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PROGRAMA LEADER EN TERUEL

LOS FONDOS EUROPEOS PARA 
EL DESARROLLO RURAL VOLVIERON 
A ACTIVARSE

La presente publicación, elaborada por el Europe
Direct CAIRE – Maestrazgo, recoge información
de interés sobre la configuración de los Grupos

de Acción Local que gestionan fondos europeos y
actúan en todo el territorio turolense, así como las
diferentes ayudas concedidas y proyectos en los que
han trabajado durante el año 2016, el primer año
que han salido las convocatorias de ayudas LEADER
del nuevo periodo de programación por parte del
Gobierno de Aragón.

Desde el Europe Direct CAIRE – Maestrazgo he-
mos considerado que esta información es muy inte-
resante para las personas que residen y quieren que-
darse a vivir en la provincia de Teruel, para los que
quieren desarrollar su proyecto de vida aquí, para
los jóvenes y no tan jóvenes que tienen ideas y ganas
de emprender en su territorio. Los Grupos de Acción
Local, encargados de gestionar los fondos europeos
de desarrollo rural, son un enlace fundamental para
afrontar y valorar proyectos de creación o ampliación
de pequeñas empresas. El acrónimo ‘LEADER’ de-
riva del francés “Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l’Économique Rurale”, que significa “Re-
laciones entre Actividades de Desarrollo de la
Economía Rural”. Esa denominación inicial de LEA-
DER, ya creada en 1991, está todavía a día de hoy
de rabiosa actualidad. La experiencia de la crisis ha
puesto de manifiesto la imperante necesidad de
crear mecanismos de participación de la sociedad
rural en la gestión de los fondos públicos estable-
ciendo paternariados público-privados, que permi-
tan generar entendimientos entre los agentes so-
ciales, económicos y políticos, promoviendo una
masa crítica que pueda animarse a invertir en el me-
dio rural y  por lo tanto, crear iniciativas de negocio
en zonas rurales complicadas y aisladas. 

En este marco inicial, con aciertos y también con
algunos errores, desde los centros de desarrollo se
inició un método experimental en  1991 para incentivar
la inversión en el tejido empresarial, crear cultura
de la participación en la gestión de lo común y
animar al sector público a trabajar con el sector pri-
vado junto a la participación de los Ayuntamientos
y Comarcas en los debates comunes de nuestro te-
rritorio. El éxito de una experiencia inicial humilde e
innovadora de desarrollo rural lo avala el hecho de
que la metodología LEADER haya pasado  de ser
un programa experimental de la Unión Europea a
ser considerado como una metodología que forma
ya parte de sus fondos estructurales. Del mismo
modo, las cifras de empleo, la movilización de fi-
nanciación privada y el efecto multiplicador de cada
euro público gastado da buena cuenta del balance
positivo que tiene la aplicación de dicha metodología
en zonas rurales aragonesas: 1.300 empleos creados
en los últimos 5 años de crisis económica, 10.614
proyectos aprobados bajo la metodología LEADER
y refuerzo de la colaboración público - privada en el
territorio.

En la provincia de Teruel existen 7 Grupos de
Acción Local que gestionan el Programa LEADER,
con socios y juntas directivas que representan a to-
dos los sectores económicos y sociales, a las mujeres,
a los jóvenes y a personas con riesgo de exclusión
social en la toma de decisiones. Con estos mimbres,
es evidente que los Grupos LEADER son actores
claves para el medio rural turolense, por ese motivo
desean involucrarse abiertamente en la lucha contra
la despoblación de nuestros pueblos junto a las ad-
ministraciones públicas y otros agentes económicos
y sociales.
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GRUPOS LEADER DE TERUEL

Acontinuación presentamos a las siete orga-
nizaciones que trabajan en la provincia de
Teruel con los fondos LEADER. Cada una de

ellas tiene su propia estructura y su Estrategia de
Desarrollo Local LEADER (EDLL), presentada en 2015
al Gobierno de Aragón para ser seleccionados como
Grupo de Acción Local en su ámbito de actuación.
Entre las siete entidades seleccionadas, se cubre la
totalidad de municipios de la provincia de Teruel.
En esta sección puedes informarte de los datos de
contacto de los GAL, su ámbito de actuación, sus
órganos directivos, sus previsiones presupuestarias,
las necesidades y objetivos básicos recogidos en
sus estrategias EDLL y los proyectos que han sido

aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER
del año 2016.

El nuevo periodo de programación de fondos
europeos 2014-2020 planteó la necesidad a los Gru-
pos de Acción Local de la revisión de sus estrategias,
así como de nuevos criterios a la hora de seleccionar
proyectos subvencionables. Mientras que los socios
y las Juntas Directivas son los responsables de tomar
las decisiones, los equipos técnicos son los encar-
gados de hacer el seguimiento en la tramitación y
desarrollo del proyecto, trasladando toda la infor-
mación disponible a todo aquel interesado que la
solicite, intentando facilitar de esta manera el éxito
de las iniciativas.

Firma del convenio DGA - Presidentes de los Grupos LEADER de Aragón para 2014-2020.



AGUJAMA 
(Gúdar-Javalambre y Maestrazgo 
Asociación de Desarrollo)
Grupo de Acción Local: 

Se creó en 2002 para acceder a la gestión de un programa LEADER+ en su ámbito de actuación. Previa-
mente, en la zona del Maestrazgo, existió el Grupo LEADER CEDEMATE, que gestionó desde 1991 los pro-
gramas LEADER I y LEADER II. Hoy en día, AGUJAMA tiene como principal razón de ser la participación en
la toma de sus decisiones de todos los agentes públicos y privados con domicilio en las comarcas de Gúdar-
Javalambre y Maestrazgo (Teruel). La Asociación está constituida por las personas físicas y jurídicas (públicas
o privadas) que sean socias de las entidades filiales, AGUJA (Gúdar-Javalambre) y ADEMA (Maestrazgo). 

Territorio de actuación: 

Comarcas administrativas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.
39 municipios (15 Maestrazgo, 24 Gúdar-Javalambre).
11.319 habitantes (Padrón año 2014) – Densidad de población 3,18 hab/km2

Asociados y órganos de gobierno: 

En la actualidad AGUJAMA cuenta con 75 socios, de los cuales 57 son de Gúdar-Javalambre y 18 de
Maestrazgo, y siendo 47 de naturaleza privada y 28 de carácter público. La Junta Directiva de AGUJAMA
está compuesta por 15 representantes (más un representante del Gobierno de Aragón como invitado), 9
de Gúdar-Javalambre y 6 del Maestrazgo, respetando siempre la representatividad mayoritaria del sector
privado sobre el sector público.

Presidente de AGUJAMA: Benito Ros Corella (Gúdar – Javalambre, sector admi-
nistración local).
Vicepresidente de AGUJAMA: Ricardo Altabas Tena (Maestrazgo, sector administra-

ción local).

