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   1.   Cambios de las condiciones generales que afectan a la ejecución de 

la EDLL, incluyendo los cambios en las políticas comunitarias, 
nacionales, autonómicas y locales. 

 
 
 
Cambio de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la EDLL: 

Políticas comunitarias: No ha habido cambios.  

Políticas nacionales: No ha habido cambios.  

Políticas autonómicas: Se han modificado algunas condiciones de detalle en la 

subvencionabilidad de gastos, si bien no ha habido cambios significativos. El Manual de 

Procedimiento v. 3.0 para la Convocatoria 2019 se comunicó a los grupos con fecha de julio de 

2019. Por otro lado, DGA nos adaptó el cuadro financiero de los grupos, incorporándolos a las 

estrategias, lo que dio lugar a una nueva situación financiera que perfila la recta final del 

programa sobre un presupuesto ya definitivo. 

Políticas locales: Ninguna que afecte a la EDLL del Grupo.  

 
 
 

    
 2. La evolución de la EDLL en relación con los objetivos establecidos, 

describiendo las acciones de animación de ADIBAMA, las ayudas 
aprobadas y los proyectos ejecutados, e incluyendo los indicadores 
relativos a las realizaciones y los resultados que permiten la 
evaluación. 

 

 
 
Los objetivos establecidos en la EDLL se mantienen según lo establecido en el proceso participativo 
y en relación con el Informe anual de 2018. 
 
Desde la convocatoria de la ORDEN DRS/1767/2018 de 24 de octubre  (BOA nº 218, de 
12/11/2018), por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización 
de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2019, 
se han llevado a cabo distintas acciones de animación en el territorio, siguiendo lo previsto en la 
EDLL 2014-2020, tendentes a dar a conocer entre los diversos colectivos, entidades e instituciones 
del territorio la propia EDLL y la convocatoria de ayudas, con especial dedicación a las 
microempresas locales. La publicidad realizada se explica más ampliamente en el apartado 8. 
 



Ayudas aprobadas:  
 
El número de solicitudes de ayuda recibidas en este ejercicio es similar al año anterior, pero 
algunos proyectos presentan una mayor inversión. Se mantiene al mismo tiempo una ligera mejora 
en las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. Los fondos destinados a proyectos 
productivos se quedaron insuficientes en ambos tramos de la convocatoria anual, a pesar de 
incluir aquí fondos no asignados en proyectos no productivos y de cooperación entre particulares. 
Con lo que se demuestra que la zona tiene capacidad para absorber ayudas a la inversión, 
fundamental para el segmento de la pequeña empresa local. 
 
De nuevo ternemos que determinar que el escaso número de empresas nuevas subvencionadas y 
la mínima creación de empleo nuevo que se registra refleja una deficiente solidez de la economía 
comarcal.  Sin duda, la situación de la crisis de la minería en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, 
con el próximo cierre de la Central Térmica de Andorra y el final de la minería del carbón está 
suponiendo un profundo lastre para la zona. La incertidumbre generada por esta situación ha 
retraído las inversiones de las pequeñas empresas locales, a las cuales van dirigidas 
fundamentalmente las ayudas LEADER. Por ese motivo apreciamos más movimiento inversor en la 
comarca de Bajo Martín que en la de Andorra. A pesar de todo, el desarrollo de la Convocatoria 
2019 ha dado buenos resultados como instrumento de apoyo a la pequeña empresa local, aspecto 
éste determinante para consolidar el futuro del Bajo Martín y de Andorra-Sierra de Arcos. 
 
Comparando con los ejercicios anteriores: 

 
 2016 2017 2018 2019 

Número total de proyectos 
aprobados 

24 37 47 28 

Número de proyectos productivos 23 25 33 19 

Proyectos creación nuevas 
empresas 

6 3 2 3 

Proyectos agroalimentarios 5 6 10 5 

 
 
El día 22 de mayo de 2019 se celebró reunión de la Junta Directiva en la sede de ADIBAMA, de 
donde salió la propuesta de subvención para el primer tramo de ayudas LEADER en la 
convocatoria 2019. El 18 de diciembre de 2019 tuvo lugar la Junta Directiva en la que se produjo 
la selección y propuesta de subvención del segundo tramo. 
 
El presupuesto disponible ha sido el siguiente: 
 
 

 Proyectos 
Presupuesto 
convocatoria 

2019 

PRODUCTIVOS 302.400,00 

Coop. entre particulares 38.640,00 

NO PRODUCTIVOS 218.960,00 

TOTAL 560.000,00 

 
 
 



 
LISTADOS DE AYUDAS APROBADAS EN LA CONVOCATORIA DE 2019 
 
Proyectos productivos: 
 
Resultado de la asignación de las ayudas LEADER en el primer tramo convocatoria 2019 es el 
siguiente: 
 

Nº de orden EXPEDIENTE 

 
PROYECTO INVERSIÓN % AYUDA 

TOTAL    
AYUDA    
EXPED. 

