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CAPÍTULO 1
ADEFO CINCO VILLAS
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La Asamblea de
Adefo está
compuesta por 75
miembros de las
Cinco Villas, de los
cuales son
privados el 57 % y
públicos el 43 %

1. Miembros
Asamblea General

Adefo Cinco Villas
se creó en el año
2000, comenzando
a gestionar el
primer programa
Leader en 2002

La Asamblea General es el Órgano supremo de gobierno de ADEFO CINCO VILLAS y
está constituida por 75 socios, 33 de los cuales son socios públicos (Ayuntamientos y
entidades locales) y el resto se reparten entre Entidades de promoción empresarial,
asociaciones de empresarios y sindicales, asociaciones culturales, de mujeres,
empresas y cooperativas agrarias.
A continuación listamos los actuales socios de ADEFO CINCO VILLAS:
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ADS DE PORCINO NUM 1

AYUNTAMIENTO DE LAYANA

ANEA TIEMPO LIBRE

AYUNTAMIENTO DE LOBERA DE ONSELLA

APICOLA CINCO VILLAS

AYUNTAMIENTO DE LONGAS

ASOC COMERC INDUST Y SERVICIOS
DE LAS CINCO VILLAS

AYUNTAMIENTO DE LOS PINTANOS

ASOC CULT CLUB OPINION GONZALEZ
GAMONAL

AYUNTAMIENTO DE LUESIA

ASOC DE MUJERES MUSKARIA

AYUNTAMIENTO DE LUNA

ASOC DISMINUIDOS PSIQUICOS CINCO
VILLAS

AYUNTAMIENTO DE MARRACOS

ASOC EMPRESARIAL DE LAS CINCO
VILLAS

AYUNTAMIENTO DE NAVARDUN

ASOC RENACE FARASDUES

AYUNTAMIENTO DE ORES

ASOC SOCIOCULTURAL DE ORES LA
CHARATA

AYUNTAMIENTO DE PIEDRATAJADA

ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE
ARAGÓN - UPTA

AYUNTAMIENTO DE PUENDELUNA

ASOCIACION DE TURISMO DE LAS
CINCO VILLAS

AYUNTAMIENTO DE SADABA

ASOCIACIÓN DE VECINOS MATIAS DE
LLERA

AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE LUNA

AYUNTAMIENTO DE ARDISA

AYUNTAMIENTO DE SOFUENTES

AYUNTAMIENTO DE ASIN

AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

AYUNTAMIENTO DE BAGÜES

AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO

AYUNTAMIENTO DE BIEL

AYUNTAMIENTO DE UNDUES DE LERDA

AYUNTAMIENTO DE BIOTA

AYUNTAMIENTO DE URRIES
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AYUNTAMIENTO DE CASTEJON DE
VALDEJASA

FORO DE MUJERES PROGRESISTAS

AYUNTAMIENTO DE CASTILISCAR

FUNDACIÓN ADISLAF

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS

FUND FARASDUES DESARROLLO E

CABALLEROS

INTEGRACION
FUND UNCASTILLO CENTRO DEL

AYUNTAMIENTO DE EL FRAGO

ROMANICO

AYUNTAMIENTO DE ERLA

HERTELA SC

AYUNTAMIENTO DE FUENCALDERAS

IES REYES CATOLICOS

AYUNTAMIENTO DE ISUERRE

IMPRENTA FELIX ARILLA SL

AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROSAS

MAGAPOR SL

AYUNTAMIENTO DE VALPALMAS

RADIO CINCO VILLAS

CADA SL

S COOP AGRARIA SAN JOSE

CASA JUVENTUD VALAREÑA

S COOP AGRARIA SAN SEBASTIAN SCL

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO
VILLAS

SEGIATUR

COLECTIVO DE MUJERES JULIANA

SERVICIOS Y LIMPIEZAS CINCO VILLAS, S.

LARENA

L.

COMARCA CINCO VILLAS

SOCIEDAD CAZADORES LAS BARDENAS

CONSTRUCCIONES INTEGRALES
MARCUERA SL

SOFEJEA SA

COOP AGRARIA NTRA SRA DEL
ROSARIO

SUMELZO SA

COOP AGRARIA SAN MIGUEL

UAGA COAG

EJEA SOCIEDAD COOPERATIVA DE
INICIATIVA SOCIAL

UNION COMARCAL DE CC OO

EL PASTORCICO SL

UNION COMARCAL DE UGT
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La Junta Directiva
la componen 13
miembros,
representantes
del tejido privado
y público de las
Cinco Villas,
elegidos por la
Asamblea
General el
02/12/2015

Junta Directiva
La Junta Directiva se constituye como el Órgano de representación de ADEFO
CINCO VILLAS y está formada por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario, un
Tesorero y ocho Vocales, perteneciendo el 62 % de los votos al sector privado.
El 2 diciembre de 2015, la Asamblea General eligió a la Junta Directiva vigente
en la actualidad.

Las entidades miembros de la Junta Directiva y sus representantes son los siguientes:


Presidente: José Antonio Martínez Cortés (Club de Opinión González Gamonal)



Vicepresidente Primero: José Luis Jericó Lambán (Centro de Estudios de las
Cinco Villas)



Vicepresidente segundo: José Luis Abenia Pardos (Ayuntamiento de Uncastillo)



Secretaria: Asunción Gil Orrios (Foro de Mujeres Progresistas)



Tesorera: Oliva Carnicer Tolosana (Unión General de Trabajadores)



Vocales:


Juana Teresa Guilleme (Comarca de Cinco Villas)



Miguel Yera Espinel (Ayuntamiento de Erla)



Jaime Lacosta Aragües (Ayuntamiento de Luesia)



Patricia María Ejea Santos (Ayuntamiento de Tauste)



José Luis Escabosa Caraballo (UAGA)
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El equipo técnico
de Adefo está
compuesto por un
total de 6
personas con una
variada formación
y capacitación, 4
personas como
personal fijo y 2
por obra o
servicio



José Antonio Asín Mendi (UPA)



Irene Abadía Jiménez (Asociación Juvenil de Valareña)



Carlos Campos Rey (Asociación Empresarial de las Cinco Villas)

Durante el año 2017, las entidades UPA y Asociación Empresarial de las Cinco Villas
modificaron sus representantes en la Junta de Adefo, pasando a ser los arriba indicados.

Equipo técnico

El equipo técnico fijo de ADEFO Cinco Villas está compuesto por cuatro personas:


Gerente: Maite González González - Licenciatura en Ciencias Económicas,
Especialidad Economía Aplicada.



Técnico 1: Nieves Asensio Echegoyen – Diplomatura en Ciencias Empresariales.
Licenciatura en Historia del Arte. Grado en Administración y Dirección de
empresas. Experto superior en coaching profesional.
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Adefo Cinco Villas
tiene en su
plantilla a una
persona dedicada
en exclusiva a la
gestión del
proyecto regional
Pon Aragón en tu
mesa.
Además, Adefo
Cinco Villas ha
contratado a una
persona dedicada
también en
exclusiva a la
nueva área de
Programas
europeos,
mediante un
convenio con
comarca de Cinco
Villas y Sofejea



Técnico 2: Mª José Leciñena Ansó – Licenciatura en Veterinaria. Postgrado en
gestión de centros y servicios para personas mayores y atención a la
dependencia.



Administrativa: Mª Pilar Aibar Callao – Ciclo Formativo de Grado Superior
Administración y Gestión de empresas.

A este equipo se unió en septiembre de 2017, con contrato por obra o servicio, Ana
Cristina Lasmarías, para liderar la nueva área de Adefo de Programas europeos.
Cristina es licenciada en filología clásica, tiene un máster en comunicación y relaciones
públicas y durante 10 años ha sido Jefa de Proyectos financiados con fondos UE para el
Gobierno de Campania, en Italia.
Sus funciones y financiación quedan, por tanto, al margen de Leader (se financió en
2017 en gran medida a través de un convenio con Comarca de Cinco Villas que más
adelante explicamos) pero complementa muy bien la visión de Adefo Cinco Villas como
agencia de desarrollo comarcal

Además, la plantilla de Adefo Cinco Villas la completa Rosa Rived Calvo (licenciada en
Empresariales), contratada por Adefo para la realización de las funciones coordinadora
general del proyecto de cooperación Pon Aragón en tu mesa Sus costes salariales se
asumen a partes alícuotas entre los 20 GAL de Aragón asociados al proyecto.
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Adefo Cinco Villas
realiza auditorías
cada ejercicio de
la correcta
llevanza de las
cuentas de la
asociación
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2. Gestión económico-financiera
Adefo Cinco Villas ha gestionado desde Diciembre de 2002 hasta el 31 de diciembre del
año 2015 dos programas Leader: Leader Plus y Leader 2007-2013, cerrados ambos
satisfactoriamente con cifras cercanas al 100 % de ejecución.
Desde el año 2016 gestiona también el programa Leader 2014-2020 como entidad
colaboradora del Gobierno de Aragón
Desde el año 2004 se vienen realizando auditorías de la correcta llevanza de las cuentas
de la asociación (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como de la correcta
administración de los recursos correspondientes al presupuesto. Los resultados de las
auditorías han sido siempre positivos.

Memoria anual 2017

Pág. 09
Adefo Cinco
Villas realiza
labores de
agencia de
desarrollo
comarcal que,
sumadas a la
gestión de las
ayudas Leader,
ofrecen un
servicio
complementario
y demandado en
las Cinco Villas
para
emprendedores y
empresas

3. Adefo Cinco Villas. La agencia de
desarrollo de las Cinco Villas
La trayectoria e implantación en el territorio de Adefo Cinco Villas, los propios fines
definidos en sus Estatutos y la conjunción entre distintas entidades del territorio,
colaborando y cubriendo huecos en servicios públicos en cuanto a la potenciación del
servicio a emprendedores y empresas de las Cinco Villas y al desarrollo socioeconómico
en general, convierten a Adefo Cinco Villas en la Agencia de Desarrollo de las Cinco
Villas.