Datos de contacto:

Sede de Gúdar-Javalambre: C/ Plaza de la Villa, 1, 2º 44400 Mora de Ru-
bielos (Teruel)
Tel.: 978.807.126 Fax: 978.806.050 Correo-e.: leader@agujama.org
http://www.agujama.org

Sede de Maestrazgo: C/ Pueyo, 33. 44556 Molinos (Teruel). Tel.:
978.849.709. Fax: 978.849.714. Correo-e.:leader@maestrazgo.org
http://www.maestrazgo.org
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Proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER 2016

CONVOCATORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016

INVERSIÓN % AYUDA
DESCRIPCIÓN PROYECTO UBICACIÓN ELEGIBLE € LEADER

Empresa agroalimentaria (hidromiel) Lechón (ZGZ) 193.439 40

Ampliación instalaciones hotel hábitat disperso Mora de Rubielos 537.587 15

Ampliación maquinaria construcción Albentosa 142.800 22

Compra retroexcavadora Arcos de las Salinas 37.680 23

Modernización secadero de jamones Villarroya de los Pinares 22.981 25

Reforma peluquería Sarrión 13.013 25

Construcción instalaciones nuevo restaurante Sarrión 441.403 15

Comercio productos artesanos Mirambel 46.599 28

Construcción estación de servicio Manzanera 86.271 24

Modernización maquinaria fábrica colchones Manzanera 53.916 22

Traslado negocio lavandería Mora de Rubielos 223.645 25

Innovación maquinaria panadería La Iglesuela del Cid 86.555 25

Vehículo adaptado para taxi La Puebla de Valverde 29.047 25

Modernización secadero pieles La Puebla de Valverde 269.904 23

Creación empresa elaborados setas Cantavieja 59.315 28

Centro producción y envasado de miel Ladruñan (Castellote) 76.213 27

Línea completa embuchado productos cárnicos Manzanera 152.000 22

Mejora tecnológica secadero de jamones Manzanera 8.300 23

Modernización panadería-pastelería Villarroya de los Pinares 9.000 35

Acondicionamiento carnicería-charcutería Manzanera 53.613 24

Ampliación hotel-restaurante Manzanera 165.246 27

Ampliación taller mecánico y asistencia carretera Sarrión 247.760 26

Construcción spa en hotel Arcos de las Salinas 21.619 25

Turismo experiencial con caballos El Castellar 371.148 27

Renovación exterior y barra negocio cafetería Gúdar 11.078 25

Modernización negocio bar La Iglesuela del Cid 18.016 26

Creación empresa gestión ocio, turismo y cultura Cuevas de Cañart 11.190 35

CONVOCATORIA COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 2016

PROMOTORES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN INVERSIÓN % AYUDA
PROYECTO ELEGIBLE € LEADER

ATRUTER Promoción trufa negra Gúdar-Javalambre 20.000 € 40
Programa TVE "MasterChef"

CRA Castellote / "Guardianes del territorio" Maestrazgo 11.700 € 75
CRA Alto Maestrazgo Educación ambiental 

en las aulas

Estrategia de Desarrollo Local LEADER

Título: LEADER 2014-2020 Montaña de Teruel

Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 732.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos EDLL

• Promover la cultura de la ganadería extensiva y el hábitat disperso para mejorar la gestión sostenible
del medio natural.

• Innovación y desarrollo de la eficiencia energética y TICs en administraciones públicas y empresas pri-
vadas.

• Aumentar la competitividad y la modernización del sector empresarial en el territorio (emprendimiento,
innovación).

• Apoyo a la integración social y búsqueda de empleo de sectores desfavorecidos, nuevos pobladores,
jóvenes y mujeres.

• Dar soporte y apoyo a las organizaciones sectoriales de carácter empresarial en el territorio (empresa-
rios turísticos, agroalimentarios, etc.).



ADRICTE
(Asociación para el Desarrollo Rural e 
Integral Comarca de Teruel)
Grupo de Acción Local: 

ADRI COMARCA DE TERUEL es una asociación sin ánimo de lucro creada para el desarrollo rural integral
de la Comarca Comunidad de Teruel, constituida en el año 2002. Gestionó el Programa PRODER entre
2000-2006 y desde 2007 es la entidad encargada de la gestión, tramitación y asesoramiento del programa
LEADER en su territorio.

Territorio de actuación:

ADRI TERUEL tiene su ámbito de actuación en los municipios que integran la Comarca Comunidad de
Teruel, a excepción de Alobras, Veguillas de la Sierra, Tormón y El Cuervo que quedan encuadrados en el
programa LEADER de la Sierra de Albarracín, y Teruel capital que se excluye de la convocatoria.

41 municipios (más 10 barrios pedáneos de Teruel capital).
13.304 habitantes (Padrón año 2014) – Densidad de población 4,92 hab/km2

Asociados y órganos de gobierno: 

En la actualidad ADRI Teruel cuenta con 84 socios de carácter público y
privado. La Junta directiva está formada por 23 miembros entre los
socios de pleno derecho, con voz y voto, a los que se añade el presi-
dente de la Comarca Comunidad de Teruel en representación de esta
institución, con voz pero sin voto, y un representante de la Ad-
ministración Autonómica que es el encargado de la elegi-
bilidad de los proyectos. 

Presidente de ADRI TERUEL: Federico Serrano Pa-
ricio (sector administración local).

Datos de contacto:

C/ Temprado, 4, 3º Casa Doña
Blanca
44001 Teruel
Tel.: 978.611.724
Fax: 978.609.754
Correo-e.: adriteruel@hotmail.com
http://adricte.deteruel.es
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Estrategia de Desarrollo Local LEADER

Título: Un territorio multifuncional, con valor añadido e identidad rural. Situación privilegiada, fuente de
oportunidades.

Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 564.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos EDLL

• Crear un entorno adecuado para atraer y mantener población en los pequeños municipios, en especial
apostar por el rejuvenecimiento de la población.

• Desarrollo sector económico de la atención social, con nuevos servicios que incrementen la igualdad
de género y la conciliación familiar-laboral.

• Diversificación de la actividad agraria hacia la agroindustria, combinando la actividad con otros sectores
(turismo, artesanía, etc.).

• Potenciar el uso del suelo y la producción de recursos endógenos relacionados con el medio natural
(recursos forestales, cinegéticos, micológicos, etc.).

• Potenciar el cooperativismo y asociacionismo agroalimentario y turístico.

Proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER 2016

INVERSIÓN % AYUDA
DESCRIPCIÓN PROYECTO UBICACIÓN ELEGIBLE € LEADER

Centro de fisioterapia Santa Eulalia 22.344 35

Ampliación empresa distribución Santa Eulalia 226.638 35

Instalación peluquería Cedrillas 20.203 32

Ampliación quesería Aguilar del Alfambra 211.561 40

Adquisición maquinaria fertilizantes Celadas 237.803 31

Maquinaria trabajos agroforestales Castralvo 68.800 30

Venta de muebles online y exposición Santa Eulalia 7.088 32

Ampliación taller confección trajes medievales Villarquemado 19.368 25

Equipamiento empresa instalaciones eléctricas Cella 8.790 28

CONVOCATORIA COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 2016

PROMOTORES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN INVERSIÓN % AYUDA
PROYECTO ELEGIBLE € LEADER

Comarca Teruel + 3 Redacción proyecto conversión  Comunidad de Teruel 24.951 € 80 
municipios línea ferroviaria a camino natural

Ayuntamiento El Pobo Instalación zona aterrizaje y  El Pobo-Escorihuela 62.500 € 80
+ Ayto. Escorihuela despegue para ala-delta

y parapente



ASIADER
(Asociación para el Desarrollo Rural 
Integral de la Sierra de Albarracín)
Grupo de Acción Local: 

El Grupo de Acción Local ASIADER está representado por una asociación sin ánimo de lucro. Ésta se
constituyó el 17 de Junio de 1996 integrada inicialmente por nueve entidades fundadoras para gestionar
el LEADER II.

Territorio de actuación:

La delimitación del ámbito de intervención de ASIADER engloba a los 25 municipios que forman la Co-
marca de la Sierra de Albarracín, asentada en el extremo sudoeste de Aragón y a 4 municipios de la Comarca
de Teruel, que pese a no pertenecer a la Comarca de la Sierra de Albarracín, comparten los mismos pro-
blemas, tradiciones, unidad económica vinculada a la homogeneidad de productos (madera, cordero…) y
necesidades por lo que se establece como ámbito de intervención propio.