ACUMULACIÓN 
DE AYUDAS 

1 2019.09.2.015 
Nueva inversión ampliación de 

la almazara triple S 54.728,41 38% 20.796,80 20.796,80 

2 2019.09.2.003 
Centro de dietética Mens Sana 

in Corpore Sano 11.308,68 34% 3.844,95 24.641,75 

3 2019.09.2.009 
Construcción nave industrial 
en Polígono Venta del Barro 452.035,63 33,18% 149.985,42 174.627,17 

4 2019.09.2.002 
Ampliación de bar con 
comidas a restaurante 53.213,45 33% 17.560,44 192.187,61 

5 2019.09.2.012 
Acondicionamiento de casa 

rural en Ariño 20.952,24 33% 6.914,24 199.101,85 

6 2019.09.2.018 
Traslado de comercio a un 

nuevo local 41.763,17 33% 13.781,85 212.883,69 

7 2019.09.2.007 
Adquisición de máquina 

cargadora 89.700,00 32,37% 29.035,89 241.919,58 

 
 

Resultado del segundo tramo convocatoria 2019: 

 

 

Nº de 
orden 

EXPEDIENTE 

 
PROYECTO 

INVERSIÓN % AYUDA 
TOTAL    
AYUDA    
EXPED. 

ACUMULACIÓN 
DE AYUDAS 

1 2019.09.2.023 
Bar cafetería con servicio de 

tapas 37.917,44 35% 13.271,10 13.271,10 

2 2019.09.2.024 
Ampliación de almazara de 

aceite de oliva 245.833,28 40% 98.333,31 111.604,42 

3 2019.09.2.027 
Nueva peluquería en Andorra 

20.924,00 35% 7.323,40 118.927,82 

4 2019.09.2.026 
Cámara de fermentación para 

panadería sin gluten 15.000,00 38% 5.700,00 124.627,82 

5 2019.09.2.022 
Constitución empresa de 
instalaciones eléctricas y 

renovables 
15.458,96 34% 5.256,05 129.883,86 

6 2019.09.2.028 
Adquisición de carretilla 
elevadora nueva diesel 16.369,00 33% 5.401,77 135.285,63 

7 2019.09.2.006 
Mejoras y adaptación 

tecnológica de taller mecánico 28.300,00 33% 9.339,00 144.624,63 

8 2019.09.2.011 
Adquisición cabina de pintura 

y maquinaria para taller 
mecánico 

44.954,01 33% 14.834,82 159.459,46 

9 2019.09.2.005 
Adquisición maquinaria para 

movimiento de tierras 32.000,00 32% 10.240,00 169.699,46 

10 2019.09.2.016 
Casa rural El Hospitalero 

93.035,92 32% 29.771,49 199.470,95 

11 2019.09.2.030 
Acondicionamiento zona de 
exposición concesionario de 

motos 
40.730,17 32% 13.033,65 212.504,60 

12 2019.09.2.010 
Adquisición maquinaria para 

empresa comercialización 
cereales 

97.771,00 0,47% 459,52 212.963,52 



Proyectos de cooperación entre particulares: 

 
Primer tramo: 
No se presentaron proyectos a esta modalidad. 
 
Segundo tramo: 

 

Nº de orden EXPEDIENTE 

 
PROYECTO INVERSIÓN % AYUDA TOTAL    AYUDA 

ACUMULACIÓN 
DE AYUDAS 

1 2019.09.2.033 
Formación en recursos 

turísticos del Bajo Martín para 
hostelería y otros 

6.557,78 80% 5.246,22 5.246,22 

2 2019.09.2.021 
Oficina de promoción 

norteTeruel 35.055,66 80% 28.044,53 33.290,75 

 
 
Proyectos no productivos: 
 
Primer tramo: 
 

Nº de orden EXPEDIENTE 

 
PROYECTO INVERSIÓN % AYUDA 

TOTAL    AYUDA    
EXPED. 

ACUMULACIÓN 
DE AYUDAS 

1 2019.09.2.013 
Equipamiento nave municipal 

agroalimentaria 
11.353,61 80% 9.082,89 9.082,89 

2 2019.09.2.020 
Adquisición furgoneta 

isotermo 
16.785,73 80% 13.428,58 22.511,47 

3 2019.09.2.017 
Renovación alumbrado 

público 
117.358,41 42,60%  49.994,68 72.506,15 

4 2019.09.2.008 
Renovación parcial 
alumbrado público 

32.000,00 70% 22.400,00 94.906,15 

 
 
Segundo tramo: 
 

Nº de orden EXPEDIENTE 

 
PROYECTO 

INVERSIÓN % AYUDA 
TOTAL    
AYUDA 

ACUMULACIÓN 
DE AYUDAS 

1 2019.09.2.031 
Mejora de la empleabilidad en 

el Bajo Martín 2.469,53 80% 1.975,62 1.975,62 

2 2019.09.2.032 
Equipamiento de salas de 

formación en la Comarca de 
Bajo Martín 

12.524,44 70% 8.767,11 10.742,73 

3 2019.09.2.029 
Garaje para vehículo de retén 

contra incendios 25.316,66 70% 17.721,66 28.464,39 

 
 
La inversión total asciende a 1.671.410 euros. Los fondos públicos asignados por LEADER en la 
convocatoria 2018 suman 611.544 euros (incluyendo fondos procedentes de subejecución y 
renuncias), con la siguiente distribución porcentual:  



75%

5%

20%

Productivos
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No productivos

 
 
La intensidad media de las ayudas a los 19 proyectos productivos ha sido del 32,2 %. Por otro lado, 
los 7 proyectos no productivos auxiliados han recibido una propuesta media de ayuda del 56,6 %. 
 
