toda su potencialidad
Apoyar la producción de calidad
diferenciada como estrategia de mejora
de la competitividad
Mejorar la productividad de las empresa
agroalimentarias: I+D+i, mejoras
tecnológicas, etc.
Mejorar la relación entre las empresas
agroalimentarias y su medio ambiente
Potenciar la diversificación industrial a
través de la innovación y la mejora
tecnológica
Ordenar, regularizar y promocionar el
suelo industrial disponible en la zona
Poner en valor un producto autóctono
como es el alabastro, con I+D+i, y con
nuevos productos
Mejorar los servicios y equipamientos
(públicos y privados) de los municipios
más pequeños.
Apoyar el desarrollo de la oferta turística,
a partir de una apuesta por la calidad
Mejorar las infraestructuras turísticas y de
ocio activo del territorio
Mejorar las infoestructuras de
comunicación (TICs)
Profesionalizar el personal del sector
turístico-hostelero a partir de formación

específica
36

37

38

39

40
41
44
45
46
47
48
49

51
52
53

Desarrollar el potencial turístico ligado al
ocio, naturaleza, productos locales,
gastronomía y cultura
Apoyar al pequeño comercio local para
que se adapte a las nuevas condiciones
del mercado
Desarrollar el potencial de empleo que
posee el sector de servicios
sociosanitarios, salud y ocio
Potenciar el patrimonio cultural como
elemento identitario y como factor de
desarrollo
Promover la gestión del patrimonio y los
servicios cultuales como factor generador
de empleo
Restauración y mantenimiento del
patrimonio cultural
Conservación, restauración y puesta en
valor de los valores paisajísticos del
territorio
Mejorar el entorno de la ribera del río
Martín
Potenciar la sensibilización hacia las
energías renovables
Sensibilización frente al cambio climático
y por un modelo de economía baja en
emisiones de carbono
Protección y mejor gestión de la red de
espacios naturales protegidos
Sensibilizar a la población acerca de los
valores naturales del territorio:
biodiversidad, ornitología, …
Trabajar por la cooperación entre los
diferentes agentes sociales y las
instituciones locales
Mejorar la cultura asociativa y la
organización de la sociedad civil.
Involucrar a la población en la lógica del
desarrollo local participativo (desarrollo
ascendente LEADER)

Coherencia de los criterios de selección con los objetivos estratégicos definidos en la EDLL:

Criterios /
Objetivos
estratégicos
1. Creación de empleo,
preferentemente empleo
sostenible y de calidad
2. Mejorar la cualificación de los
recursos humanos del
territorio
3. Fortalecer el tejido
empresarial, la pequeña
empresa y la innovación
empresarial
4. Consolidar y promocionar los
sectores agroalimentario y
turístico
5. Disminuir la brecha digital,
tanto en la empresa como en
el uso generalizado de TICs
6. Mejorar los servicios a la
población, particularmente en
los pequeños municipios
7. Puesta en valor de los recursos
patrimoniales del territorio, el
paisaje y el medio ambiente
8. Promover una mejora de la
gobernanza y de la
participación social en el
territorio

PROYECTOS PRODUCTIVOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Criterios /
Objetivos estratégicos
1. Creación de empleo,
preferentemente empleo
sostenible y de calidad
2. Mejorar la cualificación de los
recursos humanos del territorio
3. Fortalecer el tejido empresarial,
la pequeña empresa y la
innovación empresarial
4. Consolidar y promocionar los
sectores agroalimentario y
turístico
5. Disminuir la brecha digital,
tanto en la empresa como en el
uso generalizado de TICs
6. Mejorar los servicios a la
población, particularmente en
los pequeños municipios
7. Puesta en valor de los recursos
patrimoniales del territorio, el
paisaje y el medio ambiente
8. Promover una mejora de la
gobernanza y de la
participación social en el
territorio

PROYECTOS COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Criterios /
Objetivos estratégicos
1. Creación de empleo,
preferentemente empleo
sostenible y de calidad
2. Mejorar la cualificación de los
recursos humanos del territorio
3. Fortalecer el tejido empresarial,
la pequeña empresa y la
innovación empresarial
4. Consolidar y promocionar los
sectores agroalimentario y
turístico
5. Disminuir la brecha digital,
tanto en la empresa como en el
uso generalizado de TICs
6. Mejorar los servicios a la
población, particularmente en
los pequeños municipios
7. Puesta en valor de los recursos
patrimoniales del territorio, el
paisaje y el medio ambiente
8. Promover una mejora de la
gobernanza y de la
participación social en el
territorio