3.1. Nueva imagen
Esta nueva etapa de Adefo Cinco Villas se plasmó en la nueva imagen de Adefo.
El nuevo logo es una marca con carácter y muy identificativa. Un símbolo, el logotipo y
una leyenda constituyen la nueva imagen de ADEFO. El símbolo se utiliza como
estructura en la que “todo cuadra”. Son las 5 piezas que hacen referencia a cada una
de las Cinco Villas pero es también una estructura en la que destaca una pieza, de color
más oscuro, que simboliza a ADEFO como la parte que termina de encajar en un
proyecto, la pieza que conecta y cohesiona al resto en una metáfora del carácter
vertebrador y dinamizador de Adefo en la Comarca.
Junto al logo, una nueva plataforma web, más dinámica e intuitiva pone a disposición
del usuario toda la información relativa a quiénes somos, qué hacemos, qué servicios
podemos ofrecerte y cómo encontrarnos.
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3.2 Sellos y reconocimientos
En Adefo
trabajamos por la
mejora continua.
En 2017 eso se
ha reflejado en la
obtención de dos
reconocimientos
oficiales por
parte del
Gobierno de
Aragón: Agente
multiplicador de
Europa en
Aragón y
Sello de
Responsabilidad
Social de Aragón

Adefo Cinco Villas recogió el 17 de noviembre, de manos del Director General de
relaciones institucionales del Gobierno de Aragón el reconocimiento como Agente
multiplicador de Europa en Aragón.

El 18 de diciembre, Adefo Cinco Villas obtuvo el Sello de Responsabilidad Social de
Aragón.

Más allá del reconocimiento, este compromiso supone la firma de un Código Ético de
transparencia en la gestión, sostenibilidad de la empresa y la sociedad, respeto a los
empleados, excelencia en la gestión, orientación al cliente, ética y responsabilidad en
la relación con los proveedores y cuidado del entorno directo y el medio ambiente.
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3.3 Actividades de apoyo al emprendedor y empresario de las
Cinco Villas y de colaboración con agentes socioeconómicos
de las Cinco Villas
A continuación exponemos algunas de las acciones que se han ido incorporando dentro
del catálogo de servicios de Adefo Cinco Villas y se irán ajustando a las necesidades del
territorio en los años sucesivos.
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Activa tu empresa
Activa tu empresa
ayuda a las
pequeñas
empresas a
mejorar el área de
marketing y el
área de costes y
rentabilidad

Se compone de dos servicios dirigidos a empresas en activo:

Activa tu marketing
Programa personalizado adaptado a las necesidades de la empresa para redefinir y
segmentar al cliente, poner en valor el producto y diseñar una estrategia de marketing
para conseguir más ventas.
Activa tu rentabilidad
Ayuda para conocer los costes y calcular los precios y rentabilidad de la empresa;
ayudar a comprender la información financiera para tomar mejores decisiones.
¿Cómo lo hacemos?
Usamos una metodología de trabajo muy sencilla y práctica que incluye planes de
acción con seguimiento periódico
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Semillero de ideas emprendedoras
El semillero de
ideas
emprendedoras
permite a Adefo
Cinco Villas
realizar un mejor
acompañamiento
a los
emprendedores

El «Semillero de Ideas Emprendedoras» es un sistema de acompañamiento a las
personas que tienen una idea de negocio.
El acompañamiento se realiza en todo el proceso de desarrollo de la empresa desde el
principio, recorriendo uno a uno todos los pasos: concreción de la idea, identificación y
segmentación de clientes, diseño de la propuesta de valor, definición de los canales de
comunicación y marketing, identificación de los recursos y actividades clave,
información sobre trámites y requisitos y, por supuesto, estudio de costes y
rentabilidad de la idea.
También se realizan asesoramientos puntuales en aquellos pasos concretos de la
puesta en marcha de la idea sobre los que necesites apoyo.
Además, ponemos a disposición de los emprendedores los espacios de Adefo en radio
y prensa comarcales.

¿Cómo lo hacemos?
Utilizamos metodologías ágiles y prácticas; de una manera sencilla e intuitiva,
ayudamos al emprendedor a reflexionar y tomar decisiones sobre cada una de las áreas
del negocio.
También realizamos planes de negocio al uso, con una estructura más formal para
presentar tu idea a bancos u otras entidades.

Memoria anual 2017

Pág. 14
Programa Iceberg
En Adefo
creemos
firmemente en la
persona que hay
detrás del
empresario. Por
ello, hemos
creado un servicio
para mejorar las
competencias
personales y
emocionales de
los presentes y
futuros
empresarios
mediante el
programa Iceberg

Se trata de un programa de desarrollo personal donde el empresario o emprendedor
podrá reforzar algunas competencias emocionales imprescindibles para el éxito
personal y profesional.
Se compone de tres servicios que se ofrecen independientemente en función de las
necesidades del usuario:
Gestión del tiempo y productividad personal
Ayuda para la implantación de un método para fijar objetivos, jerarquizar tareas,
planificar acciones y ejecutarlas con éxito y sin estrés.
Automotivación
Ayuda para conocer los recursos personales e implantar nuevos hábitos para
incrementar los niveles de energía y motivación necesarios para superar los retos
empresariales.
Conócete y crece
Un momento de calma y reflexión en el día a día del negocio para descubrir cuáles son
los frenos, metas y recursos personales y, desde ahí, establecer nuevos objetivos.

¿Cómo lo hacemos?
Mediante sesiones individuales con metodología de Coaching, Inteligencia emocional
y Mindfulness
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Adefo Cinco Villas
ha creado dos
mesas estables
de trabajo
colaborativo en
las Cinco Villas:
La Mesa contra la
despoblación en
Cinco Villas y la
Mesa para la
formación y el
empleo en Cinco
Villas

3.4 Mesas de trabajo
Mesa contra la despoblación de las Cinco Villas

Frenar la despoblación es el gran reto del medio rural. Para Adefo Cinco Villas también
lo es. Y entendemos que un problema tan sensible, de semejante complejidad y
relevancia, debe tratarse con el máximo compromiso y colaboración de los agentes
implicados.
Para ello, Adefo Cinco Villas puso en marcha en 2016 un espacio colaborativo de
reflexión y búsqueda conjunta de soluciones. Durante el año 2017 se incorporó un
nuevo ayuntamiento, formando en la actualidad la Mesa, además de Adefo y Comarca
Cinco Villas, 11 municipios y una Entidad Local Menor (21 localidades):
1. Las Pedrosas
2. Castiliscar
3. Sádaba (incluida Alera)
4. Luesia
5. Layana
6. Biota
7. Puendeluna
8. Uncastillo
9. Urriés
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11 municipios y
una entidad Local
menor de las
Cinco Villas (21
localidades) se
han adherido a la
Mesa contra la
despoblación de
las Cinco Villas

10. Ejea de los Caballeros (incluidos El Bayo, Bardenas, Valareña, Sabinar, Pinsoro,
Santa Anastasia, Farasdués, Rivas)
11. Lobera de Onsella
12. Fuencalderas
Durante el año 2017, además, se han realizado las siguientes acciones:


26/06/2017: Participación en el II Congreso de despoblación, celebrado en
Huesca



Se han realizado reuniones con los ayuntamientos de Luesia, Las Pedrosas,
Urriés, Layana, Uncastillo, Bardenas, Valareña y El Bayo para explicar la iniciativa
y ayudar a los colaboradores en la implantación de las acciones necesarias para
propiciar la fijación de población y la atracción de nuevos pobladores, siendo el
primer hito la confección de una completa ficha de recursos.



Se han enviado solicitudes de nuevos pobladores a Uncastillo (se han fijado 4
personas hijos del pueblo), Luesia, Las Pedrosas y Urriés, lugares en los que
había vivienda para ponerla a su disposición



Se difundió el proceso participativo para la confección de la Directriz de política
demográfica y contra la despoblación del Gobierno de Aragón.



Visita a la primera feria de la repoblación rural: PRESURA, a la que
acompañamos a ayuntamientos y colaboradores de 5 municipios de las Cinco
Villas. Se hizo contacto con varias personas interesadas en trasladarse al medio
rural, a través del stand de Abraza la tierra.

El año 2017 se han recibido 82 consultas de nuevos pobladores.
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Mesa para la formación y el empleo
25 entidades
públicas y
privadas forman
parte de la Mesa
para la formación
y el empleo de las
Cinco Villas

En la Estrategia de Desarrollo de las Cinco Villas para el período 2014-2020, se
plantearon una serie de carencias en materia formativa y de discordancia entre la
formación que se impartía en las Cinco Villas y la demanda de las empresas. Ello nos
llevó a plantear que sería conveniente crear una estructura informal en la que
participaran los distintos agentes que ofrecen formación, tanto reglada (institutos y
academias con certificados de profesionalidad) como no reglada (academias), agentes
que gestionan formación (sindicatos), asociaciones empresariales que demandan
formación…
En ADEFO apostamos por una formación útil, accesible y acorde con las necesidades
del territorio. Con esta visión de futuro se constituyó la Mesa para la formación y el
empleo de las Cinco Villas, que agrupa a todas las organizaciones públicas y privadas
relacionadas con la formación y el empleo en Cinco Villas:
1. INAEM
2. Centro para la Formación y el Empleo de Ejea
3. UNED
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Durante el año
2017 se realizó
un estudio de
necesidades
formativas en las
Cinco Villas en el
marco de la Mesa
para la Formación
y el Empleo.