En la convocatoria 2019 se ha agotado todo el presupuesto disponible, absorbiendo los proyectos 
productivos la subejecución de los No productivos, ya que la Junta Directiva concede prioridad a los 
primeros. 
 
Por otro lado, a lo largo de este periodo 4 proyectos causaron baja por desestimiento o por falta de 
documentación. Y uno por no cumplir ningún criterio de selección. 

 
 
Indicadores de empleo creado (Convocatoria 2019): 
 
  

Nº Proyectos con creación de empleo:  6 

Nº Empleos nuevos creados total: 14 

Nº Empleos creados para mujeres: 8 

Nº Empleos creados para hombres: 7 

Nº proyectos de autoempleo: 2 

Nº empleos consolidados 89 

 
 
Los datos de creación de empleo están en línea con las características de la zona, denotando 
una moderada capacidad de creación de empleo, si bien en esta anualidad ha sido ligeramente 
mejor que en las anteriores. No obstante, se trata de autoempleo creado por pymes y 
autónomos lo que contribuye a consolidar el tejido productivo de la zona. Cualitativamente se 
trata de un empleo muy importante para estas comarcas. Así mismo, este año se ha contribuido 
a consolidar 89 puestos de trabajo en las empresas apoyadas con la EDLL, dato indicativo de la 
importancia de LEADER para el tejido empresarial rural de estas zonas desfavorecidas. 
 
 
 
Indicadores relativos a las realizaciones y los resultados que permiten la evaluación. 

 
ADIBAMA contempla distintos tipos de indicadores para realizar el seguimiento y la evaluación 
de la EDLL 2014-2020, particularmente los contemplados en el anexo II 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: indicadores de 
objetivos target por ámbito de programación e indicadores de objetivos horizontales. 

http://aragonrural.org/?email_id=696&user_id=33&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5ib2EuYXJhZ29uLmVzL2NnaS1iaW4vRUJPQS9CUlNDR0k%2FQ01EPVZFUk9CSiZhbXA7TUxLT0I9ODU3NzMxMjI1MDUw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://aragonrural.org/?email_id=696&user_id=33&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5ib2EuYXJhZ29uLmVzL2NnaS1iaW4vRUJPQS9CUlNDR0k%2FQ01EPVZFUk9CSiZhbXA7TUxLT0I9ODU3NzMxMjI1MDUw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 
 

Indicadores de objetivos “target” por ámbito de programación. 
 

AP Indicador 
Acumulado a 
31-12-2019 

Meta 2023 

T1.1 Nº de proyectos de cooperación. 11 8 

T2.1 
Nº de proyectos de inversión empresarial en materia 
TIC. 

1 6 

T2.2 
Nº de proyectos relacionados con la mejora de la 
administración electrónica 

2 6 

T3.1 

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

17 15 

T3.2 

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 

0 1 

T3.3 

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. 

66 60 

T4.1 
Inversión total en producción de energías renovables 
para autoconsumo y eficiencia energética de empresas 

19.193 53.500 

T4.2 
Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia 
energética y uso de energías renovables 

32.000 45.000 

T6.1 
Nº de actuaciones en conservación y protección del 
medio ambiente 

5 12 

T6.2 
Nº de actuaciones cambio climático y promoción de la 
eficiencia energética 

3 10 

T8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 4 8 

T8.2 
Número total de participantes formados (cómputo 
único) 

70 500 

T9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 10 12 

 
 

 
Indicadores de objetivos horizontales  

 

Objetivo Indicador 
Acumulado a 
31-12-2019 

Meta 2023 

O1 Empleo creado en los proyectos financiados. 28 65 

O2 Empleo consolidado en los proyectos financiados 288 250 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 15 % 25 % 

O4 
Nº de proyectos que contribuyan a la conservación 
y/o mejora medioambiental 

7 15 

O5 
Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación 
y/o mitigación del cambio climático 

3 6 

O6 
Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad 
entre hombres y mujeres y no discriminación 

2 12 

 



 

  
3. La ejecución financiera por ámbitos de programación, diferenciando las 

cuantías: previstas, comprometidas, certificadas y pagadas. 
 
 
 
 
3.1.  Ejecución relativa a la realización de operaciones conforme a las estrategias 
de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 
2014-2020 (Medida 19.2). 
 

 
 
EJECUCIÓN POR ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN, PREVISTO Y COMPROMETIDO. 
 

En esta anualidad DGA procedió a adaptar el cuadro financiero de los grupos, ajustando el importe 
de fondos públicos disponibles para la medida 19.2 a 2.337.248 euros en el caso de ADIBAMA. 
 
Las ayudas aprobadas por la Junta Directiva de ADIBAMA (acumuladas) a fecha de 31/12/2019 
ascienden a 1.950.858,11 euros, lo que constituye el 83% del programa. No obstante, se deben 
restar las subejecuciones de los proyectos en curso de tramitación, lo que deja un total 
comprometido (acumulado) de 1.724.946,45 euros, que representa el 73,8 % del presupuesto 
asignado a este grupo. 
 
Por submedida y ámbito de programación, los que presentan un mayor nivel de ejecución son el 
9.1 (Infraestructura social), el 1.1. (Cooperación entre particulares) y el 3.1. (Agroalimentación) 
seguido del 3.3. (Otras). En función de la capacidad de inversión del territorio en cada uno de estos 
ámbitos de programación se han ajustado los presupuestos en la última modificación de la EDLL 
realizada en diciembre de 2019. 
 