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Coherencia de los criterios de selección con las prioridades internas del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad:
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad tiene establecidas tres prioridades
internas (empleo, lucha contra la despoblación y medio ambiente). Los criterios de selección
establecidos para esta EDLL son coherentes con estas tres prioridades y con las establecidas en
el PDR para el conjunto de las EDLL de Aragón, donde la innovación es otro objetivo central. El
siguiente cuadro sintetiza el grado de coherencia de los criterios de selección establecidos para
esta EDLL respecto a dichas prioridades y objetivos horizontales en la medida en que existe
una relación directa entre ellos.

Prioridades del
Dpto. /

EMPLEO

Nº criterio

Lucha contra la
despoblación

Medio
Ambiente

Innovación

PROYECTOS PRODUCTIVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES
1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Grado de coherencia muy alto
Grado de coherencia alto
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Coherencia de los criterios de intensidad de la ayuda con los objetivos estratégicos
definidos en la EDLL: en función de los criterios aplicables en cada objetivo.

Criterios de intensidad /
Objetivos estratégicos

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
No
priori
-tario
31-36
%

P.
básica
32-37
%

P.
media
33-38
%

P. alta
34-39
%

PROYECTOS
COOPERACIÓN
P.
muy
alta
35-40
%

No
priori
-tario
50%

P.
básica
60 %

P.
media
70 %

P. alta
80 %

PROYECTOS NO
PRODUCTIVOS
No
priori
-tario
50%

P.
básica
60 %

P.
media
70 %

P. alta
80 %

1. Creación de empleo,
preferentemente empleo sostenible
y de calidad
2. Mejorar la cualificación de los
recursos humanos del territorio
3. Fortalecer el tejido empresarial,
apoyando expresamente a la
pequeña empresa y la innovación
4. empresarial
Consolidar y promocionar los
sectores agroalimentario y turístico
5. Disminuir la brecha digital, tanto en
la empresa como en el uso
generalizado de TICs
6. Mejorar los servicios a la población,
particularmente en los pequeños
municipios
7. Puesta en valor de los recursos
patrimoniales del territorio, el
paisaje y el medio ambiente
8. Promover una mejora de la
gobernanza y de la participación
social en el territorio
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9.b.iii.1.j. Propuesta de subvención del Grupo.
Una vez evaluadas las solicitudes, el Grupo remitirá un informe al Servicio de
Programas Rurales en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada y la
forma en que los criterios se han aplicado, así como la propuesta de subvención de
cada proyecto.
9.b.iii.1.k. Control de calidad de la propuesta de subvención del Grupo.
Este informe corresponde al control del Servicio de Programas Rurales sobre la
propuesta de subvención del Grupo antes de elevarlas al Director General de
Desarrollo Rural.
9.b.iii.1.l. Resolución de la concesión de la ayuda.
El Director General de Desarrollo Rural resolverá sobre las solicitudes de ayuda.
En la resolución se hará constar los datos establecidos en las bases reguladoras,
junto con un detalle a nivel de concepto de gasto de la inversión a realizar. Asimismo,
en su caso, la resolución podrá incluir las condiciones específicas a las que pueda
someterse la actuación.
Contra la resolución administrativa que se adopte, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel
que tenga lugar su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera
interponerse.
9.b.iii.1.m. Notificación de la resolución al Grupo.
La Dirección General notificará a ADIBAMA la resolución administrativa
acordada.
9.b.iii.1.n. Notificación de la resolución al interesado.
ADIBAMA será quien se la notificará mediante escrito al interesado y le adjuntará
una copia de la resolución. Dicha comunicación se realizará por correo certificado o
por entrega personal y siempre con acuse de recibo.
9.b.iii.1.ñ. Resolución de otras solicitudes.
El modelo de resolución descrito en los apartados anteriores servirá igualmente
para estimar o desestimar las solicitudes de renuncia, prórroga, subrogación o
modificación.
9.b.iii.1.o. Comprobaciones por parte del RAF
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Aunque el RAF no interviene directamente en la gestión individualizada de los
expedientes que genere la EDLL, su función dentro del Grupo estará destinada al
control y fiscalización interna de la gestión económico financiera de los expedientes
propios de ADIBAMA, al tiempo que actuará como asesor legal de los órganos de
gobierno, siguiendo lo establecido en los estatutos vigentes.
El RAF también formará parte del Comité de Control de Costes constituido para
comprobar que se respeta el principio de moderación de costes.