4. EFA Boalares
5. IES Reyes Católicos
6. IES CINCO Villas
7. IES Río Arba
8. UGT
9. UPA Aragón
10. UAGA
11. CC.OO
12. UPTA Aragón
13. Ayuntamiento de Ejea
14. SOFEJEA
15. Ayuntamiento de Tauste
16. Comarca Cinco Villas
17. Asociación Empresarial de las Cinco Villas
18. Asociación de empresarios de comercio, industria y servicios de ejea
19. Asociación de comercio de Tauste
20. Civitur
21. Ejea Hostelera
22. Academia Usán Bernad
23. INP
24. Red Laboral, SL
25. Macroimagen

Nuestro objetivo, compartir experiencia y conocimiento y trabajar conjuntamente en
tres vías:


Alinear las necesidades formativas de empresas, desempleados y trabajadores
con la oferta de formación existente en cada momento



Hacer más accesible, a través de la difusión, la oferta formativa de la Comarca



Motivar a los jóvenes para que accedan a los recursos formativos como una vía
para mejorar su empleabilidad y sus posibilidades de éxito profesional.

El primer paso hacia estas metas ha sido la elaboración, durante el año 2017, de un
estudio de necesidades formativas de las empresas que servirá de base para el
desarrollo de iniciativas de formación y estrategias conjuntas entre los agentes
implicados. Este estudio de necesidades formativas fue trasladado al INAEM por si era
de su utilidad para programar futuras acciones formativas. Además, las necesidades
detectadas se tienen muy en cuenta en la baremación de las actividades formativas de
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Durante el año
2017 se ha
diseñado un
programa de
motivación para
jóvenes y
desempleados así
como un
programa para
difundir de forma
clara y
coordinada las
posibilidades de
formación que
ofrecen las Cinco
Villas. Se
realizará cuando
se obtenga la
financiación
necesaria

la convocatoria Leader 2018. El estudio de necesidades formativas está accesible en la
web de Adefo:
http://adefo.com/wp-content/uploads/2017/11/Estudio-de-necesidades-formativasen-las-Cinco-Villas-2017.pdf
Del análisis de las necesidades del territorio y la propia mesa surgió una iniciativa que
denominamos FormaTE Cinco Villas, para promover la información y difusión
coordinada de la formación reglada y no reglada que se ofrece en Cinco Villas y para la
puesta en marcha de un programa de motivación a jóvenes desempleados hacia la
formación y la orientación profesional de forma acorde a sus gustos y talentos, así como
para dar a conocer el tejido socioeconómico de las Cinco Villas a desempleados, jóvenes
y familias como información valiosa para orientar su profesión. El proyecto se presentó
a la línea de subvenciones de la Fundación La Caixa pero no resultó aprobado por falta
de financiación.
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El objetivo del
área de
programas
europeos es
aprovechar las
oportunidades
que ofrecen los
programas
europeos para
alcanzar la
estrategia de
desarrollo 20142020 para las
Cinco Villas

3.5 Área de programas europeos

En septiembre de 2017 se puso en marcha una nueva área en Adefo Cinco Villas: el
área de programas europeos.
Se trata de un área compartida con la Comarca de Cinco Villas, quien financia el
personal preciso para su puesta en marcha. Además se realiza también de forma
coordinada con Sofejea, compartiendo propuestas y medios.
Su objetivo es aprovechar en beneficio de las Cinco Villas las oportunidades que
ofrecen otros programas europeos más allá de Leader. Para ello, una vez conocidos
y estudiados los programas y convocatorias, se planteará su participación en
proyectos relacionados con la estrategia de desarrollo de la comarca de Cinco Vilas.
Para ello, se realizó un intenso proceso de selección que culminó con la contratación
de Ana Cristina Lasmarías, especialista en la gestión de fondos europeos quien
gestionará la participación del territorio en dichos proyectos y realizará las
siguientes tareas:
-

-

Búsqueda y conocimiento de programas y proyectos europeos para la
presentación de proyectos de mejora para las Cinco Villas (bien cómo socios o
como líderes de proyecto).
Gestión de todo el proceso: Ideación, diseño, búsqueda de socios a nivel
nacional y europeo y gestión y coordinación de las acciones de los proyectos.
Tramitación y control documental de los proyectos: preparación previa,
seguimiento de ejecución y justificación posterior.
Gestión de agenda de contactos con personas y entidades relacionadas con
Programas Europeos.
Participación en eventos y actividades de formación e información sobre
Programas Europeos.
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Abraza la tierra es
una Fundación a
nivel nacional
compuesta por 12
Grupos de
Acción Local
españoles con el
objeto de fijar la
población, atraer
nuevos vecinos y
acompañarlos en
el proceso de
integración en su
nuevo hogar.

3.6 Fundación Abraza la tierra

La Fundación Abraza la Tierra se crea a partir del proyecto de cooperación
interterritorial del mismo nombre, puesto en marcha en julio de 2004 y cuyo objetivo
ha sido la revitalización del Medio Rural con un modelo de actuación que consiste en
facilitar la llegada y la integración de nuev@s vecin@s y emprendedores/as en las
zonas rurales.
La andadura, logros y éxitos de este proyecto permiten el nacimiento el 1 de junio de
2010 de la Fundación Abraza la tierra, entidad sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica propia, que supone un reconocimiento a la trayectoria de “Abraza la Tierra” y
la apertura de una puerta para la transferibilidad de buenas prácticas y la conversión
de esta iniciativa a un referente nacional e internacional en la lucha contra la
despoblación.
La componen como patronos 12 Grupos de Acción Local de tres Comunidades
Autónomas: Aragón, Castilla León y Castilla La Mancha.
A través de las Oficinas de Acogida en los territorios y dentro del protocolo de
actuación, “Abraza la Tierra” realiza un estudio de las potencialidades económicas de
los municipios en los que actúa y de los recursos existentes; a partir de ahí, las personas
interesadas en vivir en un pueblo, contactan con nosotros, a través de nuestra página
web y les ayudamos en el proceso de selección del pueblo, de la búsqueda de los
recursos necesarios, del planteamiento y desarrollo de su proyecto, y a la vez, les
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ponemos en contacto con los habitantes del municipio y realizamos un seguimiento de
la acogida e integración de los recién llegados a la vida del pueblo.
El apoyo de “Abraza la Tierra” se orienta hacia dos vertientes:


Proyecto de Vida. Nuestros nuevos vecinos buscan en el medio rural un lugar
donde comenzar su proyecto de vida, para lo que “Abraza la Tierra” les ofrece
información sobre servicios, vivienda y todos aquellos recursos que puedan
necesitar para facilitar la creación de una red social.



Proyecto laboral. El proyecto de vida de estos nuevos vecinos debe ir siempre
acompañado de un proyecto laboral, que preferentemente deberá estar ligado
al emprendimiento, para lo cual “Abraza la Tierra” ofrece asesoramiento y
orientación relativa a ayudas públicas, trámites, planes de viabilidad,
infraestructuras… así como la derivación a otros Servicios competentes con los
que se trabaja en red.

El día 12/12/2017 se celebró reunión entre los miembros de la Fundación Abraza la Tierra y la
Comisionada para el reto demográfico y contra la despoblación
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Gracias al
convenio suscrito
entre Adefo y la
comarca de Cinco
Villas se pueden
desarrollar
acciones
coordinadas y
eficientes que
redundan en la
mejora de las
Cinco Villas

3.7 Convenios
Convenio con comarca de Cinco Villas

El 28 de julio se firmó el convenio de colaboración entre Adefo Cinco Villas y la
Comarca de Cinco Villas para llevar a cabo acciones conjuntas dentro de sus objetivos
comunes.
El convenio incluye una partida de 45.000 euros, que aportará la comarca, para el
desarrollo de las siguientes acciones desarrolladas desde Adefo Cinco Villas:
-Impulsar la mesa contra la despoblación de las Cinco Villas, coordinadamente con el
proyecto ‘Pueblos vivos’.
-En materia de juventud, el trabajo se centrará en dinamización juvenil y
emprendimiento.
-Emprendimiento y apoyo empresarial, labor que Adefo Cinco Villas se ha especializado
desde hace unos años.
-Programas europeos: creación del área de programas europeos para aprovechar las
oportunidades que nos ofrecen los programas europeos para desarrollar al máximo las
Cinco Villas.
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La colaboración
se basa en 5
grandes puntos:
Despoblación
Juventud
Emprendimiento
Progamas
Europeos
Promoción
agroalimentaria
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-En materia agroalimentaria se desarrolló, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre
la VI Semana gastroalimentaria de las Cinco Villas, dedicada en esta ocasión al aceite
de oliva virgen extra de las Cinco Villas, con el siguiente programa:
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Convenio con Sofejea
Adefo Cinco Villas
firmó el 25 de julio
de 2016 un
convenio de
colaboración con
Sofejea para
desarrollar
actividades
conjuntas en
beneficio del
desarrollo del
territorio

El acuerdo de colaboración entre SOFEJEA y Adefo Cinco Villas se articula en varias
líneas de trabajo:




Colaboración y cooperación en estrategias de confluencia para la promoción y
el desarrollo económico.
Acompañamiento, apoyo y asesoramiento a las personas emprendedoras.
Cooperación en Programas Europeos.
El 10 de mayo Sofejea celebró el día de Europa con una mesa redonda en la que
participó la eurodiputada Inés Ayala así como agentes relacionados con
programas europeos

Del 10 al 14 de julio Sofejea celebró el seminario sobre programas europeos en
el que participó Adefo Cinco Villas presentando el programa Leader





Apuesta por el Complejo Agroalimentario..
Desarrollo de los Pueblos de Ejea.
Compartición mutua de espacios, equipamientos e instalaciones.
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CAFÉ CON IDEA
es una acción
colaborativa que
surgió de los
propios
empresarios