Los ámbitos con menor grado de ejecución son: el 4.2 (eficiencia energética en infraestructuras 
públicas), si bien hay perspectivas de recibir nuevas solicitudes en este ámbito, y los 2.1 y 2.2., que 
tienen por objeto mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
El gasto comprometido acumulado, diferenciando entre proyectos productivos, cooperación entre 
particulares y no productivos, es el siguiente: 
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Véase el cuadro resumen por ámbitos de programación con datos acumulados a 
31/12/2019 (según la plataforma de DGA): 
 

      

 

AMBITO DE PROGRAMACIÓN PREVISTO (*) COMPROMETIDO
EJECUTADO 

CERTIFICACIÓN FINAL

EJECUTADO 

TOTAL

% 

COMPROME

TIDO

% 

EJECUTADO

1.1  Cooperación entre particulares 208.000,00 168.080,08 23.957,54 51.336,18 63,87 9,10

2.1  
Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las zonas 
20.000,00 8.221,99 8.221,99 8.221,99 3,68 3,68

2.2  
Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las zonas 
25.000,00 4.206,47 4.206,47 4.206,47 3,33 3,33

3.1  Agroalimentación 420.000,00 295.776,93 110.236,09 110.236,09 80,28 29,92

3.2  Forestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3  Otras 1.095.048,00 806.202,22 475.330,45 594.005,46 62,52 36,86

4.1  
Producción de energías renovables para autoconsumo y 

eficiencia energética de empresas
16.000,00 6.109,91 6.109,91 6.109,91 5,80 5,80

4.2  
Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos 

edificios públicos
36.000,00 22.400,00 0,00 0,00 15,20 0,00

6.1  
Acciones de formación y divulgación e inversiones en 

relación con la conservación y mejora del medio ambiente
128.200,00 125.755,47 64.495,87 64.495,87 32,29 16,56

6.2  
Acciones de formación y divulgación en materia de Cambio 

climático. Promoción de la eficiencia energética
9.000,00 8.990,60 5.324,92 5.324,92 20,83 12,34

8.1  Inversiones materiales para la creación de empleo 80.000,00 57.158,92 39.308,92 39.308,92 25,73 17,70

8.2  
Acciones formativas en materia de empleo, espíritu 

emprendedor, creación de empresas y adaptación de los 
18.000,00 13.285,78 11.310,16 11.310,16 7,65 6,51

9.1  Infraestructura social 282.000,00 208.758,08 195.329,49 195.329,49 54,70 51,18

2.337.248,00 1.724.946,45 943.831,81 1.089.885,46

39.308,92

11.310,16

195.329,49

TOTAL 1.089.885,46

(*)  Presupuesto modificado en 2019, tras eliminar la aportación suplementaria de DGA.

0,00

594.005,46

6.109,91

0,00

64.495,87

5.324,92

Situación actual del plan financiero a 31-12-2019

PAGADO

51.336,18

8.221,99

4.206,47

110.236,09

 
 

 

 

 

En el gráfico siguiente se aprecia que es el ámbito 3.3. (industria y servicios) el que presenta una 
mayor demanda de ayudas y una mayor capacidad de inversión en nuestras comarcas, seguido de 
lejos por el sector agroalimentario. Entre los proyectos no productivos, destacan los relativos a 
infraestructura social, demandados frecuentemente por los ayuntamientos. También la cooperación 
entre particulares ha sido una fórmula que ha tenido buena aceptación en la zona. 
 
 

 

 
 
 
 

  



3.2.  Ejecución relativa a la realización de proyectos de cooperación entre grupos de 
acción local en el periodo 2014-2020 (Medida 19.3). 
 
 
En el ejercicio 2019 ADIBAMA ha participado directamente en cuatro proyectos de cooperación 
entre grupos de Aragón: 
 

 
PON ARAGÓN EN TU MESA: 
 
Acciones realizadas: 

• Acciones comunes territoriales:  
o Formación personalizada sobre e-commerce, 23-27 septiembre y 2 octubre.  
o Curso de formación para productores, 9-15-17 octubre.   

• Acciones individuales:  
o Jornadas sobre alimentación y productos de proximidad:  

▪ visitas a empresas agroalimentarias:  

• 25 octubre La Puebla de Híjar,  

• 18 octubre IES Pablo Serrano (Andorra).  
▪ taller de nutrición: el etiquetado de los alimentos (Híjar), 22 octubre. 
▪ Catas de aceite de oliva:  

• cooperativa Andorra: 29 octubre 

• cooperativa Alloza. 18 octubre  
o Cuadernillo Recetario del mercado local agroecológico norteTeruel.  

 
 

            
 

 
 
CALIDAD RURAL EN ARAGÓN: 
 
Acciones comunes territoriales realizadas:    

• Encuentro territorios Calidad Rural: Aragón-Valles Pasiegos. 6 y 7 de marzo 2019. 

• Diseño de nuevas cartas específicas de productos y de servicios: balnearios; empresas 
de turismo activo; museos y centros de interpretación; centros de estudios y 
asociaciones culturales.  



• Certificación de cuatro nuevas empresas y entidades para su adhesión a la marca: Hotel 
Balneario de Ariño S.L., Káralom, Museo Minero MWINAS de Andorra, y el Centro de 
Estudios del Bajo Martín.  

 
Acciones individuales realizadas: 

• Reedición del cuadernillo norteTeruel. Apuntes para viajar.   