9.b.iii.2. Proceso de justificación y pago
9.b.iii.2.a. Solicitud de pago.
Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la actividad
correspondiente, el promotor presentará en ADIBAMA la solicitud de pago y se
activará el proceso establecido en lo referente a la justificación de las inversiones o del
gasto realizado, y posteriormente, si procede, el pago correspondiente en concepto de
ayuda pública concedida. Dicha solicitud deberá presentarse dentro del mes siguiente
a la terminación de las actuaciones, sin agotar el plazo de justificación que determina
la resolución de la solicitud de ayuda.
9.b.iii.2.b. Comprobaciones de la ejecución
a) Verificación documental
ADIBAMA realizará el control administrativo referido a la solicitud de pago
mediante la certificación de la ejecución del proyecto por su personal técnico.
b) Acta de control de la inversión:
El equipo técnico de ADIBAMA verificará in situ la actividad y el gasto ejecutado,
contrastando las actuaciones con la documentación aportada por el promotor, lo cual
se plasmará en la correspondiente acta parcial o final de la inversión.

9.b.iii.2.c. Certificación.
En base a la documentación utilizada y controlada en el acta de inversión, el
Grupo emitirá la certificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
promotor. En cada certificación, parcial o final, se comprobará la subvención que le
corresponde al promotor.
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9.b.iii.3. Proceso de detección de irregularidades
Para la detección de irregularidades se realizarán los siguientes controles:
 Por parte de ADIBAMA: acta de inversión y certificación de la ejecución del
proyecto por el personal técnico del Grupo.
 Controles de la Administración:
o Control sobre el terreno de muestras seleccionadas de cerficaciones de los
Grupos, por el Representante de la Administración en el Grupo.
o Control de las certificaciones por los Servicipos Provinciales.
o Control de calidad de los controles anteriores por el Servicio de Programas
Rurales.
Se adjunta un diagrama con el esquema de los diferentes controles a las
solicitudes de pago:
CONTROLES DE LOS GRUPOS Y ADMINISTRACIÓN
Acta de Inversión
(final o parcial)

SOLICITUD DE PAGO
Grupo

Certificación
Control
Administrativo

Adminis
tración

Serv.Prov. Control de calidad
de todas certificaciones

Serv.Prog.Rurales. Control de calidad
aleatorio de certificaciones

Solicitudes de
pago FINAL

Control sobre
el terreno

Adminis
tración

Representantes (OCAs).
Control de una muestra

Serv.Prog.Rurales. Control de calidad
aleatorio de la muestra

CONTROL A POSTERIORI

Adminis
tración

Coordinadores Provinciales
de OCAs.
Control de una muestra
Serv.Prog.Rurales. Control de calidad
aleatorio
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9.b.iii.3.a. Reducción de certificación
Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren
admisibles durante los controles, estableciéndose sanciones en el caso de detectarse
irregularidades atribuidas al promotor o a un error material.

9.b.iii.3.b. Resolución aprobatoria del pago
La Dirección General de Desarrollo Rural, a propuesta del Servicio de Programas
Rurales, procederá a dictar la resolución de pago, que notificará por escrito el Grupo al
promotor, por correo certificado o por entrega personal, y siempre con acuse de
recibo, adjuntando una copia de la resolución.
9.b.iii.3.c. Pago de la ayuda
Mediante la aplicación de gestión de las EDLL se creará el fichero informático de
pago MIC correspondiente y se remitirá al Servicio de Pagos.
9.b.iii.3.d. Notificación al interesado y copia de esta notificación al gal
Cuando ADIBAMA reciba de la Dirección General de Desarrollo Rural información
de que se ha realizado el pago de la ayuda, lo comunicará por escrito al promotor.