Se desarrolla el
primer miércoles
de mes en Adefo
Cinco Villas

3.8 Otros programas
Café con Idea

El primer miércoles de cada mes, con un pequeño paréntesis veraniego, desde las
15,30 h. hasta las 16,30 h. aproximadamente y en base a un tema de interés,
normalmente propuesto por las empresas, se desarrolla el CAFÉ CON IDEA en Adefo
Cinco Villas. Combinamos sesiones de conocimientos o habilidades técnicas con
sesiones de habilidades o herramientas personales, alternándolas entre sí.
Sin necesidad de inscripción previa ni trámite alguno y sin ningún coste para los
empresarios, los asistentes podrán compartir un café y lo que surja en torno a él en
Adefo Cinco Villas. Una forma sencilla de aprender, conocerse y darse a conocer.
Durante el año 2017, se han realizado las siguientes sesiones:
María Bosque

feb-17

Claves para una comunicación
más eficaz en la empresa

Nieves Asensio

mar-17

Comunicación no verbal

Isaac Bolea

abr-17

Facebook

Nieves Asensio

may-17

Mindfulness para tu negocio

Laura Álvarez

jun-17

Julio Bernardos

jul-17

Álvaro Bajen

oct-17

La nueva ley de autónomos

Nieves Asensio

nov-17

Los secretos de la comunicación

Alicia González

dic-17

Linkedin para tu negocio

Subvenciones autónomos y
ayto. Ejea
Controla la rentabilidad en 4
pasos
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Activa tu pueblo
En Adefo
creemos que las
asociaciones son
agentes
fundamentales
para el desarrollo
cultural y social
de nuestros
pueblos. Por eso
les queremos
ayudar a
conseguir
mejores
resultados.
Si la atracción de
población es
prioritaria, todavía

Con este programa queremos ayudar a dinamizar los pueblos y su gente.
Está pensado para los pueblos más pequeños de la comarca que cuentan con menos
oportunidades y recursos.
Se compone de dos subprogramas:

Activa tu asociación

lo es más la

Apoyo a los gestores de pequeñas asociaciones (culturales, de vecinos, mujeres,

fijación de la

tercera edad…) para enseñarles a planificar y dar a conocer sus actividades o cómo

población. El

acceder a los recursos públicos para financiar sus actividades. También se ofrece

empleo es, en

apoyo para celebrar reuniones eficaces donde todos participen y aporten sus

este objetivo,

opiniones y propuestas.

básico para
conseguirlo. Por

Activa tu empleo

eso ayudamos a

Este programa está pensado desempleados que necesiten orientación en la búsqueda

los desempleados

de trabajo. Ayudamos a los desempleados a diseñar su itinerario profesional

a buscar trabajo

adaptándolo a su perfil: posibilidades de empleo existen en la comarca, formación y

en nuestra

habilidades que requieren esos puestos, mejorar tu nivel de competencias, cómo

comarca

hacer un curriculum o cómo afrontar una entrevista de trabajo.
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Grupo de trabajo sobre turismo en Cinco Villas
El 30 de septiembre se celebró en el marco de la feria Naturejea, organizada por el
Ayuntamiento de Ejea la Mesa redonda de las jornadas técnicas «El patrimonio natural
como recurso para el desarrollo».
Esta mesa redonda fue el inicio de la creación de un grupo de trabajo de puesta en
común y propuestas para la mejora del turismo en las Cinco Villas y la coordinación
entre agentes. El grupo inicial está compuesto por representantes de Civitur, del Centro
de Estudios de las Cinco Villas, de Adefo Cinco Villas y empresarios turísticos a nivel
particular.

Colaboraciones varias:
Añadido a estas estructuras más formales, Adefo Cinco Villas busca permanentemente
la colaboración con otros organismos públicos y privados para desarrollar mejor su
trabajo y ofrecer un mejor servicio al ciudadano, empresario o emprendedor. Es por
ello que busca la colaboración puntual de otras entidades cuando así lo requieren las
acciones a poner en marcha y también mantiene una colaboración continua con, entre
otros, las siguientes entidades:


Red Rural Nacional: participación el 21 de septiembre en la jornada Relaciones
urbano-rurales,

presentando

el

proyecto

de

cooperación

Jóvenes

Dinamizadores Rurales.


Red Española de Desarrollo Rural: participación el día 7 de noviembre,
presentando el proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales, en la jornada El Futuro
de Leader



Diputación Provincial de Zaragoza: Consejo contra la despoblación.
Participación en la jornada celebrada el 2 de noviembre para analizar la
situación, problemas y soluciones.



Escuela taller de Ejea de los Caballeros, realizando un programa de inteligencia
emocional para sus alumnos los días 7, 8 y 15 de septiembre.
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Adefo Cinco Villas
ha participado
como ponente en
varias jornadas y
ha colaborado
con otras
entidades con las
que comparte
objetivos



Red Aragonesa de Desarrollo Rural



Los 20 Grupos de Acción Local de Aragón



Sofejea, a la que le une un convenio de colaboración



Asociación de comercio, industria y servicios de Ejea, de Tauste y de
Empresarios de las Cinco Villas



Civitur



Asociaciones de vecinos, culturales, de mujeres y jóvenes y fundaciones



Sindicatos y OPAs



Ayuntamientos de las Cinco Villas



SACME (CEZ)
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CAPÍTULO 2INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
APLICACIÓN DE LA
EDLL 2014-2020
EN 2017
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Las necesidades
de las 5 Villas
(reflejadas en la
EDLL de Adefo)
se resumen en 5
objetivos:

1. Grado de cumplimiento de objetivos
establecidos

Creación de

La tendencia que marcan los proyectos aprobados es positiva, ya que se han
presentado y aprobado un número importante de proyectos que encajan en la EDLL
consiguiendo cifras muy significativas en cuanto a indicadores, excepto en los ámbitos
relacionados con TIC y eficiencia energética, cuyas razones analizaremos en el
apartado de indicadores.

empleo
Lucha contra la
despoblación
Capacitación
Especialización
Calidad de vida

En los siguientes apartados se describirán con detalle todos los datos cuantitativos y
cualitativos que nos permiten calibrar el grado de cumplimiento de los objetivos
establecidos con datos del año 2017.

En cuanto a los objetivos estratégicos de Adefo, a continuación resumimos el impacto
de los proyectos aprobados en relación con los mismos:
1. Creación de empleo (especialmente mujeres y jóvenes): apoyo a emprendedores,
empresas y Administración.
Las cifras de empleos a crear y a consolidar de los proyectos aprobados Leader en
los años 2016 y 2017 superan con creces las expectativas (se analizan en el apartado
de indicadores).
Además, tal y como se ha comentado anteriormente, con el fin de mejorar la
empleabilidad de desempleados y trabajadores, motivar hacia la formación,
coordinar iniciativas formativas y difundirlas adecuadamente, se ha creado una
Mesa para la formación y el empleo en Cinco Villas. La integran entidades privadas
y públicas que ofrecen o gestionan formación en las Cinco Villas.
Los proyectos de cooperación Jóvenes Dinamizadores Rurales, Pon Aragón en tu
mesa y Pueblos vivos, cada uno en su ámbito y en su sector tienen también, entre
sus objetivos, la generación y mantenimiento de empleo en nuestros pueblos.
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2. Lucha contra la despoblación

Son varias las líneas de trabajo complementarias que se desarrollan con este objetivo:
-Mesa contra la despoblación de las Cinco Villas.
-Proyecto de cooperación entre GAL Pueblos vivos.
-Fundación Abraza la tierra.
Además, Adefo Cinco Villas participa y colabora con cualquier iniciativa de interés que
tenga que ver con la lucha contra la despoblación: Plan demográfico y contra la
despoblación del Gobierno de Aragón, FAMCP, Asociación contra la despoblación…

3. Capacitación a desempleados y empresas y población en general acordes con las
necesidades territoriales
Durante el año 2017 se aprobaron subvenciones Leader para las siguientes
actividades formativas:
Marketing turístico adaptado a las tendencias del consumo actual
Curso de fontanería básica
Curso de prevención del estrés laboral
Curso "Presentaciones y comunicación efectiva en inglés"
Curso práctico de inglés para pymes
Curso de planificación y gestión del tiempo
Curso "cómo comunicarme en mi empresa"
Curso Cómo aumentar la productividad en sus procesos administrativos
Curso de contabilidad de costes y control de gestión
Curso "Fotografía de comercio para e-commerce"
Curso "Cómo vender por internet"
Curso de escaparatismo
Curso de técnicas de venta

Además, Adefo Cinco Villas realiza acciones directamente en esta línea:
-Mesa para la formación y el empleo (ya explicada anteriormente)
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-Colaboración con entidades como Sofejea en la gestión de acciones formativas.
-Café con Idea.
-Difusión de las iniciativas formativas promovidas por otras entidades al tejido
empresarial de la Comarca.
4. Aprovechamiento y potenciación de la especialización: Industria y servicios agro.
Turismo como producto turístico
Directamente relacionado con los criterios de selección, se incluye uno específico
relacionado con la especialización, que otorga más puntos a proyectos alineados
con la misma.
El proyecto Pon Aragón en tu mesa, que coordina Adefo, encaja directamente con
la citada especialización agro, en este período muy enfocado al emprendiemiento
agroalimentario y la innovación.
En el convenio de colaboración firmado con Sofejea hay una línea específica
relacionada con la colaboración para la potenciación del sector agro.
Se realizó en el marco del convenio con Comarca de Cinco Villas, la VII Semana
gastroalimentaria de las Cinco Villas
En el caso del turismo, en el año 2017 se presentó a la convocatoria de Cooperación
entre GAL del Gobierno de Aragón el proyecto de cooperación Prepyr+: Descubre
la esencia cultural del Prepirineo un programa para la colaboración entre 3
comarcas prepirenaicas para el fomento conjunto del turismo en el Prepirineo,
alineado a la perfección con la especialización turística que se pretende fomentar
en el norte de las Cinco Villas.
El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Aragón mediante resolución de 5 de
julio de 2017.
Además, como se ha indicado anteriormente, se ha creado un grupo de trabajo
sobre turismo para promover las propuestas colaborativas y la coordinación entre
agentes y entidades vinculadas al turismo
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5. Mejorar los servicios de proximidad y servicios a la población, tanto sociales