29 municipios (25 Comarca de Albarracín, 4 Comarca de Teruel))
5.013 habitantes (Padrón año 2014) – Densidad de población 3,3 hab/km2

Asociados y órganos de gobierno: 

En la actualidad ASIADER tienes 53 entidades asociadas que integran
la Asamblea General, entre las que figuran todos los ayuntamientos
de la zona, los sindicatos y las organizaciones agrarias, las asocia-
ciones comarcales de los sectores, turístico, ganadero de ovino y
maderistas, la Cámara Oficial de Comercio de Teruel y 14 asocia-
ciones locales culturales y de mujeres. La Junta Di-
rectiva tiene 11 componentes, actualmente más
del 60% corresponde a socios representantes de
la Sociedad Civil y el resto a representantes de
Entidades Locales.

Presidenta de ASIADER: Rosa María Sánchez
Casas (sector administración local)

Datos de contacto:

Carretera Comarcal A-1512, km. 44
44112 Tramacastilla (Teruel)
Tel.: 978.706.198
Fax: 978.706.201
Correo-e.: asiader@asiader.org
http://www.asiader.org

8

PROGRAMA LEADER EN TERUEL



8 9

OPORTUNIDADES DE FONDOS EUROPEOS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Estrategia de Desarrollo Local LEADER

Título: Sierra de Albarracín. Sostenibilidad y crecimiento.

Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 540.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos EDLL

• Fijar la población y tratar de evitar el despoblamiento de los pueblos creando empleo, especialmente
para mujeres y jóvenes.

• Mejorar la imagen externa del territorio para favorecer la atracción de iniciativas empresariales y ge-
nerar actividad económica.

• Adaptar la prestación de servicios a la población a la demanda actual, con propuestas innovadoras
centradas en el envejecimiento y la exclusión.

• Promover y desarrollar el sector agroalimentario y forestal mejorando su competitividad, su viabilidad
y la comercialización.

• Desarrollar el potencial turístico del territorio en base a los recursos naturales, la cultura y la oferta de
actividades turísticas para generar empleo.

Proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER 2016

CONVOCATORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016

INVERSIÓN % AYUDA
DESCRIPCIÓN PROYECTO UBICACIÓN ELEGIBLE € LEADER

Creación de serrería Royuela 661.661 30

Fábrica quesos artesanales Torres de Albarracín 227.490 32

Ampliación taller mecánico Valdecuenca 125.477 33

Equipamiento residencia 3ª edad Terriente 19.022 32

Creación empresa auto-taxi Albarracín 19.173 30

Ampliación y modernización de hospedería Tramacastilla 338.509 32

Hotel ** Albarracín Albarracín 484.641 23



ADRI JILOCA-GALLOCANTA 
(Asociación para el Desarrollo Rural Integral)

Grupo de Acción Local: 

El Grupo de Acción Local ADRI está constituido desde 1991, ha gestionado los Programas de Desarrollo
Rural Leader desde sus inicios en Aragón, así como otros programas con el objeto de promover el desarrollo
rural en las Tierras del Jiloca y Gallocanta.

Territorio de actuación:

ADRI Tierras del Jiloca y Gallocanta actúa a caballo entre las provincias de Teruel y Zaragoza, siendo el
eje del río Jiloca y la laguna de Gallocanta los elementos vertebradores de la zona, ubicada en el corazón
del Sistema Ibérico.

75 municipios (35 Comarca de Daroca, 40 Comarca del Jiloca)
19.561 habitantes (Padrón año 2014) – Densidad de población 6,44 hab/km2

Asociados y órganos de gobierno: 

La asociación está constituida por diferentes colectivos representativos del territorio: socios individuales,
asociaciones culturales, empresariales, patrimoniales y de turismo, sindicatos, cooperativas, ayuntamientos,
mancomunidades, así como DGA, DPT, DPZ y Universidad de Zaragoza. El órgano de gobierno es la Junta
Directiva, compuesta por 31 miembros elegidos por la Asamblea, compuesta por 170 socios.

Presidente de ADRI JILOCA-GALLOCANTA: Emilio Benedicto Gimeno (sector asociaciones culturales).

Datos de contacto:

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Tierras
del Jiloca y Gallocanta (Adri Jiloca-Gallocanta) – Sedes
en Calamocha, Daroca y Monreal del Campo. 

Avenida de Valencia, 3
44200 Calamocha (Teruel)
Tel.: 978.732.237
Fax: 978.732.237
http://www.adri.es
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Estrategia de Desarrollo Local LEADER

Título: Estrategia de desarrollo local participativa de las tierras del Jiloca y Gallocanta.

Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 684.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos EDLL

• Fomentar el empleo, la creación de nuevas empresas y mejorar la competitividad para reactivar la eco-
nomía local.

• Mejorar los servicios básicos y la calidad de vida de la población para que el territorio sea atractivo
para vivir.

• Fomentar la calidad del territorio y los recursos locales con acciones que mejoren el medio ambiente
y las actividades económicas desarrolladas en él.

• Creación de redes de trabajo entre agentes económicos, políticos y sociales, involucrando especial-
mente a los jóvenes para la mejora integral del territorio.

• Crear estrategias para la mejora de la competitividad del destino turístico, creando nuevos productos
y paquetes innovadores.

Proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER 2016

CONVOCATORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016

INVERSIÓN % AYUDA
DESCRIPCIÓN PROYECTO UBICACIÓN ELEGIBLE € LEADER

Empresa agroalimentaria (hidromiel) Lechón (ZGZ) 193.439 40

Fábrica escabechados Lagueruela 75.168 40

Reforma carnicería Daroca (ZGZ) 36.212 30

Adquisición maquinaria taller mecánico Daroca (ZGZ) 11.258 30

Empresa energías renovables Torralba de los Sisones 273.745 35

Empresa venta semillas y fitosanitarios Villarroya del Campo 459.330 40

Renovación gimnasio Crossfit Calamocha 14.012 27

Elaboración mermeladas Lechago 7.093 40

Estudio de fotografía Calamocha 25.586 29

Modernización hotel Burbáguena 15.573 27

Nave taller auxiliar construcción Tornos 182.937 29

Creación de zapatería Calamocha 10.991 27

Mejoras restaurante Calamocha 46.370 27

Creación oficinas y página web empresa construcción Calamocha 11.424 22

Modernización gestión pastelería Daroca (ZGZ) 17.415 27

Mejoras negocio librería-papelería Calamocha 20.848 27

Modernización y traslado frutería-verdulería Daroca (ZGZ) 90.814 27

Equipamiento y maquinaria empresa construcción Calamocha 123.655 27

Traslado clínica dental Calamocha 71.850 29

Sala de catas y degustación en secadero de jamones Calamocha 38.201 27

Terminales y puntos de venta distribución alimentación Monreal del Campo 5.325 27

Promoción y web productos con trufa Calamocha 22.324 27

Aplicación móvil aparcamiento smart Daroca (ZGZ) 105.000 27

Nuevas instalaciones Bazar chino Calamocha 131.814 27

Maquinaria restaurante Ferreruela de Huerva 7.334 27

Adquisición maquinaria taller Used (ZGZ) 5.925 25

CONVOCATORIA COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 2016

PROMOTORES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN INVERSIÓN % AYUDA
PROYECTO ELEGIBLE € LEADER

Centro de Estudios del  Centro de documentación Jiloca 9.600 € 70
Jiloca + Ayuntamientos Comarca del Jiloca
+ Fundación San Roque

Centro de Estudios del  Proyecto cooperativo Jiloca 15.111 € 70
Jiloca + Fundación San "Batalla de Cutanda"
Roque + Asociación local



OFYCUMI 
(Oficina de Fomento y Desarrollo 
de las Cuencas Mineras)

Grupo de Acción Local: 

OFYCUMI ha llevado a cabo a lo largo de su historia la gestión de programas de desarrollo rural en el
ámbito de las Cuencas Mineras, en primer lugar bajo la iniciativa PRODER (2000-2006) y después el pro-
grama LEADER (a partir del año 2007).