NOTA: Para lo no contemplado en este manual se estará a lo establecido en
normas superiores y en el Manual de Procedimiento para la gestión y control de
LEADER 2014-2020 elaborado por la Dirección General de Desarrollo Rural, el cual
prevalece sobre estos procedimientos de gestión del Grupo.

9.b.iv. Mecanismo de control interno.
Los beneficiarios de las ayudas, así como el propio Grupo, quedan sujetos a las
disposiciones comunitarias de control del Reglamento (UE) nº 809/2014 de la
Comisión, de 17 de julio de 2014.
El Grupo articulará un plan de controles administrativos sobre las solicitudes de
ayuda y pagos extensivo a todos los expedientes, salvo en los casos en los que el
propio Grupo sea el beneficiario, en cuyo caso el control administrativo lo realizará
directamente el Servicio de Programas Rurales. Estos controles se plasmarán
previsiblemente en unos formularios o fichas de control que constarán en el
expediente, documento que indicará los requisitos comprobados junto con la fecha y
firma del responsable que los ha efectuado. Además, como entre las actividades
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auxiliables se incluyen inversiones, entre los controles administrativos deben
efectuarse las correspondientes visitas al lugar de la inversión objeto de ayuda para
comprobar in situ su realización, tal como se indicará en el acta parcial/final de
inversión.
Como elementos de control interno a destacar cabe mencionar:

9.b.iv.1. Libro de registro de solicitudes
El Grupo dispondrá de un Libro Registro de Solicitudes, en el cual se anotarán
todas las solicitudes recibidas, independientemente de su naturaleza, con indicación
del número de orden de entrada, fecha de entrada, solicitante, título del proyecto para
el que se solicita la ayuda, población donde se realiza la inversión o la actividad, así
como cualquier otra observación que parezca pertinente.

9.b.iv.2. Junta Directiva
La Junta Directiva, cómo órgano de gobierno del Grupo, es directamente
responsable de la ejecución de la EDLL, por lo que debe estar suficientemente
informada para tomar decisiones en ejercicio de sus competencias estatutarias, al
tiempo que realizar una labor exhaustiva de control administrativo de la labor
realizada por el equipo técnico del Grupo, conociendo y aplicando, para ello, estos
procedimientos de gestión.
Son competencias de la Junta Directiva, entre otras, las siguientes:
 Elaboración y aprobación de la estrategia general y los programas de desarrollo
para el ámbito territorial de actuación de ADIBAMA.
 Dirigir las actividades que se han de desarrollar.
 Establecimiento de condiciones y criterios de selección de los potenciales
beneficiarios de subvención en los programas que desarrolle.
 Promoción y ejecución de iniciativas.
Contratar cualquier tipo de obras, servicios y suministros necesarios para el
cumplimiento de los fines de la Asociación.
 Controlar la gestión económica y administrativa de la Asociación, aprobar los
gastos y facturas correspondientes a la ejecución normal del presupuesto.
 Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las
cuentas anuales.
 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
 Cualesquiera otras competencias no atribuidas expresamente al Presidente o a
la Asamblea.
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9.b.iv.3. Responsable administrativo y financiero
Tal como se ha puesto de manifiesto en el punto 9.b.ii.5., aunque el RAF no
intervendrá directamente en la gestión de los expedientes de la EDLL de forma
individualizada, excepto por su participación en el Comité del Control de Costes, su
función dentro del Grupo está destinada al control y fiscalización interna de la gestión
económico financiera de los expedientes propios de ADIBAMA, al tiempo que actuará
como asesor legal de los órganos de gobierno, siguiendo lo establecido en los
estatutos vigentes.
En aquellos expedientes en los que se estime necesario, a solicitud de la gerencia
asesorará en la fase de certificación emitida por el GAL acerca de la realización de la
inversión y gasto.

9.b.v. Procedimiento de respuestas a las quejas y requerimientos
de los beneficiarios y de la población en general.

9.b.v.1. A los promotores de proyectos
En un primer término, la Junta Directiva conocerá y podrá resolver quejas o
reclamaciones de los titulares de proyectos. Si no se llegase a una resolución, se
informará al promotor de que puede interponer ante el Consejero de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad recurso de alzada contra las decisiones del Grupo en materia de
selección de proyectos de inversión.
En este caso para poder dictar la Orden el Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad estimando o desestimando el recurso, el Grupo facilitará a la Dirección
General de Desarrollo Rural copia de toda la documentación que obra en el expediente
y un informe emitido expresamente con las explicaciones sobre la adopción de la
decisión recurrida.