Durante el año
2017 se han
resuelto
positivamente un
total de 37
proyectos,
agotando todo el
presupuesto y
quedando varios
proyectos fuera
de la subvención
habiendo
superado la
puntuación de
corte
Se han realizado
un total de 32
certificaciones

como de telecomunicaciones y otros (calidad de vida)
Se han aprobado (pendientes de resolución de DGA a 31 de diciembre de 2017)
tres proyectos municipales en el ámbito de lo social: un multiservicio, un
transporte adaptado y unas mejoras para servicios como biblioteca y accesibilidad.
En los criterios generales para proyectos productivos y cooperación entre
particulares, se incluye un criterio específico que otorga más puntos a proyectos
que mejoren los servicios de proximidad y la calidad de vida de los habitantes de
nuestros pueblos.
Además, dentro de iniciativas como la Mesa contra la despoblación y el proyecto
Pueblos vivos, se ha comenzado a trabajar en la detección de esas necesidades que
pueden suponer un freno al mantenimiento de la población y a la instalación de
nuevos pobladores.
6. Propiciar la participación, colaboración y trabajo en red, tanto de entidades y
colectivos dentro de la Comarca como de dentro de las Cinco Villas hacia el
exterior
En este sentido, ha quedado explicado también anteriormente el trabajo de Adefo
en esta línea, mediante las mesas de trabajo y proyectos de cooperación. Adefo no
entiende su trabajo de forma aislada y busca permanentemente la cohesión y
coordinación entre entidades del territorio. Pero, igualmente, busca
colaboraciones fuera del territorio para mejorar su servicio: IAF, IAJ, Zaragoza
Activa, ITA, CITA…

Memoria anual 2017

Pág. 35

2. Ayudas aprobadas
Durante el año 2017 se aprobaron ayudas a un total de 37 proyectos, alcanzando el 100
% del presupuesto. A 31/12/2017 quedaba sin resolver por parte del Gobierno de
Aragón el segundo proceso selectivo.
El ámbito que mayor número de proyectos y de financiación ha recibido es el ámbito
3.3, ya que engloba empresas de todos los sectores distintos al agroalimentario y
forestal, que son mayoritarias en el territorio (industria no agroalimentaria, comercio y
servicios).
No se ha aprobado ninguna ayuda en los ámbitos 2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1 y 6.2.
El desglose y las cifras completas aparecen en el Anexo I Listado de ayudas aprobadas.
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3. Proyectos ejecutados
Se han realizado un total de 32 certificaciones, por un importe total de subvención de
482.462,35 €. Es un importe ligeramente inferior al esperado pero coherente con los
tiempos de ejecución de los proyectos tras las resoluciones.
En el Anexo II Listado de proyectos ejecutados, se desglosan los expedientes finalizados
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Analizando los
proyectos
aprobados, los
datos de
indicadores
arrojan resultados
que se acercan, o
incluso superan a
los objetivos en
2018 en varios de
los ámbitos

4 Indicadores y resultados
Analizaremos dos tipos de indicadores: Indicadores target por ámbito e Indicadores
horizontales, conforme a la EDLL 2014-2020 de Adefo Cinco Villas.
En primer lugar, efectuaremos unas apreciaciones sobre los datos que vamos a incluir
en este apartado para efectuar una valoración adecuada de los mismos:
-

Se analizan los datos de indicadores de proyectos aprobados durante los años
2016 y 2017 (incluidos los del segundo proceso selectivo, cuya resolución fue
tomada por el Director General de Desarrollo Rural en el año 2018, pero cuya
propuesta de resolución fue acordada por la Junta Directiva de Adefo en 2017)
así como los datos de proyectos finalizados durante los años 2016 y 2017.

-

Los indicadores objetivo de la EDLL hacen referencia a datos de proyectos
finalizados. Sin embargo, dadas las discrepancias temporales entre los plazos de
presentación de solicitudes y los plazos de ejecución de proyectos, los datos de
proyectos finalizados son siempre sensiblemente inferiores.

-

Los datos de indicadores referidos a los ámbitos no productivos (2.2, 4.2, 6.1,
6.2, 8.1, 8.2 y 9.1) son muy reducidos, debido a que en la convocatoria de 2016
no se programaron proyectos no productivos.

Objetivos target de cada ámbito de programación

AP

Indicador

1.1

Nº de proyectos de
cooperación

206 y 2017
aprobados

2016 y
2017
finalizados

2018

2020

Meta 2023

5

0

4

9

17

Memoria anual 2017

Pág. 38

2.1

Nº de proyectos de
inversión empresarial
en materia TIC

1

0

1

2

4

2.2.a

Nº de proyectos
relacionados con la
mejora
de
la
administración
electrónica

0

0

1

2

3

2.2.b

Nº de otros proyectos
TIC promovidos por
entidades locales u
otras entidades sin
ánimo de lucro

0

0

0

2

4

7

4

2

5

10 proyectos

1

1

1

1

2 proyectos

36

16

10

25

50 proyectos

3.1

3.2

3.3

Nº de empresas del
sector
agroalimentario que
reciben ayuda de la
EDLL para inversiones
en transformación,
en comercialización
y/o mejora de la
competitividad
Nº de empresas del
sector forestal que
reciben ayuda de la
EDLL para inversiones
para inversiones en
transformación, en
comercialización y/o
mejora
de
la
competitividad
Nº de empresas no
pertenecientes
al
sector
agroalimentario
o
forestal, que reciben
ayuda de la EDLL para
inversiones
para
inversiones
en
transformación, en
comercialización y/o
mejora
de
la
competitividad.
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4.1

4.2

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

0

0

----

100.000

206.609 € de
inversión

0

0

----

65.000

125.000 € de
inversión

3 proyectos
1
1
de inversión,
inversión, inversión
10 acciones
2
,4
de
divulgació divulgaci
formación y
n
ón
divulgación

6.1

Nº de actuaciones en
conservación
y
protección del medio
ambiente

0

0

6.2

Nº de actuaciones
cambio climático y
promoción de la
eficiencia energética

0

0

2

4

10 acciones

8.1

Nº de actuaciones
materiales para el
empleo

2

0

1

4

9 proyectos

Número total
participantes
formados

de

8.2

182

50

100

200

413
participantes
formados

Nº
infraestructuras
apoyadas

de

9.1

3

0

2

5

11 proyectos
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A la vista de los datos anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
En todos los
ámbitos, excepto
en TIC público,
medio ambiente y
cambio climático,
se supera en
solicitudes
aprobadas las
cifras de
ejecución para
2018

- En primer lugar, indicar que en la elaboración de los criterios se tuvieron en cuenta

las cifras de proyectos finalizados. Para poder hacer un análisis adecuado del
cumplimiento de objetivos, habría entonces que analizar las cifras de proyectos
finalizados en 2016 y 2017. Dado que siempre hay disparidad entre unos datos y
otros, se analizan también los datos de proyectos aprobados, que no serán
totalmente válidos hasta que los proyectos finalicen pero que plantean un
escenario como una referencia muy valiosa para ir anticipando el cumplimiento de
los objetivos.
- En general, excepto en algunos ámbitos, el grado de cumplimiento es óptimo, ya
que en muchos de los ámbitos se superan en 2017 las cifras previstas para 2018.
- Hay ciertos ámbitos que han tenido un gran dinamismo en cuanto a número de
solicitudes recibidas y aprobadas:
El ámbito 3.3 donde si analizamos las cifras de proyectos aprobados superamos
el objetivo para 2020 (36 solicitudes aprobados frente a 25 de objetivo en 2020).
Si tenemos en cuenta los proyectos finalizados en este ámbito en 2017, superan
ya en 2017 el objetivo de 2018 (16 finalizados frente a 10 previstos en 2018)
El ámbito 3.1, donde se supera el objetivo (7 solicitudes aprobadas frente a 5
de objetivo en 2020).
Teniendo en cuenta los proyectos finalizados en este ámbito en 2017, duplican
la cifra de previstos para 2018 (4 proyectos finalizados frente a 2 previstos para
2018)
En el ámbito 3.2 también se llegaría al objetivo de 2020, en ejecutado, que sólo
era de un proyecto, debido a que en las Cinco Villas existe poco tejido
empresarial en el ámbito forestal y expectativas humildes por las propias
características del territorio.
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Los menos

En el ámbito 1.1 también se cumplen satisfactoriamente las expectativas, ya

dinámicos han

que se han aprobado 5 proyectos, siendo 4 el objetivo de 2018. No se ha

sido los ámbitos
relacionados con
eficiencia

finalizado ninguno, lo que es coherente con el plazo de ejecución que en estos
proyectos es de 2 años.

energética (4.1 y

En el ámbito 2.1, se duplican las expectativas de 2018 (en proyectos aprobados),

4.2), cambio

aunque no han sido finalizados ya que son del segundo proceso selectivo de

climático y medio

2017.

ambiente (6.1,
6.2) en los sólo se

En el ámbito 8.1, se duplican el número de proyectos aprobados con respecto

ha registrado una

a las cifras de finalizados en 2018 (2 con respecto a 1 previsto). No hay, sin

solicitud de ayuda

embargo, ninguno finalizado debido a que son expedientes de la convocatoria

sin superar la

2017 y no ha habido tiempo material para su ejecución.