Territorio de actuación:

La Comarca Cuencas Mineras está situada en el centro de la provincia de Teruel. La explotación de lignitos
ha sido el modo de vida y la caracterización de la mayoría de los pueblos de la zona durante el pasado
siglo (al menos en la zona central y parcialmente en la zona sur). El territorio, de orografía accidentada, ele-
vada altitud media y clima riguroso, no favorece el desarrollo de una economía basada en la agricultura;
por ello, la comarca, ante el declive de la minería, está luchando por encontrar sectores de actividad que
consoliden una población que la riqueza minera contribuyó a fijar en décadas pasadas.

30 municipios (Comarca Cuencas Mineras).
8.701 habitantes (Padrón año 2014) – Densidad de población 6,18 hab/km2

Asociados y órganos de gobierno: 

En OFYCUMI participan directamente
como socios 63 entidades públicas y pri-
vadas con implantación en dicho ámbito
territorial (ayuntamientos, empresas, sin-
dicatos, cooperativas, asociaciones...),
que representan a todos los sectores eco-
nómicos, culturales, sociales del territorio
afectado. La Junta Directiva cuenta con
13 miembros.

Presidente de OFYCUMI: José María
Merino Abad (sector administración
local).

Datos de contacto:

Sede de la Comarca Cuencas Mineras
C/ Constitución, s/n
44760 Utrillas (Teruel)
Tel.: 978.757.740
Correo-e.: ofycumi@ofycumi.es
http://www.ofycumi.es
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OPORTUNIDADES DE FONDOS EUROPEOS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Estrategia de Desarrollo Local LEADER

Título: “Innovación, desarrollo y empleo para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.

Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 468.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos EDLL

• Generación de alternativas empresariales y actividad económica en una zona en exceso dependiente
de empresas foráneas.

• Desarrollo integral y vertebrador del turismo como principal alternativa económica, aprovechando
los recursos endógenos.

• Impulso de todo tipo de actividad económica generadora de empleo con especial atención a aquellas
actividades innovadoras en el territorio.

• Investigación, catalogación, puesta en valor y difusión de todo tipo de recurso endógeno susceptible
de generar empleo 

• Creación de las condiciones necesarias para garantizar una calidad de vida adecuada en todo el te-
rritorio, con especial atención a los servicios.

Proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER 2016

CONVOCATORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016

INVERSIÓN % AYUDA
DESCRIPCIÓN PROYECTO UBICACIÓN ELEGIBLE € LEADER

Mobiliario tienda informática Utrillas 5.005 35

Nuevo material empresa turismo aventura Utrillas 27.123 35

Apertura salón-peluquería Martín del Río 18.700 35

Maquinaria taller carpintería Utrillas 22.193 35

Equipamiento modernización carnicería Utrillas 9.975 35

Apertura clínica odontológica Utrillas 104.272 35

Reapertura salón de peluquería Montalbán 8.656 35

Nuevas tecnologías academia de formación Utrillas 6.342 35

Nuevo equipamiento imprenta y diseño Utrillas 26.189 35

Eficiencia energética y ampliación hotel Montalbán 6.832 35

Web y ahorro energético distribuidor mayorista Montalbán 37.169 35

Creación empresa energías renovables Utrillas 7.407 35

Adquisición maquinaria articulada para cuba Martín del Río 10.820 35

Adquisición de taxi Utrillas 20.000 35

Mejora de acceso minusválidos estación de servicio Utrillas 10.778 35

Modernización y mejoras acceso hotel Utrillas 29.645 35

Ampliación clínica dental Muniesa 42.696 35

CONVOCATORIA COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 2016

PROMOTORES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN INVERSIÓN % AYUDA
PROYECTO ELEGIBLE € LEADER

Comarca  + Implantación sistema Cuencas Mineras 78.763 € 80
Asociación Cuatrineros "Starlight" de fomento

turismo astronómico



ADIBAMA
(Asociación para el Desarrollo Integral del 
Bajo Martín y Andorra – Sierra de Arcos)

Grupo de Acción Local: 

ADIBAMA es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 1995 para trabajar por un desarrollo integral y
equilibrado de su ámbito de actuación. Pretende ser representativa de todos los agentes sociales, institu-
cionales, económicos y culturales presentes en su ámbito de actuación.

Territorio de actuación:

El ámbito de actuación de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín (Adibama) para la ges-
tión de la iniciativa Leader se centra en las comarcas turolenses de Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos,
con un total de 18 municipios. El territorio se encuentra entre el Sistema Ibérico turolense y la Depresión
del Ebro bajoaragonesa, lo que le da una gran diversidad y contrastes de sus ambientes naturales. 

18 municipios (Comarcas Bajo Martín y Andorra – Sierra de Arcos).
17.595 habitantes (Padrón año 2014) – Densidad de población 11,96 hab/km2

Asociados y órganos de gobierno: 

Forman parte de sus órganos de dirección los ayuntamientos,
como socios fundadores, las organizaciones empresariales, los
sindicatos, las organizaciones agrarias y las asociaciones de
carácter cultural y social. Actualmente su Asamblea General
está compuesta por un total de 54 entidades asociadas,
tanto públicas como privadas. La Junta Directiva consta de
15 miembros.

Presidente de ADIBAMA: Carlos Abad Romeu (sector
asociaciones culturales).

Datos de contacto:

Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín
y Andorra-Sierra de Arcos (Adibama)
Avda. Zaragoza, 2
44540 Albalate del Arzobispo (Teruel)
Tel.: 978.812.177 • Fax: 978.812.177
Correo-e.: adibama@adibama.es
http://www.adibama.es
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OPORTUNIDADES DE FONDOS EUROPEOS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Estrategia de Desarrollo Local LEADER

Título: NorteTeruel. Por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 468.000 euros

Identificación de principales necesidades y objetivos EDLL

• Mejorar la competitividad territorial del ámbito de actuación en relación con su contexto regional.
• Diversificar la estructura económica del ámbito de actuación para crear empleo.
• Fortalecer el tejido empresarial y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
• Fijar la población y evitar la despoblación, especialmente en los municipios más pequeños.
• Mejorar las infraestructuras básicas, particularmente la red de telecomunicaciones y las TIC.

Proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER 2016

CONVOCATORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016

INVERSIÓN % AYUDA
DESCRIPCIÓN PROYECTO UBICACIÓN ELEGIBLE € LEADER

Modernización panadería Híjar 9.975 35

Compra máquina diamantadora empresa pinturas Crivillen 41.890 25

Ampliación líneas de negocio empresa aceite La Puebla de Hijar 24.248 30

Taxi adaptado minusválidos Andorra 37.158 35

Análisis calidad y e-comercio empresa cosmética Ariño 12.810 35

Mejora equipamiento quesería Ejulve 38.956 35

Herramientas carpintería Albalate del Arzobispo 24.673 25

Alquiler equipos soluciones geriátricas Andorra 85.391 25

Instalación de nuevo restaurante Andorra 60.246 30

Instalación de peluquería Ariño 16.889 30

Adquisición máquina fratasadora para hormigón Andorra 8.687 25

Adquisición de taxi Alloza 20.000 25

Centro de estética y depilación láser Andorra 12.900 30

Adquisición máquina para proyectar yeso La Puebla de Hijar 7.100 30

Adquisición ecotaxi "Move on green" Castelnou 18.471 30

Creación empresa de productos sin gluten Alloza 77.908 35

Adquisición maquinaria taller mecánico Albalate del Arzobispo 9.155 25

Tolva para recogida de alperujo (cooperativa) Andorra 22.900 30

Estación de carburantes para cooperativa agraria Andorra 115.628 30

Mejora climatización restaurante Gargallo 17.990 30

Nueva máquina de corte de alabastro Albalate del Arzobispo 45.010 30

Adquisición máquina marcaje piezas para taller La Puebla de Hijar 12.624 25

Centro almacenamiento y distribución gasóleos Andorra 90.097 30

CONVOCATORIA COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 2016

PROMOTORES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN INVERSIÓN % AYUDA
PROYECTO ELEGIBLE € LEADER

Apadrina un Olivo Proyecto solidario TIC y Oliete 27.144 € 80
+ ATADI desarrollo sostenible



OMEZYMA 
(Grupo Bajo Aragón - Matarraña)

Grupo de Acción Local: 

Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) se constituyó como asociación sin ánimo de lucro el día 29 de julio
de 1996 en asamblea fundacional celebrada en Torrecilla de Alcañiz (Teruel) bajo la denominación Asocia-
ción-Organización para el Desarrollo del Mezquín y Matarraña.

Territorio de actuación:

La zona de actuación de la asociación Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) se centra en las comarcas del
Matarraña y Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, y se integra en la Depresión del Ebro, localizándose en
el extremo nororiental de la provincia de Teruel. Limita al sur con la Comunidad Valenciana y al este con
Cataluña, presentando importantes afinidades (sobre todo lingüísticas) con estas tierras y conviviendo el
castellano y el catalán como lenguas propias. Todo el conjunto del territorio está considerado como “zona
desfavorecida”.

38 municipios (Comarcas Bajo Aragón y Matarraña).

38.131 habitantes (Padrón año 2014) – Densidad de población 17,05 hab/km2

Asociados y órganos de gobierno: 

Forman parte de sus órganos de dirección los ayuntamientos, como socios fundadores, las organizaciones
empresariales, los sindicatos, las organizaciones agrarias y las asociaciones de carácter cultural y social. Ac-
tualmente su Asamblea General está compuesta por un total de 107 entidades asociadas, tanto públicas
como privadas. El Consejo de Dirección lo componen 23 miembros. Por debajo está el Consejo Rector,
cuya misión es organizar grupos de trabajo sectoriales y preparar la toma de decisiones para el Consejo de
Dirección.

Presidenta de OMEZYMA: María Asunción Lorente Royo (sector administración local).

Datos de contacto:

Bajo Aragón-Matarraña
Avda. Aragón, 13
44641 Torrevelilla (Teruel)
Tel.: 978.852.011
Correo-e.: bajoaragon-matarranya@omezyma.es
http:/www.omezyma.es
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OPORTUNIDADES DE FONDOS EUROPEOS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Estrategia de Desarrollo Local LEADER
Título: Estrategia de Desarrollo Local Participativa Bajo Aragón - Matarraña.
Previsión presupuestaria anual dedicada a proyectos LEADER: 708.000 euros
Identificación de principales necesidades y objetivos EDLL

• Creación de empleo y mejora de servicios para atraer población joven y fijar nuevas familias en los pueblos.
• Establecer alianzas entre actores de varios sectores económicos (agroalimentación-turismo, empresarios-centros
de investigación, etc.).

• Desarrollar el potencial del turismo rural en el territorio y asegurar la viabilidad de los recursos e infraestructuras
invertidas los últimos años.

• Impulsar iniciativas colectivas de innovación, sostenibilidad y eficiencia en la gestión y uso de recursos naturales
y en la eficiencia energética.

• Implicar a los jóvenes en la vida socioeconómica de nuestros pueblos, fomentando la igualdad entre hombre y
mujeres, evitando la exclusión social.

Proyectos aprobados en la convocatoria de ayudas LEADER 2016
CONVOCATORIA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016

INVERSIÓN % AYUDA

DESCRIPCIÓN PROYECTO UBICACIÓN ELEGIBLE € LEADER

Servicio de taxi Alcorisa 20.060 35

Ampliación obrador chocolate artesano Alcorisa 60.117 35

Ampliación y mejora de servicios hotel Beceite 123.974 35

Creación camping 2ª Categoría Beceite 304.219 33

Equipo analizador pasta y orujo cooperativa aceite Valdealgorfa 22.539 40

Modernización horno pizzería Valderrobres 15.744 35

Creación de camping con glamour Valderrobres 86.940 35

Creación APP corporativa medio de comunicación Alcañiz 17.258 35

Web y aplicación informática empresa publicidad Alcañiz 12.961 35

Centro producción conservas vegetales Ráfales 51.237 40

Creación APP para pequeño comercio Calanda 40.846 22

Mejora servicio internet y telefonía en varios municipios Alcañiz 68.995 35

Adquisición mobiliario para bodega Lledo 5.011 24

Modernización bodega Ráfales 12.717 32

Mejoras cooperativa de aceite Calaceite 9.787 40

Mejoras en bodegas Cretas 10.546 30

Mejoras cooperativa de aceite La Codoñera 111.896 40

Equipo analizador cooperativa de aceite Valjunquera 24.646 40

Adquisición depósitos bodega Lledo 15.400 24

Transformados de productos ecológicos Ráfales 23.475 32

Mejora en la entamadora empresa ecológica aceitunas Calaceite 65.810 21

Mejoras en cooperativa Valderrobres 7.269 40

Ampliación de bodegas Lledo 100.155 24

Mejoras en comercio de mercería Calanda 10.663 25

Mejoras en taller mecánico Beceite 6.536 23

Restaurante 3 tenedores y comida para llevar Torrecilla de Alcañiz 57.384 31

Creación de taller mecánico Alcañiz 20.674 16

Ampliación empresa de fabricación de muebles Alcorisa 289.129 35

Creación oficina ingeniería acústica Alcorisa 41.220 25

Máquina limpiadora granjas de cerdos Alcañiz 63.265 22

Adquisición vehículo servicio de taxi La Portellada 20.000 24

Taller carpintería metálica Alcañiz 14.999 22

Tarjetero automático para poste de gasoil Valjunquera 14.441 35

Programas informáticos para gestión cooperativa Alcorisa 11.650 35

Taller carpintería metálica Castelseras 16.515 23

Clínica podología Valderrobres 16.486 25

Creación de hostal y mejoras en consulta fisioterapia Mas de las Matas 82.356 27

Mejoras negocio de panadería Calaceite 16.397 18

Camping segunda categoría Valderrobres 110.708 25

Equipos empresa automatización procesos industriales Alcañiz 6.918 16

Modernización gestoría Calanda 10.116 5

Placas fotovoltaicas autoconsumo observatorio avifauna Valderrobres 15.888 22

CONVOCATORIA COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 2016

PROMOTORES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN INVERSIÓN % AYUDA
PROYECTO ELEGIBLE € LEADER

Coop. Mezquín +  Control de fermentación y sabor Bajo Aragón- 31.080 € 80
Coop. Aceites Matarraña de la aceituna negra empeltre Matarraña

Asoc. Turis. Bajo Aragón +  Geoland Experience -  Bajo Aragón 63.767 € 80
Parque Cultural Maestrazgo Estrategia desarrollo geoturismo
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UNA BREVE HISTORIA DE LOS FONDOS 
LEADER EN LA PROVINCIA DE TERUEL

Apartir del periodo de programación 1989-1993
las políticas comunitarias de desarrollo en el

medio rural se impulsaron de forma importante y de
ellas pudo participar la provincia de Teruel. En pri-
mer lugar, con las intervenciones de FEOGA en las
políticas comunitarias agraria y regional: la PAC, un
potente, complejo y costoso instrumento financiero
de intervención en el mundo agrario y rural. Por otro
lado, las iniciativas comunitarias LEADER, LEADER
II, LEADER+, y más tarde el Programa LEADER en
2007-2013 y el periodo actual 2014-2020, estimu-
lando alternativas de desarrollo endógeno, con ca-
rácter piloto, desde los propios territorios rurales.