9.b.v.2. A la población en general
La Junta Directiva conocerá y dará respuesta a las quejas o reclamaciones
procedentes de la población en general. Si lo estima oportuno, en virtud de su
naturaleza y contenido, transmitirá las mismas a la Dirección General de Desarrollo
Rural.
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9.b.vi. Seguimiento de la EDLL.
El Grupo se compromete a hacer un seguimiento de los proyectos in situ, al
tiempo que proporcionará a la Dirección General de Desarrollo Rural toda la
información pertinente a través de los mecanismos que la autoridad de gestión
establezca para ello.
Para el seguimiento de la EDLL, además de los indicadores exigidos por la
normativa europea, ADIBAMA ha establecido indicadores adicionales que considera de
interés para el seguimiento y evaluación de la estrategia: son los indicadores de
impacto e indicadores de eficiencia y eficacia económica que se desarrollan en el
capítulo 10.a. de este mismo documento. Al margen de que la autoridad de gestión
realice una evaluación general del programa que incluirá todas las estrategias, estos
indicadores permitirán a ADIBAMA establecer un sistema propio para analizar la
implementación y justificar, en su caso, posibles ajustes o modificaciones de su EDLL.

9.b.vii. Sistema contable del Grupo.
9.b.vii.1. Plan de contabilidad
El Grupo mantendrá una contabilidad específica para la EDLL 2014-2020,
independiente de cualquier otro programa que pudiera gestionar y basada en la
aplicación informática que proporcionará la Dirección General de Desarrollo Rural.
Los fondos de la EDLL (gastos de explotación y animación, cooperación o los que se
ingresen con motivo de la ejecución del programa) se depositarán en una cuenta bancaria
exclusiva para ellos, debidamente acreditada ante la Tesorería General.
Por otro lado, los movimientos de fondos efectuados en el ámbito de la gestión del
programa se verán reflejados en la contabilidad general de la Asociación. Dicha
contabilidad se ajustará a lo dispuesto en 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.
9.b.vii.2. Disponibilidad de fondos
Todos los pagos relativos a los gastos directos del Grupo se realizarán mediante
transferencia bancaria. Para disponer de los fondos de las cuentas del Grupo se requerirá
orden de pago con al menos dos de las firmas de Presidente, Tesorero y Secretario.
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9.b.vii.3. Intereses generados por los fondos financiadores
Los posibles intereses generados por los fondos financiadores se reinvertirán
necesariamente en gastos del Grupo directamente relacionados con la propia EDLL,
complementando así a los fondos recibidos.

9.b.vii.4. Pagos al grupo por la entidad pagadora y de gestión
Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Rural desarrollar la normativa
oportuna concerniente a los pagos a los Grupos correspondientes a las funciones por
éstos previstas en la Orden de 14 de mayo de 2015, por la que se establecen las
normas para elaborar las EDLL aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020. Así
mismo esta normativa estará reflejada en las cláusulas del convenio que el Grupo
deberá firmar con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En cualquier caso, el Grupo deberá realizar la correspondiente solicitud de ayuda
y de pago en el marco de cada una de las convocatorias anuales.
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.