puntuación de

En el ámbito 8.2, casi se alcanza la cifra de participantes formados prevista para

corte

2020 (182 alumnos formados previstos en expedientes aprobados con respecto
a 200 previstos para 2020), pero hay que tener en cuenta que los cursos ya
realizados en 2017 suponen 50 alumnos formados; el resto están pendientes de
realizar.
En el ámbito 9.1, nos encontramos con 3 proyectos aprobados con respecto a
una previsión de ejecución de 2 para 2018, lo que resulta muy positivo para
visualizar el cumplimiento de las cifras previstas.
A la vista de lo anterior, en los ámbitos citados se superarán, si no lo han hecho
ya, las cifras de indicadores target previstas.
- Hay otros ámbitos en los que, aunque fueron programados en la convocatoria, no
se ha recibido ninguna solicitud. En este segundo caso se encuentran los ámbitos
2.2, 4.1, 6.1 y 6.2 relacionados con las TIC y con la eficiencia energética.
Las razones de la nula incidencia de los ámbitos TIC y eficiencia energética
pueden ser las siguientes:
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1-Muchas de las solicitudes recibidas incorporan inversiones relacionadas con
TIC y eficiencia energética, sin embargo, no es la inversión principal sino que
suele ser secundaria derivada de una inversión de mayor envergadura
relacionada con la mejora de la competitividad. Es por ello por lo que se asignan
íntegramente a los ámbitos 3.1, 3.2 y 3.3.
2-El límite mínimo de 5.000 € de inversión ha supuesto un freno a la
presentación de solicitudes en los citados ámbitos, ya que las inversiones de
este tipo en empresas de pequeño tamaño suelen ser de importes más
pequeños. Además, este tipo de inversiones suelen ser secundarias para las
empresas de menor tamaño, tanto por cuestiones de estrategia empresarial
como de falta de recursos para acometerlas.
3-Los criterios de selección priorizan otro tipo de proyectos, ya que en la EDLL
estos ámbitos (sobre todo el medio ambiental y cambio climático) no fueron
priorizados en el proceso participativo.
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Las cifras de
indicadores de
proyectos
aprobados en
2016 de objetivos
transversales de
empleo creado,
consolidado y
proyectos
innovadores
superan los
objetivos
marcados para
2018

Objetivos transversales:

2018

Finalización
del periodo

45,39

20

50

114,92

40

99

98%

30%

50%

O4

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

6

5

13

O5

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

16

5

12

Objetivo

Indicador

O1

Empleo creado en
los proyectos
financiados.

O2

Empleo
consolidado en los
proyectos
financiados

O3

Porcentaje de
proyectos
innovadores

Comprometido
2016, 2017

A la vista de los datos anteriores, se puede extraer la siguiente conclusión:
- Las cifras son altamente positivas. En cifras de compromisos se superan todas las
previsiones de ejecución para 2018
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5 Ejecución financiera
En el anexo III se incluye la tabla de Ejecución financiera. Como puede observarse, los
ámbitos que registran mayor nivel de compromisos con respecto al previsto son los
ámbitos 3.1, 3.2 y 33., seguido del 8.1 y 1.1.
Registran cifras nulas de ejecución los proyectos no productivos, a excepción del
ámbito 8.2
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6 Modificaciones en la EDLL
A lo largo del año 2017 se realizaron dos modificaciones de la EDLL:
Febrero 2017: Ajuste criterios de baremación y sustitución EDLP por EDLL.
Agosto 2017:
Modificación del presupuesto asignado en el punto 4B JUSTIFICACIÓN DE LA
ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON LOS OBJETIVOS en los siguientes
objetivos:
-

-

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

Modificación del presupuesto asignado en los ámbitos 3.3 y 8.1 del punto 4.D UN
CUADRO RECAPITULATIVO DE LA LÓGICA DE INTERVENCIÓN, EN EL QUE FIGUREN LOS
OBJETIVOS TEMÁTICOS Y LOS ÁMBITOS DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADOS PARA
LA EDLL, LOS OBJETIVOS CUANTIFICADOS Y EL GASTO PREVISTO
Modificación presupuesto de punto 6. PLAN DE FINANCIACIÓN INDICATIVO POR TIPO
DE OPERACIÓN en los apartados Creación, ampliación y mejora competitiva de
empresas PYME en cualquier sector diferente al forestal y agroindustrial y Crear,
impulsar, modernizar y rehabilitar infraestructuras públicas para el mantenimiento y
creación de empleo
Modificación del presupuesto del punto 9.A.4) PROPUESTA DE FINANCIACIÓN
ANUALIZADA (2016-2022)
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7 Acciones de seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación del funcionamiento de la aplicación de la EDLL se realiza
del siguiente modo:
-Entre un mes y dos meses antes de la finalización de los plazos de presentación de
solicitudes de ayuda del primer proceso selectivo y del segundo proceso selectivo se
analiza el volumen de solicitudes recibidas hasta la fecha, con el fin de reforzar las
acciones de comunicación si fuera preciso.
-Una vez finalizado el primer proceso selectivo y efectuadas las resoluciones de ayuda,
se analiza el cumplimiento del presupuesto asignado y resto de indicadores (a nivel de
proyectos presentados). En el caso del segundo proceso selectivo se realizan los
indicadores de proyectos aprobados relativos a la convocatoria completa del año.
-Una vez finalizado el año natural, se confeccionan los indicadores a nivel de proyectos
aprobados y certificados durante el año, realizando una comparativa con los objetivos
en base a la EDLL. Estos indicadores se trasladan al informe anual.
A la vista de los indicadores y de otros intangibles, la Junta de Adefo analizará si se
mantienen los objetivos a nivel de indicadores o es preciso efectuar algún ajuste
coherente con la evolución de la EDLL en el territorio.
Es preciso destacar, no obstante, que la EDLL de Adefo Cinco Villas no contempla sólo
el cumplimiento de objetivos e indicadores a nivel de subvenciones Leader, sino que
contempla otros objetivos que deben conseguirse mediante otras acciones de
dinamización, colaboración, coordinación, sensibilización y “provocación” de iniciativas
de interés para el territorio. De esta manera, el seguimiento no implica sólo analizar los
indicadores cuantitativos sino efectuar un análisis cualitativo que comprende los
objetivos generales de la EDLL de las Cinco Villas, que son los indicados en el punto 2.1
del presente informe.
A partir del año 2016, se ha establecido que en la última reunión de Junta Directiva del
año y/o en la primera del año siguiente, se proceda a plantear propuestas generales de
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actuación para el año, o líneas de trabajo a implementar. Estas propuestas y líneas
estarán basadas en la EDLL y en las necesidades del territorio detectadas durante el año
en curso que siempre deben estar alineadas con la EDLL o, al menos, complementarlas.
Estas líneas de trabajo se irán concretando en acciones a lo largo del año y, una vez
puestas en marcha, se efectuará un análisis de su buen funcionamiento y utilidad,
modulándolas en caso de que no cumplan los objetivos para los que fueron diseñadas.
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8 Gestión (problemas y soluciones)
Los principales problemas en la gestión han sido los siguientes:
-Insuficiente asignación para gastos de explotación y animación. En Adefo Cinco
Villas, la pérdida de presupuesto con respecto al período anterior ha sido de un 28 %
comparando la financiación asignada para gastos de funcionamiento para el período
2007-2013 con la financiación para el período 2014-2020. Si a eso le añadimos el IPC
acumulado 2007-2013 que, según datos acumulados extraídos del Instituto Nacional
de Estadística, se eleva hasta el 15,4 %, la pérdida de fondos para gastos de
funcionamiento se eleva al 43,4 %. Todo ello, teniendo en cuenta que el anterior
período ha coincidido con la época de crisis e inflaciones en algunos años casi
negativas que, durante el actual período se elevarán con seguridad. Si estimamos una
subida del IPC del 1 % cada anualidad, nos encontraríamos con un 15 % adicional de
coste no asumible con los gastos de explotación y animación asignados, lo que daría
un total de una pérdida a precios constantes al final de un 58,4 %.
Esta reducción contrasta con la ampliación en la cantidad de fondos que pueden
destinarse a gatos de explotación y animación durante ese período 2014-2020 en base
al Acuerdo de Asociación, que han pasado del 20 al 25 % del total de la financiación
del programa. Se ha entendido que son precisos mayores gastos en estas partidas
para efectuar una animación adecuada. Sin embargo, en el caso de Cinco Villas, el
porcentaje del total de fondos previsto para explotación y animación es sólo del 12,6
% del total, incluyendo el top up.
Entendemos que tan bajo presupuesto tiene como motivación el hecho de que el top
up no está todavía implementado, de forma que en cuanto lo esté, la asignación para
gastos de explotación aumentaría proporcionalmente al nuevo presupuesto.