• Campaña de promoción norteTeruel en redes sociales con eventos del alabastro. 

• Video promocional norteTeruel. Autor: José Angel Guimera.  

• Catálogo de fotografías de empresas de la marca Calidad Rural norteTeruel. 

• Cuadernillo Guía de empresas asociadas a la marca Calidad Rural norteTeruel  

• Soporte de folletos y placas de metacrilato. 

• Merchandising: bolígrafos. 

• Acciones formativas: 
o Formación en posicionamiento web. 
o Calidad económica de las empresas, formación personalizada. Cámara de 

Comercio. 
o Jornada sobre la Ley de Protección de Datos, Cámara de Comercio. 

 
 

       
 
 
 
ARAGÓN INFOENERGÍA: 
 
Acciones en curso: 

• Segunda fase: auditorías a edificios públicos y asesoramiento sobre eficiencia energética 
y energías renovables. 

  
 
DESAFÍO SSPA 20121 
 
Actividades realizadas: 

• Reuniones, notas de prensa y contactos diversos desde coordinación SSPA (Sara 
Bianchi). 

• Participación en la elaboración de la revista Programa Leader en Teruel: poniendo cara 
al desarrollo rural. 

• Participación en diversos actos, Jornadas técnicas y ferias: en Burbáguena (Teruel),  en 
Villarquemado (Teruel) y en Tiermes (Soria). 



 
 
 
Por otro lado, ADIBAMA ha participado en la preparación y se ha sumado a la solicitud de ayuda 
de los siguientes proyectos de cooperación entre grupos, Convocatoria 2019, actualmente ya 
aprobados: 
 
 
PON ARAGÓN EN TU MESA III 

• Coordina: ADEFO Cinco Villas.  

TIERRA MINERA 

• Coordina: OFYCUMI 

JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 

• Coordina: CEDEMAR 

 
 
Así mismo, ADIBAMA ha participado en la preparación y se ha sumado a la solicitud de ayuda de 
los siguientes proyectos: 
 
 
TURISMO ORNITOLÓGICO DE ARAGÓN.  
 

• Coordina: ADRI Jiloca Gallocanta 

 
CALIDAD RURAL, TERRITORIOS SOSTENIBLES Y CON VALORES 
 

• Coordina ADIBAMA. 

 
 
 



 

3.3.  Ejecución relativa a los gastos de explotación y animación 2019 (Medida 19.4). 
 
La Resolución del Director General de Desarrollo Rural de 3 de abril de 2019 aprobó un 
presupuesto para ADIBAMA de 98.600 euros, correspondiendo el periodo ejecutable del 1 de 
noviembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2019  (expediente 2019.09.4.001). 
 
La justificación que se ha hecho de este expediente comprende un gasto total elegible de 
89.691,94 €, realizados en dos certificaciones: 
 

Nº Certificación Fecha Importe 

1 27/05/2019 58.837,00 € 

2 07/11/2019 30.854,94 € 

 
 

Los fondos financiadores para los gastos de explotación y animación del grupo ADIBAMA 

correspondientes a este periodo provienen de tres fuentes de financiación: 

 
✓ Convocatoria 2019 para gastos de explotación y animación LEADER:  89.691,94 euros. 

✓ Diputación Provincial de Teruel: 20.000 euros. 

✓ Recursos propios: remanente y cuotas de los socios. 

 
 

En los gastos de explotación y animación no se ha incluido el tiempo dedicado a “Proyectos que 

restan tiempo a funcionamiento”, que concretamente son proyectos de cooperación entre 

Grupos. Es el gerente quien se ha ocupado de este tema, por lo que se ha restado de 

explotación y animación una nómina, gastos totales correspondientes a una mensualidad. Dicha 

nómina se imputará al proyecto de cooperación Desafío SSPA 2021.  

 
El equipo técnico de ADIBAMA está compuesto por el gerente D. José Vicente Querol Monterde, 
la técnico Dª Olivia Monzón Gómez, y la administrativo Dª Rocío Serrano Palos (esta última a 
media jornada). Todos ellos como personal laboral de ADIBAMA. 
 
La distribución de las nóminas del personal de ADIBAMA por mensualidades y fuente de 
financiación a la que se imputa dicho gasto, para el periodo comprendido en la Convocatoria 
2019 es la siguiente: 

 
 

 Octubre Noviem Diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb 

Gerente Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader Leader 
Cooperación 

SSPA 

Técnico Leader Leader Leader  Leader Leader Leader Leader DPT DPT DPT DPT DPT 

Administrativo Leader Leader  Leader  Leader Leader Leader DPT DPT DPT DPT DPT DPT 

 
Nota:  Cada nómina se imputa al 100 % a la fuente de financiación que se indica.  

 

 



 
 

 
   4.   En su caso, una descripción de las modificaciones de la EDLL 

planteadas durante el año. 
 
 
 

En el ejercicio de 2019 DGA adaptó el cuadro financiero de los grupos, incorporándolos a las 

estrategias, lo que dio lugar a una nueva situación financiera que perfila la recta final del 

programa sobre un presupuesto ya definitivo. En el caso de ADIBAMA el importe de fondos 

públicos disponibles para la medida 19.2 asciende a 2.337.248 euros. 

Por otro lado, se revisaron los criterios de selección de proyectos ajustándolos a la experiencia 
habida en el año anterior (y publicados en la web de ADIBAMA), diferenciando entre proyectos 
productivos, de cooperación entre particulares y no productivos.  
 