9.b.viii. Código de conducta de los gestores del programa.
El anexo III.9 de la Orden de 14 de mayo de 2015, por la que se establecen las
normas para elaborar las EDLL aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020, plantea
la necesidad de incluir un “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”.
En relación a este aspecto, el Reglamento de Régimen Interno de ADIBAMA
establece el siguiente código de conducta:
“Se establece un código de conducta para las personas pertenecientes a la Junta
Directiva y el equipo técnico en los casos de conflicto de intereses. Se considerará que
existe conflicto de intereses cuando, en la tramitación, debate o votación de un asunto
o expediente, una persona: a) Sea la titular del mismo o la representante legal de la
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entidad afectada. b) Tenga relación de parentesco con el titular o representante, hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad en línea directa o colateral, tanto si es
persona física como si es con participación societaria en una persona jurídica. c)
Tengan la misma vinculación del punto anterior con personas que, sin ser las titulares o
representantes de la entidad afectada, tengan intereses directos o indirectos en el
asunto o expediente.
En estos casos, la persona o personas afectadas por el conflicto de intereses se
ausentarán de la sala de reuniones en el momento del debate y votación sobre dicho
proyecto.
Será responsabilidad individual de cada socio – o persona relacionada con el
Grupo – comunicar la existencia de un posible conflicto de intereses. También podrá ser
comunicada por otros socios – o personas relacionadas con el Grupo – que tengan
conocimiento de la misma, en caso de que no lo hubiera hecho el interesado en tiempo
y forma. En caso de duda, será responsabilidad de la Junta Directiva valorar y
determinar la existencia o no del conflicto de intereses.”
Cuando exista conflicto de intereses por parte de miembros del equipo técnico,
éstos deberán comunicarlo al gerente por escrito y pasarlo por el registro de entrada
al Grupo. El gerente a su vez lo comunicará a la Junta Directiva.
La existencia o no de conflicto de interés, la abstención de los implicados y su
ausencia en las tomas de decisión del Grupo deberán quedar reflejadas en el acta de
la sesión.

9.b.ix. Evaluación, control de realización y ajustes de los objetivos de la
EDLL
El equipo técnico del programa promoverá en todo caso un sistema de
evaluación permanente de la situación y de la evolución del proceso de
implementación de la EDLL en relación a la consecución de sus objetivos estratégicos.
Esta evaluación de la EDLL y de la aplicación de las ayudas se hará durante la totalidad
del periodo de programación, y de acuerdo con el seguimiento de los indicadores
establecidos, con la finalidad de evaluar las realizaciones, el resultado y los impactos
de la estrategia gestionada por ADIBAMA, y se realizará de acuerdo con las directivas
establecidas por la Comisión Europea. Para ello se dotará de un sistema complejo de
evaluación que se realizará conjuntamente con la Junta Directiva, basado en:


Evaluación ex ante, realizada durante la elaboración y redacción de esta EDLL.
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 Evaluación intermedia, que se realizará a la mitad de ejecución del programa,
previsiblemente en el ejercicio 2018. Será el momento de efectuar los posibles ajustes
de la EDLL que del análisis de la situación y de los indicadores establecidos se deriven.
 Evaluación ex post a partir de los indicadores propuestos, al finalizar el programa,
con el objetivo de extraer las conclusiones oportunas de cara a nuevas programaciones
para el desarrollo rural de las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.

9.b.x. Modificación de la EDLL y de los procedimientos de gestión.
Si de la evaluación de la EDLL se derivase la necesidad de introducir
modificaciones sustanciales en cuanto a necesidades del territorio, objetivos
estratégicos u operaciones subvencionables, así como en relación a los procedimientos
de gestión que incluyen los criterios de selección y la baremación de los proyectos, tras
la pertinente aprobación por la Junta Directiva se presentará la citada modificación a la
Dirección General de Desarrollo Rural para que con posterioridad a su estudio se
autoricen o no los cambios solicitados.
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10
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
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10.a. INDICADORES TARGET, COMUNES Y HORIZONTALES, Y
ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA.
La Orden de 14 de mayo de 2015 por la que se establecen las normas para
elaborar las EDLL aplicables en Aragón en el periodo 2014-2020 plantea una serie de
indicadores target comunes y horizontales, En las tablas siguientes se proponen
objetivos por tramos de anualidades correspondientes a 2018, 2020 y 2023, con
propuestas de resultados acumuladas y con datos de proyectos finalizados y
justificados. La autoridad de gestión ha previsto dos momentos de control del grado de
ejecución de la EDLL: 2018 (evaluación intermedia) y final del periodo (evaluación ex
post).
Indicadores de objetivos “target” por ámbito de programación.
AP

Indicador

T1.1

Nº de proyectos de cooperación.