La iniciativa comunitaria LEADER (1990-1994) fue
operativa en Aragón a través de tres Grupos de Ac-
ción Local: CEDESOR, en las comarcas oscenses de
Sobrarbe y Ribagorza, CEDEMATE en el Maestrazgo
turolense y ADRI Daroca-Calamocha, entre las pro-
vincias de Teruel y Zaragoza. Es decir, dos de los tres
GAL de esta primera fase de la iniciativa LEADER en
Aragón actuaron en la provincia de Teruel.

Conociendo la experiencia previa de estos grupos
pioneros y la imagen exitosa que se tenía del primer
programa LEADER, la convocatoria de la iniciativa
comunitaria LEADER II (1995-1999) generó impor-
tantes expectativas en amplias comarcas rurales de
todo el territorio aragonés. Trece fueron los territorios
que formaron Grupos de Acción Local para gestionar
esta iniciativa LEADER II en Aragón, de los cuales
cinco correspondían a la provincia de Teruel: Maes-
trazgo (CEDEMATE), la comarca de Jiloca-Gallocanta
(ADRI), Bajo Martín (ADIBAMA), Albarracín (ASIADER)
y Mezquín-Matarraña (OMEZYMA). Esto venía a re-
presentar el 53,3% del territorio turolense y el 36,7%
de la población de la provincia.

El siguiente periodo de la iniciativa comunitaria
LEADER+ (2000-2006) constituye un reconocimiento
de la Comisión Europea a la eficacia del método LE-
ADER y en cierto modo la consolidación de esta me-

todología de desarrollo rural en toda la Unión Euro-
pea. En el momento de la convocatoria ninguna co-
marca aragonesa quiso quedarse fuera que esta
importante vía de promoción y desarrollo territorial.
Finalmente fueron doce los grupos seleccionados
en Aragón, de los que cinco corresponden a la pro-
vincia de Teruel, sobre la base de los anteriores,
pero adaptando el ámbito territorial a la delimita-
ción de las nuevas Comarcas Administrativas (en la
zona de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre se consti-
tuye AGUJAMA, que sustituye al CEDEMATE). Por
otro lado, el mapa provincial de centros de desarro-
llo rural se completa con los programas PRODER
(2000-2006), programas de desarrollo rural directa-
mente dependientes de la Administración Autonó-
mica, pero fundamentados en la filosofía LEADER.
Concretamente son los de las Cuencas Mineras
(OFYCUMI) y de la comarca de Teruel (ADRI Teruel).
En los siguientes periodos de programación LEA-
DER, 2007-2013 y el actual 2014-2020, los 7 Grupos
de Acción Local que cubrían toda la provincia desde
LEADER+, han sido los encargados de gestionar los
fondos LEADER.

Visita del Principe Felipe a Molinos para tener una reunio� n sobre
desarrollo rural turolense (an� o 2000).
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OPORTUNIDADES DE FONDOS EUROPEOS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL, 
ALGO MÁS QUE UNA OFICINA DE AYUDAS

El programa Leader, uno de los ejes clave dentro
del Programa de Desarrollo Rural de Aragón,

tiene la meta de contribuir al fomento de proyectos
que garanticen el desarrollo económico y social y
mejoren la calidad de vida en las zonas rurales ara-
gonesas. Son muchas las pequeñas empresas que
han consolidado o ampliado su negocio gracias a
estas ayudas. Unos solicitan las ayudas para moder-
nizar sus empresas y, a otros, estas ayudas les per-
miten dar los primeros pasos a la hora de abrir un
negocio. Gracias al Programa Leader, se crearon en
Aragón más de 9.000 empleos entre el año 2000 y
el 2013, sin contar con el empleo indirecto. Además,
se aprobaron 10.614 proyectos a promotores en
toda la Comunidad Autónoma.

Todos los Grupos de Acción Local han desarro-
llado enormes esfuerzos, que no se reflejan en las
cifras de inversión, para vertebrar el tejido social y
empresarial de sus territorios. Así, se han creado de-
cenas de asociaciones empresariales, especialmente
de pequeños empresarios turísticos y agroalimenta-
rios, otras asociaciones sectoriales, etc. Todos los
Grupos han empeñado sus esfuerzos para tejer gru-
pos de trabajo, redes u otras formas de organización
más o menos informales entre la sociedad civil y/o
las Administraciones, tanto en el seno del GAL como
fuera de él, cumpliendo con los objetivos acordados
en sus programas de desarrollo rural. Estas redes o
asociaciones nacidas bajo el impulso o al calor de
Leader se han integrado en el proceso de participa-
ción que implica necesariamente la aplicación de
una estrategia de desarrollo pensada con los princi-
pios de la metodología Leader. Así, las asociaciones,
empresariales o sociales, han pasado a formar parte
importante de los Grupos, incorporándose en cali-
dad de protagonistas de su propio desarrollo, en el
que son claves la vertebración de la sociedad del te-
rritorio y la participación pública. 

Las aportaciones de las iniciativas LEADER en la
provincia de Teruel son especialmente significativas.
En una situación de desvitalización generalizada de
la sociedad rural turolense, los programas LEADER
han realizado importantes contribuciones en los pro-
cesos de concienciación social, de participación en
estrategias de desarrollo endógeno a escala comar-
cal, y muchas veces en la mejora de la autoestima
de la población rural, algo mucho más valioso que
la mera aportación económica de estos programas,
ya de por sí importante.

Los Grupos han acudido con frecuencia a buscar
vías complementarias de financiación, diferentes a
Leader, que les permitiesen realizar nuevas acciones
acordes a su estrategia. Podemos citar algunos pro-
gramas de financiación de la UE, como los de coope-
ración transfronteriza o transregional Interreg, pro-
gramas sociales Equal, etc., que son perfectamente
conocidos por los equipos técnicos de los Grupos.
Pero también han recurrido a programas de financiación
complementarios gestionados por las Administraciones
central o autonómica, como proyectos ambientales,
talleres de empleo o formación, convirtiendo a los
GAL en auténticos centros de desarrollo local.

Los Grupos LEADER también promueven talleres de empleo y
voluntariado ambiental.
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APOYO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE TERUEL A LOS LEADER

La Diputación Provincial de Teruel ha lanzado por
primera vez en 2016 una convocatoria de ayudas

por valor de 140.000 euros para apoyar el trabajo de
los grupos de acción local de la provincia que ges-
tionan los programas LEADER 2014-2020.

Este novedoso programa de ayudas económicas
que permitirá financiar los gastos de personal, fun-
cionamiento y pequeño equipamiento no inventa-
riable de los siete grupos de Acción Local que
existen en la provincia. Con esta iniciativa se pre-
tende “aligerar” la carga de gastos que soportan
estos entes para garantizar su funcionamiento te-
niendo en cuenta la actual situación económica que
atraviesan.