El ajuste del nuevo marco presupuestario por ámbitos de programación y los nuevos criterios de 
selección de proyectos constituyen la modificación de la EDLL de ADIBAMA que se presentó a 
DGA en diciembre de 2019. Véase el nuevo cuadro financiero: 

 

Operación subvencionable FEADER 
DGA 

Cofinanciado 

 
TOTAL 

Cooperación entre particulares 166.400 41.600 
208.000 

Mejorar la accesibilidad de las empresas a las TIC.  16.000 4.000 
20.000 

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

20.000 5.000 
25.000 

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

336.000 84.000 
420.000 

 Apoyo a las empresas o cooperativas del sector forestal.  0 0 
0 

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

876.038 219.010 
1.095.048 

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

12.800 3.200 
16.000 

Mejora de la eficiencia energética en edificios públicos 28.800 7.200 
36.000 

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

102.560 25.640 
128.200 

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

7.200 1.800 
9.000 

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

64.000 16.000 
80.000 

Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, 
creación de empresas y adaptación de los trabajadores, las 
empresas y los empresarios al cambio 

14.400 3.600 
18.000 

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

225.600 56.400 
282.000 

T O T A L 1.869,798 467.450 2.337.248 

 
 
 



 
   5.  Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo. 
 

 
De forma anual, se evalúan los indicadores target, específicos y comunes de la EDLL, y se presentan 
en la Asamblea anual del grupo, lo que permite valorar tanto la situación socioeconómica de estas 
comarcas como la evolución de la EDLL en particular. 
 
La Junta Directiva de ADIBAMA, como órgano de dirección del Grupo, efectúa un seguimiento más 
pormenorizado en el marco de cada convocatoria. En este ejercicio sí se advierte que han mejorado 
ligeramente algunos indicadores, como es la creación de empleo, especialmente el femenino. No 
obstante, la problemática de la cuenca minera de Andorra es el mayor problema al que se 
enfrentan estas comarcas, teniendo en cuenta las expectativas de cierre y la incertidumbre que eso 
genera tanto en el tejido empresarial como en las Administraciones Locales.  
 
Un elemento de seguimiento muy significativo es comparar el presupuesto comprometido 
respecto al previsto. En este sentido, el nivel de ejecución del proyecto se ajusta al presupuesto 
disponible según la última modificación. La previsión es que se ejecute en su totalidad en las 
próximas convocatorias de 2020-2021. 
 
Otro indicador a tener en cuenta es la capacidad de movilización de inversión que presenta la EDLL. 
En esta anualidad la inversión total generada asciende a 1.671.410 euros, lo que permite calcular 
para el ejercicio 2019 una capacidad de movilización de inversión del 2,7 para esta comarcas de 
Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. 
 
  

 
 

 
   6.  Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión, y 

medidas que se han adoptado. 
 

 
 
En este ejercicio la gestión de las ayudas LEADER está normalizada. No obstante, la ralentización de 
la gestión que lleva aparejada la compleja tramitación de los expedientes va en detrimento de una 
agilidad que el promotor nos exige. 
 
Por otro lado, con frecuencia sigue habiendo dudas en cuanto a elegibilidad de los proyectos 
debido a la elevada casuística de solicitudes de ayuda que nos encontramos en los territorios, por 
lo que, a falta de mayor autonomía de los Grupos, nos vemos obligados a efectuar continuas 
consultas a la Autoridad de Gestión.  
 
Así mismo, el hecho de que la aplicación informática no permita sacar todo tipo de informes 
pormenorizados dificulta el seguimiento del programa y hace perder mucho tiempo en cálculos 
que deberían estar disponibles de forma automática. 
 
 
 
 



 

 
  7.  Acciones de animación llevadas a cabo. 
 

 
Según se había previsto en el documento de la EDLL, la animación y publicidad del programa se ha 
llevado a cabo según lo previsto durante el proceso de ejecución de la convocatoria anual 2019. 
 
Se han mantenido informados tanto a los miembros de la Asamblea General de ADIBAMA como a 
promotores y actores locales que habían intervenido en el proceso de participativo de elaboración 
de la EDLL.  
 
Se han enviado circulares a una amplia base de datos disponible en el Grupo en la cual están 
incluidas la totalidad de las empresas de las comarcas de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos. 
Además de la página web de ADIBAMA, las redes sociales (Facebook y Twitter) han sido un soporte 
fundamental para mantener actualizada dicha información. 
 
La convocatoria EDLL para 2019 fue divulgada y publicitada ampliamente, tanto on line como de 
forma presencial.   
 
Una vez publicada la convocatoria se efectuó una campaña de divulgación y animación a través de 
diversos medios: la página web de ADIBAMA, redes sociales (particularmente Twiter), circulares por 
correo electrónico, etc. En el punto siguiente se detallan con mayor precisión las actividades 
publicitarias llevadas a cabo. 
 
Aparte de estas acciones de publicidad, cabe destacar de forma especial las siguientes actuaciones 
de animación en el territorio: 

 

• Comunicaciones a los agentes y técnicos locales para presentar la convocatoria de ayudas 
LEADER: agente de desarrollo local y la técnico de cultura y turismo de la Comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos; agente de desarrollo local de la Comarca de Bajo Martín; agente 
de desarrollo local de SOMUDAN; técnico del CEA ITACA; responsables de la Asociación 
Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín; oficinas bancarias, gestorías, etc., a 
los cuales se les ha informado de las ayudas LEADER. 
 