T2.1
T2.2

T3.1

T3.2

T3.3

T4.1

T4.2
T6.1
T6.2

Nº de proyectos de inversión empresarial
en materia TIC.
Nº de proyectos relacionados con la
mejora de la administración electrónica
Nº de empresas del sector agroalimentario
que reciben ayuda de la EDLL para
inversiones en transformación, en
comercialización y/o mejora de la
competitividad
Nº de empresas del sector forestal que
reciben ayuda de la EDLL para inversiones
para inversiones en transformación, en
comercialización y/o mejora de la
competitividad
Nº de empresas no pertenecientes al
sector agroalimentario o forestal, que
reciben ayuda de la EDLL para inversiones
en transformación, en comercialización y/o
mejora de la competitividad.
Inversión total en producción de energías
renovables para autoconsumo y eficiencia
energética de empresas
Inversión total de beneficiarios públicos en
eficiencia energética y uso de energías
renovables
Nº de actuaciones en conservación y
protección del medio ambiente
Nº de actuaciones cambio climático y
promoción de la eficiencia energética

2018

2020

Final del
periodo

2

4

6

4

8

10

2

6

8

3

6

9

0

1

2

14

35

56

85.000

160.000

290.976

65.000

145.000

207.368

6

14

20

3

6

8

228

T8.1
T8.2
T9.1

Nº de actuaciones materiales para el
empleo
Número total de participantes formados
(cómputo único)

2

3

6

180

350

450

3

6

8

Nº de infraestructuras apoyadas

Indicadores de objetivos horizontales
Objetivo Indicador
O1
O2
O3
O4

O5

O6

Empleo creado en los proyectos
financiados.
Empleo consolidado en los
proyectos financiados
Porcentaje de proyectos
innovadores
Nº de proyectos que contribuyan a
la conservación y/o mejora
medioambiental
Nº de proyectos que contribuyan a
la adaptación y/o mitigación del
cambio climático
Nº de proyectos que contribuyan a
la igualdad entre hombres y
mujeres y no discriminación

2018

2020

Final del
periodo

25

45

75

90

160
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15 %

20 %

25 %

6

12

15

3

6

6

4

8

12

Indicadores de impacto
Estos indicadores de impacto son propios de la EDLL y contribuyen a poner en
relación los indicadores target con la consecución de objetivos estratégicos fijados en
la estrategia.
Impacto

Indicador

2014

2018

2020

Final del
periodo

I1

Población

17.595

17.595

17.595

17.595

I2

Nº parados
Tasa de empleo por cuenta
propia
Autónomos impulsados con
leader / nº de nuevos
autónomos totales del
periodo
Total de empleos creados con
LEADER durante el periodo /
variación de empleos total
del periodo

1.221

900

850

750

21,5 %

21,6%

21,7%

21,8%

0

15%

15%

15%

0

15%

15%

20%

I3

I4

I5
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I6

I7
I8

Incremento de la cifra de
negocio de las empresas
subvencionadas / cifra de
negocio de las empresas
subvencionadas en el año
base
Suelo industrial disponible
(m2)
Número de pernoctaciones*.
Si el dato está disponible.

0

10%

15%

15%

810.317

760.000

700.000

660.000

No disponible

Indicadores de eficiencia y eficacia económica del
relacionando determinados target e impactos con su coste.

programa,

Impacto

Indicador

2014

2018

2020

Final del
periodo

E1

Nº de operaciones realizadas en el
A.P. 3.1 / ayuda pública asignada

0

38.000

38.000

40.935

0

22.000

22.000

23.026

0

10%

10%

15%

0

10%

10%

15%

0

1,5

1,6

1,6

0

244

244

385

E2

E3

E4

E5

E6

Nº de operaciones realizadas en el
A.P. 3.3 / ayuda pública asignada
Incremento total de productividad
de las empresas del 3.1 (medido
como variación de cifra de negocio
o margen de explotación del
periodo) / ayuda pública asignada
Incremento total de productividad
de las empresas del 3.3 (medido
como variación de cifra de negocio
o margen de explotación del
periodo) / ayuda pública asignada
Fondos privados / Fondos públicos
del programa (inversión privada
movilizada)
Fondos públicos en A.P. 8.2/ Nº
participantes en acciones
formativas
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10.b. INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO.
La EDLL prevé la presentación de un informe anual de seguimiento con la
estructura e información que establezca el convenio de colaboración firmado con las
autoridades de gestión de los fondos. Se incluirán todas aquellas cuestiones que
desde la Dirección General de Desarrollo Rural se consideren relevantes, además de la
información de seguimiento de los indicadores de impacto, target, y los de eficiencia y
eficacia económica descritos anteriormente, a efectos de evaluar adecuadamente la
evolución de la EDLL.

Europa y Aragón invierten en las zonas rurales.
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