-Múltiples cambios en el procedimiento de gestión e información dispersa.- Reuslta
sumamente complicado tener en cuenta toda la casuística de los proyectos tan variados
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que forman parte de la EDLL. Las circulares como complemento al manual de
procedimiento nos aparecen adecuadas, no así el listado de preguntas y respuestas de
la RADR, que resulta lioso y, en ocasiones, contradictorio.
La solución adoptada es el trato individualizado a cada solicitante, la emisión constante
de preguntas a través de la RADR o directamente al servicio de programas rurales y la
experiencia en la gestión de subvenciones de Adefo Cinco Villas, lo que ha permitido
compensar en parte las carencias del proceso.
Además, desde Adefo proponemos reuniones periódicas con el servicio de programas
rurales que pueden ser temáticas o generales. Una de ellas antes de cada publicación
de convocatoria con el borrador definitivo, para poder presentarla, plantear las dudas
y responderlas antes de la publicación en el BOA.
-Información todavía dudosa en cooperación entre particulares.- La gestión de los
expedientes de este ámbito ha sido especialmente compleja por el hecho de no haberse
gestionado nunca este tipo de ayudas y por el hecho de que la información que aparecía
en la convocatoria (la única fuente oficial de información al respecto) era totalmente
insuficiente para poder informar, diseñar y gestionar proyectos de cooperación entre
particulares.
Al igual que en las cuestiones anteriores, la solución ha pasado por realizar consultas
frecuentes y hacer confiar a los solicitantes en las indicaciones realizadas por los
responsables del servicio de programas rurales. También por solicitar y mantener
reuniones entre los Grupos de Acción Local y con el propio servicio de programas
rurales para ir perfilando los detalles de la aplicación práctica de este ámbito.
Durante el año 2017 se ha avanzado bastante en este ámbito
-Disfunciones en la plataforma informática Leader y aplicaciones insuficientes.- La
plataforma sigue adoleciendo de fallos y cuestiones mejorables cuya aplicación
supondría una mayor eficiencia y comodidad a la hora de subir y de encontrar la
información necesaria por parte de todos los potenciales usuarios (Servicio de
programas rurales, servicios provinciales y GAL).
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Para mejorar las anteriores cuestiones, sería conveniente establecer un protocolo de
trabajo de forma que todas las deficiencias o propuestas de mejora de la plataforma
que pudieran proponer los GAL pudieran canalizarse a través de algún mecanismo
fiable y periódico, de forma que se tuviera la seguridad de que son atendidas y de que
en un tiempo razonable serán implantadas.
Igualmente, se pierde mucho tiempo y fiabilidad teniendo que trabajar en paralelo con
tablas Excel, por no poder extraer la información de indicadores y otros datos de la
propia plataforma. Urge poner en utilidad los indicadores.
La plataforma sigue siendo bastante lenta a la hora de subir los documentos, con
limitaciones en tamaño y nombre de los archivos.
No coinciden algunos datos de la plataforma con los informres que después emite (lista
de control de documentación, por ejemplo).
No se pueden imprimir algunos documentos y hay que hacerlos en word (acta de no
inicio, por ejemplo)
Sería además conveniente que hubiera un manual de uso, sobre todo en lo relativo al
apartado del repositorio, donde todos deberíamos tener un único criterio sobre el tipo
de documentación y lugar donde subirla.
-Remanentes por renuncias o certificaciones por debajo de las cifras comprometidas;
imposibilidad de reasignar por parte del GAL.- El hecho de que no se haya establecido
una fórmula para reasignar los citados fondos incluso cuando se producen dentro del
mismo año, supone una pérdida de financiación para el territorio y sus emprendedores.
-Imposibilidad de asumir por parte de unos GAL el presupuesto sobrante de otros
GAL, tal y como establecían las bases reguladoras.
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9. Acciones de animación
Adefo Cinco Villas realiza una intensa labor de difusión para dar a conocer sus servicios
y que la población, empresarios y emprendedores cincovilleses puedan hacer uso de
ellos. Utiliza tanto medios propios como convenios con los medios de comunicación:


Página web de ADEFO CINCO VILLAS (www.adefo.com), donde se informa
de Adefo Cinco Villas, el programa Leader 2014-2020, proyectos,
actividades, noticias, etc. Este año, además se ha estrenado una nueva web.



Mailing a empresas, asociaciones y entidades.



Facebook de Adefo Cinco Villas.



Programa quincenal en Ser Cinco Villas difundiendo las actividades
realizadas por la asociación y las iniciativas de emprendedores de las Cinco
Villas.



Convenio con la revista comarcal “Hoy” en las Cinco Villas.



Convenio con la revista “Crónica de Ejea y sus pueblos”.



Numerosas apariciones en prensa comarcal y regional, difundiendo las
actuaciones llevadas a cabo, los proyectos de cooperación en los que se
coopera así como otros aspectos relevantes de la aplicación del programa
en el territorio.



Participación en la revista Terrarum editada por la Red Aragonesa de
Desarrollo Rural.

Pero, además, para Adefo Cinco Villas es fundamental dar a conocer las iniciativas
empresariales que se ponen en marcha en las Cinco Villas, con un doble objetivo: que
sirvan de motivación e impulso para otros emprendedores y que se den a conocer a sus
potenciales clientes. Es por ello que en todos los medios de comunicación empleados
se alternan los contenidos propios de Adefo Cinco Villas con la difusión de iniciativas
puestas en marcha en la zona.
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10. Medidas adoptadas para dar publicidad
a la EDLL
Durante el año 2017 se ha realizado una constante labor de difusión de la EDLL
mediante los siguientes medios:
-

Difusión mediante la radio comarcal Ser Cinco Villas.- Mínimo dos entrevistas al
mes. Se han dedicado tres programas completos a difundir las ayudas Leader y, en
el resto de programas, se realizao un en el marco de otras temáticas que se tratan
en esta emisora relacionadas con Adefo Cinco Villas y los emprendedores y
empresas del territorio.

-

Difusión en Facebook. Se han publicado numerosos post a lo largo del año 2017 en
los que se ha dado a conocer las ayudas Leader, otras iniciativas puestas en marcha
por Adefo e informaciones de interés para el desarrollo de las Cinco Villas.

-

Notas de prensa a medios de comunicación

-

Publicaciones en medios de comunicación escritos y digitales.- En el Anexo IV
Dossier de prensa pueden revisarse las apariciones de Adefo y la EDLL en los
mismos.

Además, se mantiene una constante relación con entidades referentes para
emprendedores y empresarios como la Sociedad Municipal de Fomento del
Ayuntamiento de Ejea, la comarca de las Cinco Villas, la Asociación de empresarios de
las Cinco Villas (que pertenece a la Junta Directiva de Adefo), la asociación de turismo
de las Cinco Villas (Civitur), la asociación de comercio de Ejea y la asociación de
comercio de Tauste, todos ellos prescriptores de nuestros servicios y de las ayudas
Leader.
Finalmente, el hecho de haber realizado un intensísimo proceso participativo en 2015
para la elaboración de la estrategia ha permitido dar a conocer la EDLL de las Cinco
Villas y Adefo Cinco Villas como entidad colaboradora de la Administración para la
gestión de Leader entre toda la población diana y todo el territorio.

ANEXOS

ANEXO I – Listado de ayudas
aprobadas

RESOLUCIONES DE PROYECTOS LEADER CONVOCATORIA 2017 ADEFO 5 VILLAS
1- PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
BAREMACIÓN

PORCENTAJE
SUBVENCIÓN

241.650,00 €

78,00

41,38%

99.994,77 €

2017.02.2.038

Castejón de
Valdejasa

13.252,67 €

68,00

79,00%

10.469,61 €

Ayuntamiento de Luesia

2017.02.2.042

Luesia

98.942,41 €

67,00

78,50%

77.669,79 €

Comarca de Cinco Villas

2017.02.2.055

Comarca

48.233,53 €

55,00

72,50%

Reforma para accesibilidad Biblioteca y
Ayuntamiento de Asín
aula de adultos (**)

2017.02.2.057

Asín

47.617,86 €

55,00

48,59%

23.137,52 €

6

Marketing turístico adaptado a las
tendencias del consumo actual

CIVITUR

2017.02.2.045

Comarca

2.159,90 €

60,00

80,00%

1.727,92 €

7

Curso de fontanería básica

Ayuntamiento de Sádaba

2017.02.2.048

Sádaba

2.451,00 €

60,00

80,00%

1.960,80 €

8

Curso de prevención del estrés laboral

Asociación de Empresarios
de Cinco Villas

2017.02.2.015

Comarca

893,61 €

53,00

80,00%

714,89 €

N
O

9

Curso "Presentaciones y comunicación Asociación de Empresarios
efectiva en inglés"
de Cinco Villas

2017.02.2.013

Comarca

2.606,44 €

43,00

80,00%

2.085,15 €

P
R
O
D
U
C
T
I
V
O
S

10

Curso práctico de inglés para pymes

Asociación de Empresarios
de Cinco Villas

2017.02.2.014

Comarca

5.192,88 €

43,00

80,00%

4.154,30 €

11

Curso de planificación y gestión del
tiempo

Asociación de Empresarios
de Cinco Villas

2017.02.2.016

Comarca

4.051,66 €

43,00

80,00%

3.241,33 €

12

Curso "cómo comunicarme en mi
empresa"

Asociación de Empresarios
de Cinco Villas

2017.02.2.019

Comarca

1.423,22 €

43,00

80,00%

1.138,58 €

13

Curso Cómo aumentar la productividad Asociación de Empresarios
en sus procesos administrativos
de Cinco Villas

2017.02.2017

Comarca

2.276,83 €

43,00

80,00%

1.821,46 €

14

Curso de contabilidad de costes y
control de gestión

2017.02.2.025

Tauste

4.680,00 €

43,00

80,00%

3.744,00 €

P
R
O
Y
E
C
T
O
S

Nº

TÍTULO DEL PROYECTO

TITULAR

Nº PROYECTO

UBICACIÓN

PRESUPUESTO

1

Ejea Emprendedora (*)

Ayuntamiento de Ejea

2017.02.2.008

Ejea

2

Multiservicio rural

Ayuntamiento de Castejón
de Valdejasa

3

Adecuación de instalaciones para la
mejora del servicio y eficiencia
energética en el camping

4

Adquisición vehiculo adaptado para
transporte social

5

Asociación de Empresarios
de comercio de Tauste

SUBVENCIÓN

34.969,31 €

I
V
O
S
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15

Curso "Fotografía de comercio para ecommerce" (***)

16

Curso "Cómo vender por internet"

17

Curso de escaparatismo

18

Curso de técnicas de venta (*v)

Asociación de Empresarios
de comercio de Tauste
Asociación de Empresarios
de comercio de Tauste
Asociación de Empresarios
de comercio de Tauste
Asociación de Empresarios
de comercio de Tauste

2017.02.2.028

Tauste

3.120,00 €

43,00

41,65%

1.299,48 €

2017.02.2.027

Tauste

3.120,00 €

43,00

80,00%

2.496,00 €

2017.02.2.030

Tauste

3.120,00 €

43,00

80,00%

2.496,00 €

2017.02.2.026

Tauste

3.660,00 €

43,00

13,03%

476,90 €

NO PRODUCTIVOS

273.597,81 €

Presupuesto disponible

273.600,00 €

Remanente

2,19 €
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2- PROYECTOS PRODUCTIVOS

P
R
O
Y
E
C
T
O
S
P
R
O
D
U
C
T
I
V
O
S

BAREMACIÓN
(CRITERIOS
SELECCIÓN)

PORCENTAJE
SUBVENCIÓN

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

Nº

TÍTULO DEL PROYECTO

TITULAR

Nº PROYECTO

UBICACIÓN

PRESUPUESTO

1

Empresa de teledetección agrícola

Paintec, S.L.