• Relación con los medios de comunicación. Notas de prensa y comunicados. 
 

• Presentación de las ayudas LEADER a los sectores agroalimentario y hostelero. 
Aprovechando reuniones y acciones con empresarios locales en el marco de los proyectos 
Pon Aragón en tu Mesa y Calidad Rural en Aragón se les ha presentado conjuntamente 
tanto el proyecto de cooperación correspondiente como las ayudas LEADER 
correspondientes a esta convocatoria. 
 

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

  



 

 
   8.   Las medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL. 
 

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

 
• Circulares por correo electrónico. A partir de nuestras propias bases de datos: 

empresarios y empresas de la zona (262 destinatarios), ayuntamientos y socios de 
ADIBAMA (45 direcciones de organismos y entidades locales), gestorías, bancos, etc.  
 

 
 

 
 

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

 



 

 

 



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

sistemáticas. 
 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 



 
 

 
 



 

• ADIBAMA ha sido noticia en diversos medios de comunicación a lo largo de esta 
anualidad: 
 
 

1. Adibama aprueba ayudas de su estrategia Leader por 275.000 euros, destinadas en 

su mayor parte a inversiones empresariales. Diario de Teruel. 23.12.2019. La 

Comarca. 25.12.2019. 

2. Clima Rural seguirá con la reforestación de Majalinos en 2020, un proyecto apoyado 

por tres Grupos Leader. La Comarca. 10.12.2019. 

3. Albalate del Arzobispo muestra las obras de los participantes en el XII Simposio 

Internacional de Escultura en Alabastro, una actividad enmarcada en un proyecto 

apoyado por Adibama. La Comarca. 02.12.2019. Heraldo de Aragón. 06.12.2019. 

4. Resultados del PDR en la comarca del Bajo Martín. Aragón Desarrollo Rural. 

17.11.2019. 

5. Entrevista a una promotora que volvió al pueblo para montar una panadería y 

repostería de productos para celíacos con el apoyo de Adibama. Aragón Desarrollo 

Rural. 18.10.2019. 

6. Con un proyecto apoyado a través de Adibama, se analiza la rentabilidad industrial 

del alabastro para absorber purines. Diario de Teruel. 17.10.2019. 

7. Adibama y Pon Aragón en tu mesa forman a los productores agroalimentarios para 

mejorar su competitividad. Aragón Desarrollo Rural. 07.10.2019. 

8. El Gobierno de Aragón recorta 12,44 millones a los siete grupos Leader que operan 

en Teruel. Diario de Teruel. 24.09.2019. 

9. El Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro acoge a un escultor alcañizano y 

sigue poniendo en valor esta roca con el Proyecto Alabastro, cofinanciado por 

Adibama. La Comarca. 19.08.2019. 

10. Pon Aragón en tu mesa y Adibama organizan una visita a la quesería Los Santanales 

en Ejulve. Aragón Desarrollo Rural. 21.07.2019. 

11. El Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel hace balance de los 

proyectos FITE 2019 del CITA, en cuya selección participó Adibama. Aragón Hoy. 

05.07.2019. 

12. La Comarca del Bajo Martín contratará a un técnico de juventud que trabajará en 

Jóvenes dinamizadores rurales a través de Adibama. La Comarca. 03.07.2019. 

13. Con el Proyecto Alabastro, cofinanciado por Leader a través de Adibama, el alabastro 
moviliza a una decena de artistas desde Suecia al Bajo Martín. La Comarca. 
22.06.2019. 

14. Adibama presenta en Ejulve el proyecto ‘Clima Rural. Nuestros montes no se 

olvidan’. La Comarca. 05.06.2019. La Comarca. 06.06.2019. 

15. Ejulve organiza este sábado la X andada 'Nuestros montes no se olvidan' para 

conmemorar el incendio de 2009 y visitar las 15.000 plantaciones realizadas con el 

apoyo de Leader. Europa Press. 31.05.2019. 20 Minutos. 31.05.2019. 

16. Editorial sobre la puesta en valor del alabastro y el Proyecto Alabastro apoyado por 

Adibama. La Comarca. 14.05.2019. 

17. Pon Aragón en tu mesa y el Mercado Local y Agroecológico Norte Teruel volverán a 

estar con los futuros profesionales de la hostelería el próximo jueves 18 de abril en 

Andorra. Aragón Desarrollo Rural. 09.04.2019. 

18. La Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martin y el 

Ayuntamiento de Ariño solicitan ayuda a Adibama para crear la Oficina de Promoción 

Norte Teruel. La Comarca. 27.03.2019. 