La Diputación provincial entiende que las accio-
nes llevadas a cabo por estos grupos desde el terri-
torio, apoyándose en las iniciativas comunitarias de
la Unión Europea y desde distintas instituciones y
administraciones locales, deben reforzarse a tenor
de las aportaciones cualitativas y metodológicas que
estos grupos han realizado para el desarrollo rural
en las últimas décadas.

Conscientes de la actual situación y de la impor-
tancia que tienen los grupos de acción local para el
desarrollo económico de la provincia y las dificulta-
des económicas que atraviesan, la Diputación Pro-
vincial entiende que la mejor manera de apoyar el
desarrollo rural es apoyando a estos grupos de ac-
ción local que trabajan en cada comarca con esta
línea de subvenciones para mantener sus estructuras
y permitir que sigan trabajando.

El objetivo último de esta línea de ayudas es po-
tenciar la competitividad territorial de las comarcas,
promover su desarrollo económico de manera equi-

librada y sostenible, fijar o incrementar su población,
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
provincia y buscar la cohesión territorial y comarcal.

El programa contempla una cuantía máxima de
subvención para cada grupo que queda fijada en
20.000 euros que serán compatibles con otras ayu-
das públicas que reciban los siete grupos de acción
local que existen en la provincia de Teruel.

Las iniciativas LEADER en la provincia de Teruel
empezaron a desarrollarse en 1990 con la intención
de promover el desarrollo de las zonas rurales más
desfavorecidas bajo un enfoque innovador y con-
tando con la participación de los agentes sociales a
la hora de programas estrategias territoriales. Se tra-
taba entonces de un planteamiento novedoso sobre
todo en Teruel donde el tejido social no había par-
ticipado activamente hasta entonces en la toma de
decisiones sobre el desarrollo de su territorio.

Los grupos de Acción Local fueron creados en-
tonces para gestionar el programa LEADER de ayu-
das de la Unión Europea destinado al desarrollo
social y económico de las áreas rurales apoyando, a
través de subvenciones directas e indirectas, los pro-
yectos e iniciativas surgidas en los pueblos sobre
todo, los viables económicamente y los que gene-
raran puestos de trabajo. Por cada euro de ayuda
pública los proyectos que apoyan los Grupos Leader
movilizan otros cuatro euros de inversión privada.

La iniciativa de la Comisión Europea fue dise-
ñada para favorecer el desarrollo de las zonas rurales
mediante estrategias participadas e integradas de
diversificación económica.
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA
DE AYUDAS LEADER 2017

El 14 de noviembre de 2016 se publicaron en el
Boletín Oficial de Aragón las convocatorias de

ayudas LEADER para el año 2017. El 28 de febrero
vence el plazo del primer tramo para que presenten
sus solicitudes aquellos interesados en las ayudas
LEADER, el segundo plazo será desde el 1 de marzo
hasta el 30 de septiembre.

Se trata de subvenciones a fondo perdido para
tres tipos de proyectos de inversión: proyectos pro-
ductivos o empresariales, proyectos no productivos
y proyectos de cooperación entre particulares.

• Los proyectos productivos tienen como obje-
tivo la creación de nuevas empresas o la me-
jora de la competitividad de empresas exis-
tentes (modernización, ampliación, etc.).
Pueden solicitar ayuda las empresas indepen-
dientes con menos de 20 trabajadores y menos
de 4 millones de euros de facturación o de ba-
lance general, y aquellos emprendedores que
creen una pequeña empresa por primera vez,
que realicen inversiones subvencionables en
el territorio de actuación del Grupo LEADER.
Las empresas pueden ser de sectores diversos
(industria agroalimentaria, industria no agroa-
limentaria, turismo, servicios de proximidad en
pequeñas localidades, servicios a las empresas,
empresas del sector TIC…) aunque existen al-
gunos sectores excluidos (agricultura y gana-
dería) y a otros se les exige el requisito de cre-
ación de empleo.

• Los proyectos no productivos consisten en gas-
tos o inversiones realizados por entidades de
la administración local y organizaciones sin
ánimo de lucro orientados a potenciar la con-
servación del medio ambiente, el incremento
de la calidad de vida y apoyar al tejido econó-
mico para favorecer la creación de empleo en
los pequeños pueblos. También se consideran
proyectos no productivos las acciones de for-
mación continua para desempleados, trabaja-
dores, emprendedores y empresarios.

• Proyectos de cooperación entre particulares,
que pueden ser productivos o no productivos,
y son llevados a cabo por varias personas o en-
tidades (entre dos y cinco promotores), donde
también se pueden asociar con Centros de In-
vestigación.
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COOPERACIÓN ENTRE GRUPOS LEADER
APROBADOS EN 2016

Todos los Grupos de Aragón formarán parte del
proyecto de Cooperación “Pon Aragón en tu
mesa”, con gran éxito en el periodo 2007-2013 y que
tiene entre sus objetivos dinamizar el sector agroa-
limentario, apoyar el emprendimiento en este sector
y el relevo generacional, mejorar el conocimiento de
los canales cortos de comercialización o fomentar
alianzas con agentes locales, comarcales y regiona-
les relacionados con el mundo agroalimentario.

En el proyecto “Jóvenes Dinamizadores Rurales”
participarán los Grupos Leader de La Jacetania
(Adecuara), Sobrarbe y La Ribagorza (Cedesor), So-
montano, Monegros, Hoya de Huesca (Adesho),
Cinco Villas (Adefo), Tierras del Moncayo (Asomo),
Ribera Alta del Ebro (Adrae), Campo de Belchite
(Adecobel), Mar de Aragón (Cedemar), Jiloca y Ga-
llocanta, Cuencas Mineras (Ofycumi), Bajo Aragón-
Matarraña, Comunidad de Teruel (Adrcite). Este
proyecto se propone favorecer el desarrollo social y
económico de los jóvenes rurales, ayudando a fijar
población en el territorio. Se trata de impulsar pro-
gramas de inserción laboral, huertos de emprende-
dores, encuentros intercomarcales de formación o
dando continuidad al Programa de antenas informa-
tivas en el medio rural.

“Pueblos Vivos” es el primero de los proyectos
que ha presentado para su aprobación Ceder So-

montano. En el contará con la participación de los
Grupos Leader Adefo y Agujama. Entre sus objetivos
está frenar el proceso de despoblación que sufren
estos territorios (Somontano, las Cinco Villas (Adefo),
y Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (Agujama) y favo-
recer la llegada de nuevos pobladores. Además, se
pretende diseñar instrumentos que ayuden a resolver
las necesidades de los pueblos para facilitar la fijación
de población y la llegada de nuevos vecinos.

El segundo proyecto que ha presentado el Ceder
Somontano es “Calidad Rural en Aragón”. Junto a
este Grupo Leader estarían los del bajo Martín-An-
dorra-Sierra de Arcos (Adibama), ADRI Calatayud-
Aranda, ADRI Jiloca - Gallocanta, Bajo Aragón -
Matarraña. La idea de este proyecto es dar continui-
dad al que ya se inició en el anterior periodo. Tras la
etapa de creación de las Marcas de Calidad Territo-
rial, de todas las normas e instrumentos que las re-
gulan, y de la formación y certificación de un primer
grupo de empresas, los Grupos Leader se plantean
consolidar las Marcas Territoriales como herramienta
para impulsar el desarrollo sostenible e integrado
de los territorios rurales y mejorar la competitividad
y la responsabilidad social empresarial. En Aragón
son ya 114 las empresas certificadas y otras han ma-
nifestado su interés en ser evaluadas para acceder
al uso de este distintivo.