2017.02.2.023

Sabinar

40.000,00 €

83,00

30,00%

12.000,00 €

2

Dieta + saludable

Dieta Saludable, S.L.U

2017.02.2001

Ejea

130.011,33 €

57,75

35,00%

45.503,97 €

3

Acondicionamiento de nave para
producción de harina ecológica

Ecotambo, S.L.

2017.02.2.022

Sádaba

97.687,36 €

54,65

35,00%

34.190,58 €

4

Empresa de hielos en Ejea

Hielos Cinco Villas Cubiejea,
S.L.

2017.02.2.012

Ejea

82.793,86 €

54,00

30,00%

24.838,16 €

5

AMELA, Academia de estudios
Mercedes Lahuerta

Mercedes Lahuerta
Caudevilla

2017.02.2004

Ejea

75.127,91 €

44,00

27,60%

20.735,30 €

6

Fabricación componentes para
dispositivos electrónicos móviles

Celsu & Cover, S.L.U

2017.02.2.003

Biota

10.320,00 €

44,50

27,80%

2.868,96 €

7

Fabricación de barreras de
contención homologadas de
hormigón prefabricado

Egessa Invest, S.LS.

2017.02.2.039

Ejea

365.000,00 €

43,00

27,39%

99.973,50 €

8

Mejora de la competitividad e
incorporación de gama de productos
congelados

Distribuciones Tauste, S.L.

2017.02.2.020

Tauste

44.956,61 €

39,34

25,73%

11.567,34 €

9

Twinner Tauste

Ana Salas Larrodé

2017.02.2002

Tauste

34.869,49 €

35,37

30,00%

10.460,85 €

10

Mejoras en sistema productivo y
recambios

Agrotécnica Los Antonios,
S.L.

2017.02.2006

Tauste

23.193,00 €

33,00

23,20%

5.380,78 €

11

Plataforma de venta exclusiva de moda
Gloria Cortés Concha
on line

2017.02.2.050

Ejea

51.520,00 €

53,00

30,00%

15.456,00 €

12

Escape Caravan

Ana Belén Puyal Martínez

2017.02.2.061

Isuerre

56.582,97 €

50,00

30,00%

16.974,89 €

13

Doctor Melchor Ungría centro
odontológico

Ungría Ruiz, S.C.

2017.02.2.054

Ejea

43.971,40 €

48,00

30,00%

13.191,42 €

(Incluye criterios
intensidad)
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14

Taxi el Fragal

Indra Cuda Sánchez

2017.02.2.059

Orés

15.413,23 €

55,00

30,00%

4.623,97 €

15

Adquisición e implementación ERP

Suministros Lacima, S.A.

2017,02.2.052

Ejea

28.557,00 €

45,00

30,00%

8.567,10 €

16

Servicios veterinarios integrales

Mª José Díez Ripollés

2017.02.2.060

Ejea

159.468,63 €

39,00

15,31%

24.414,65 €

Total PRODUCTIVOS

C
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350.747,45 €

BAREMACIÓN
(CRITERIOS
SELECCIÓN)

PORCENTAJE
SUBVENCIÓN

PROPUESTA
SUBVENCIÓN

Nº

TÍTULO DEL PROYECTO

TITULAR

Nº PROYECTO

UBICACIÓN

PRESUPUESTO

1

Optmización de procesos en industria
cárnica

Escabechados Castejón

2017.02.2.007

Castejón

5.000,00 €

52,00

80,00%

4.000,00 €

2

Desarrollo estratégico de cadena de
suministro, innovación de procesos e
internacionalización de Mekanaves

Salvia Ingeniería, S.L.

2017.02.2.024

Ejea

46.140,14

52,00

80,00%

36.912,11 €

3

Homologación barreras de contención
prefabricados de hormigón (*)

Egessa Invest, S.L.

2017.02.2041

Ejea

140.000,00 €

42,00

13,38%

18.732,00 €

(Incluye criterios
intensidad)

Los expedientes marcados con un asterisco son proyectos de corte o proyectos con un presupuesto tal que superarían, al aplicar el prcentaje de ayuda los máximos aplicables, con subvenciones, por tanto,
inferiores a las que les correpondería en aplicación de los crtierios de selección e intensidad en su caso.

Total Cooperación particulares

Total disponible

Remanente

TOTAL SUBVENCIÓN

59.644,11 €

410.400,00 €

8,44 €

683.989,37 €

ANEXO II – Listado de proyectos
ejecutados

PROYECTOS FINALIZADOS (CON CERTIFICACIÓN 2016 Y 2017)
1 2016.02.2.009 - Maquinaria para envasado de vino y mejoras en "La Botillería"
2 2016.02.2.010 - ESCABECHADOS CASTEJÓN
2016.02.2.011 - ELABORACIÓN ARTESANAL DEL PAN RECUPERANDO EL PROCESO DE
3 FERMENTACIÓN LENTA
2016.02.2.014 - CREACIÓN DE BODEGA DE VINOS A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN Y
4 PUESTA EN VALOR DE PARCELAS DE VIÑEDO EN CASTEJON DE VALDEJASA
5 2016.02.2.002 - Talado mecanizado de árboles con retroaraña en áreas forestales
2016.02.2.003 - Adquisición de maquinaria y soporte de gestión para ampliación y mejora de líneas
6 de producción
7 2016.02.2.005 - Acondicionamiento de local de Ps. del Muro, 40
8 2016.02.2.006 - Adecuación y equipamiento de la Residencia de Sos
9 2016.02.2.007 - Servicio de depilación láser de nueva tecnología
10 2016.02.2.008 - Mejora de maquinaria y equipos nuevos para taller artesano de joyería
11 2016.02.2.012 - Equipamiento técnico e instrumental
12 2016.02.2.015 - Modernización de aula informática en centro de formación
13 2016.02.2.017 - Latorre Taxi
14 2016.02.2.021 - CENTRO DE FISIOTERAPIA
15 2016.02.2.022 - 5.0 SERVICIOS ASEGURADORES SL
16 2016.02.2.026 - Laboratorio Dental
17 2017.02.2.002 - Twinner Tauste
18 2017.02.2.003 - Fabricación componentes para dispositivos electrónicos móviles
19 2017.02.2.004 - AMELA - Academia de estudios Mercedes Lahuerta
20 2017.02.2.006 - MEJORAS EN PROCESO PRODUCTIVO Y RECAMBIOS
21 2016.02.2.001 - Centro de formación para el empleo y grados medios
22 2017.02.2.013 - Curso "Presentaciones y comunicación efectiva en inglés"
23 2017.02.2.014 - Curso práctico de inglés para Pymes
24 2017.02.2.015 - Curso de "Prevención del Estrés laboral"
25 2017.02.2.019 - Curso "Cómo comunicarme en mi empresa"
26 2017.02.2.023 - Empresa de teledetección agrícola

ANEXO III – Tabla de ejecución
financiera

Situación actual del plan financiero

AMBITO DE PROGRAMACIÓN

PREVISTO

COMPROMETIDO

EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL
CERTIFICACIÓN FINAL

PAGADO

%
DESCOMPROMETIDO
EJECUTADO REINTEGRO
COMPROMETIDO
POR REINTEGROS

563.288,00

131.605,13

44.599,66

44.599,66

44.599,66

23,36

7,92

0,00

0,00

Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) así como el
uso de ellas en las zonas rurales (privados)

85.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) así como el
uso de ellas en las zonas rurales (públicas)

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Agroalimentación

478.750,00

159.375,44

52.230,22

52.230,22

52.230,22

33,29

10,91

0,00

0,00

1.1

Cooperación entre particulares

2.1

3.2

Forestal

3.3

Otras

4.1

Producción de energías renovables para
autoconsumo y eficiencia energética de empresas

4.2
6.1

6.2

Eficiencia energética en infraestructuras públicas,
incluidos edificios públicos
Acciones de formación y divulgación e inversiones
en relación con la conservación y mejora del
medio ambiente
Acciones de formación y divulgación en materia
de Cambio climático. Promoción de la eficiencia
energética

139.005,00

81.006,00

81.006,00

81.006,00

81.006,00

58,28

58,28

0,00

0,00

1.934.373,00

546.524,04

299.867,94

299.867,94

299.867,94

28,25

15,50

0,00

0,00

61.983,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

Inversiones materiales para la creación de empleo

743.313,00

178.964,04

0,00

0,00

0,00

24,08

0,00

0,00

0,00

8.2

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

206.620,00

20.477,77

4.758,53

4.758,53

4.758,53

9,91

2,30

0,00

0,00

9.1

Infraestructura social

750.000,00

10.469,61

0,00

0,00

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

5.437.332,00

1.128.422,03

482.462,35

482.462,35

482.462,35

0,00

0,00

TOTAL

ANEXO IV – Dossier de prensa