https://diariodeteruel.es/movil/noticia.asp?notid=1020380&secid=2
https://www.lacomarca.net/adibama-aprueba-274-000-euros-ayudas-proyectos/
https://www.lacomarca.net/adibama-aprueba-274-000-euros-ayudas-proyectos/
https://www.lacomarca.net/clima-rural-seguira-reforestacion-majalinos-2020/?utm_source=mailing1225&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn+diario
https://www.lacomarca.net/diez-artistas-seis-idiomas-alabastro-reto-simposio-albalate/?utm_source=mailing1217&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn+diario
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/12/06/diez-artistas-de-seis-paises-exponen-en-albalate-sus-obras-en-alabastro-1347725.html
http://aragondesarrollorural.es/archivos/5385
http://aragondesarrollorural.es/archivos/5045
http://aragondesarrollorural.es/archivos/5045
https://www.diariodeteruel.es/noticiaImprimir.asp?notid=1018609
http://aragondesarrollorural.es/pec-events/formacion-a-productores-en-bajo-martin-y-sierra-de-los-arcos?_mrMailingList=85&_mrSubscriber=5474
https://diariodeteruel.es/noticia.asp?notid=1018025&secid=3
http://www.lacomarca.net/jorge-egea-veranea-buscando-reconocimiento-alabastro/
http://aragondesarrollorural.es/pec-events/tres-restaurantes-tres-menus-te-presentamos-el-nuevo-desafio-de-territorio-azafran
http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1341/relmenu.4/id.245819
https://www.lacomarca.net/comarca-bajo-martin-cerca-contratar-tecnico-juventud/
https://www.lacomarca.net/alabastro-moviliza-una-decena-artistas-suecia-bajo-martin/
https://www.lacomarca.net/agenda/jornadas-clima-rural-en-ejulve/
https://www.lacomarca.net/clima-rural-proyecto-cooperacion-devolver-vida-monte-todos/?utm_source=mailing1034&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario
https://www.europapress.es/aragon/noticia-ejulve-organiza-sabado-andada-montes-no-olvidan-conmemorar-incendio-2009-20190531111439.html
https://www.20minutos.es/noticia/3657234/0/ejulve-organiza-este-sabado-andada-nuestros-montes-no-se-olvidan-para-conmemorar-incendio-2009/
https://www.lacomarca.net/el-alabastro-y-el-yeso-un-recurso-ilusionante/
http://aragondesarrollorural.es/pec-events/mercado-local-y-agroecologico-norte-teruel
https://www.lacomarca.net/convenio-oficina-promocion-norte-teruel-cuenca-minera/?utm_source=mailing963&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario


19. Con el apoyo de Adibama, el Centro de Estudios Bajo Martín y el Museo del Juguete 

de Urrea de Gaén ponen en marcha un taller de cine de animación para escolares. La 

Comarca. 27.03.2019. 

20. Con la colaboración de Agujama, Adibama, Ofycumi y los ayuntamientos, Plant for 

the Planet planta 15.000 árboles en las zonas quemadas por el incendio de 2009 en 

Ejulve y Montoro de Mezquita. La Comarca. 04.03.2019. 

21. La Comarca del Bajo Martín entrega a ocho mujeres el certificado de formación en 

atención sociosanitaria y Adibama complementa su formación con otros cursos. La 

Comarca. 05.02.2019. 

22. La Diputación de Teruel apoyó a los Grupos Leader de la provincia con 140.000 euros 

en 2018. Finanzas. 31.01.2019. 

23. Con el apoyo de Adibama, el Proyecto Alabastro del Bajo Martín se presenta en 

Start*19, un encuentro internacional de escultura y arte contemporáneo. La 

Comarca. 02.02.2019. 

24. Adibama financia a la Comarca del Bajo Martín una actividad de sensibilización sobre 

el cambio climático dirigida a más de 400 escolares. La Comarca. 29.01.2019. 

25. El Mercado Local Agroecológico norteTeruel de Andorra apuesta por los productos 

de proximidad, un proyecto que ha recibido el apoyo de Pon Aragón en tu mesa. 

Heraldo de Aragón. 24.01.2019. 

 
 
 

• Radio La Comarca: entrevistas esporádicas, tanto en eventos de cierta relevancia (por 

ejemplo en la Feria de la Cereza de Albalate del Arzobispo) como atendiendo a este medio 
en diversos momentos. 
 
 

• Anuncios en TV Local de Andorra (rótulos subtitulados). 
 

 

• Calendario 2019:  contiene publicidad sobre la convocatoria y ha sido ampliamente 

divulgado. 
 
 

 
 

 
 

https://www.lacomarca.net/alumnos-lain-entralgo-animaran-museo-juguetes-urrea/
https://www.lacomarca.net/alumnos-lain-entralgo-animaran-museo-juguetes-urrea/
https://www.lacomarca.net/clima-rural-proyecto-que-reforestacion-educacion-ambiental/
https://www.lacomarca.net/mujeres-bajo-martin-reciben-certificados-taller-empleo/
https://www.lacomarca.net/mujeres-bajo-martin-reciben-certificados-taller-empleo/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20190131/diputacion-teruel-apoyo-celebracion-3987352_age.html
https://www.lacomarca.net/proyecto-alabastro-bajo-martin-salto-internacional-start19/?utm_source=mailing908&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario
https://www.lacomarca.net/proyecto-alabastro-bajo-martin-salto-internacional-start19/?utm_source=mailing908&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario
https://www.lacomarca.net/cambio-climatico-debate-aulas-bajo-martin/?utm_source=mailing904&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diariohttps://www.lacomarca.net/cambio-climatico-debate-aulas-bajo-martin/?utm_source=mailing904&utm_medium=email&utm_campaign=Boletin+diario
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/01/24/apuesta-por-los-productos-0-1288359-300.html
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En Albalate del Arzobispo, a 31 de enero de 2020. 
 

 
Fdo.: José Vicente Querol Monterde. 

Gerente de ADIBAMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