PROYECTOS GRUPOS LEADER TERUEL PRESUPUESTO POR % AYUDA 
PARTICIPANTES CADA GRUPO LEADER

PUEBLOS VIVOS AGUJAMA 33.354 € 80 €

PON ARAGON EN TU MESA TODOS GRUPOS DE 25.000 € 80 €
ARAGÓN 

JÓVENES DINAMIZADORES OMEZYMA, OFYCUMI, 21.682 € 80 €
RURALES ADRI JILOCA, ADRI TERUEL 

CALIDAD RURAL ADRI JILOCA, OMEZYMA,  media por grupo  80 €
EN ARAGÓN ADIBAMA 57.000 €

Los Grupos de Acción Local también tienen una convocatoria propia para organizar proyectos de coope-
ración entre ellos. Los proyectos aprobados en la convocatoria de 2016 donde van a participar grupos

LEADER de Teruel son los siguientes:
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Los empresarios de Teruel, Cuenca y Soria han
unido fuerzas para plantear a la Comisión Europea

la necesidad de luchar contra la despoblación en el
interior peninsular. En el transcurso de un encuentro
celebrado con motivo de la visita de Corina Cretu a
Teruel, se puso de manifiesto que, en España, la
condición de áreas despobladas solo la tienen las
provincias de Soria, Cuenca y Teruel, porque son las
únicas unidades administrativas que reconoce la es-
tadística oficial de la Unión Europea con la conside-
ración de zonas escasamente pobladas. Según han
explicado las organizaciones empresariales de Soria,
Cuenca y Teruel, estas regiones despobladas del
sur apenas habían recibido reconocimiento de su
situación por parte de la Unión Europea hasta que
entró en vigor en 2009 el Tratado de Lisboa, por lo
que la Red SSPA tratará de conseguir que la UE y
los Estados miembros tengan en cuenta esta cir-
cunstancia y destinen el presupuesto y las políticas
oportunas de cara al próximo periodo de progra-
mación de los fondos europeos que arrancará en
2020. Representantes de CEOE Teruel, por mediación
del Europe Direct CAIRE (enlace de información
con la Comisión Europea ubicado en Molinos), es-
tuvieron presentes a finales del año 2016 en el
diálogo ciudadano con el Comisario Hogan (Agri-
cultura y Desarrollo Rural) en Toledo, así como en el
diálogo ciudadano con la comisaria Cretu en Valencia,
con el objetivo de trasladar de forma directa a los
altos mandatarios de la Comisión Europea el pro-
blema de la despoblación del medio rural.

El modelo a seguir para los empresarios es el que
se ha puesto en marcha en las regiones del norte de
Suecia y Finlandia y, especialmente, en las Tierras
Altas e Islas de Escocia (Highlands and Islands),
donde con un enfoque y prácticas adecuadas han
conseguido invertir un largo proceso de despobla-

ción y abandono económico, aumentando la pobla-
ción, rejuveneciéndola y convirtiéndose en una de
las regiones más innovadoras y dinámicas de la
Unión Europea. Las organizaciones empresariales de
Soria, Cuenca y Teruel trasladaron sus planteamien-
tos en la reunión con la comisaria Cretu, la ineficien-
cia de los fondos específicos disponibles en la
actualidad para estos territorios y el acuerdo de co-
laboración que han suscrito, al Gobierno de Aragón,
que comparte la preocupación por la despoblación
y que también trabaja en un plan para combatirla.

Las tres organizaciones recuerdan que el pro-
blema de la despoblación no es nuevo, ni tampoco
exclusivo de estas tres provincias españolas, pero la
mayor gravedad y necesidad de tomar medidas ur-
gentes para Soria,  Cuenca y Teruel queda sobrada-
mente reconocida en diferentes documentos, entre
los que cabe citar el informe GEOSPECS que emana
de una petición de la propia Comisión Europea; el
Acuerdo de Asociación entre España y la Unión Eu-
ropea 2014-2020; el Programa Operativo del FEDER

CEOE TERUEL Y GRUPOS LEADER 
COOPERAN CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Delegacion turolense del Europe Direct CAIRE en el Dialogo Ciu-
dadano con el Comisario Hogan en Toledo.
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de Aragón 2014-2020 y los acuerdos y pronuncia-
mientos de instituciones como el Congreso de los
Diputados, el Senado de España, los parlamentos
de Aragón, Castilla y León y Castilla La Mancha o las
Diputaciones Provinciales de, Soria, Cuenca y Teruel.

Por otra parte, los grupos de acción local y la
confederación de empresarios han trabajado de
forma coordinada en esta estrategia común y el ob-
jetivo es implicarse cada vez más. Los Grupos LEA-
DER y las organizaciones empresariales de la
provincia de Teruel (CEOE-CEPYME-CEAT), actual-
mente integradas en la Federación de Centros de
Desarrollo de la Provincia de Teruel, se reunieron
con representantes de las organizaciones homóni-
mas de las provincias de Cuenca y de Soria para
aunar esfuerzos y voluntades en la lucha contra la
despoblación, acordando la adhesión de estos gru-
pos de acción local a la red SSPA (Áreas Escasa-
mente Pobladas del Sur de Europa).

Han sido varias reuniones protagonizadas por los
mismos actores en los últimos meses, la última tuvo
lugar en Teruel, reunión a la que asistieron 32 per-
sonas, entre directivos y técnicos de los grupos
LEADER y de las mencionadas organizaciones em-
presariales de estas tres provincias que comparten
un problema que condiciona y lastra su desarrollo
futuro: la despoblación. Se trata de los tres únicos
territorios de España que legal y estadísticamente
están reconocidos por la Unión Europea como Áreas
Escasamente Pobladas. En dicha reunión se puso de
manifiesto la necesidad de unir esfuerzos para mov-
ilizar recursos y ejercer como grupo de presión que,
a nivel nacional y europeo, fuerce políticas realistas
y eficaces capaces de invertir la tendencia demográ-
fica actual. Los representantes de las tres provincias
se comprometieron a trabajar conjuntamente contra
la despoblación.

El objetivo es impulsar la red SSPA (siglas en in-
glés de “Áreas del Sur de Europa Escasamente
Pobladas”), de manera análoga a la red NSPA (Áreas
del Norte de Europa) que ya existe desde 1992 en
los países escandinavos con resultados muy posi-

tivos, y que supondría una importante asignación
presupuestaria de fondos europeos en el próximo
periodo de programación 2021-2027 de la UE. No
obstante, el objetivo no es sólo conseguir apoyo fi-
nanciero europeo, sino también conocer otras ex-
periencias que ha habido en torno a la lucha contra
la despoblación en otros territorios europeos y que
se han manifestado eficaces, adquiriendo así por
nuestra parte nuevos conocimientos, aptitudes y ca-
pacidades para acometer acciones y políticas reno-
vadas en este objetivo común a las tres provincias.
Por ese motivo, se plantea la posibilidad de desar-
rollar un proyecto de cooperación LEADER entre los
Gruops de Acción Local de Teruel, que permita apo-
yar desde la sociedad civil de la provincia la estrate-
gia SSPA.

La red SSPA, inicialmente promovida y registrada
por las organizaciones empresariales de Cuenca,
Soria y Teruel, se está transformando con el paso de
los meses en una red de entidades y organizaciones
de las tres provincias dinámica y en crecimiento, a
las que progresivamente se unirán otras entidades
representativas de áreas despobladas del sur de Eu-
ropa (de Grecia, Croacia…). Se trata, pues, de una
iniciativa que parte del sector privado y de enti-
dades con implantación en el ámbito rural, abierta
a la integración de otras organizaciones similares.

Reunion de grupos leader y confederaciones empresariales de
Teruel, Cuenca y Soria.
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