MEMORIA ANUAL AÑO 2014

__________________________ Memoria anual 2014

ÍNDICE
1- INFORMACIÓN RELATIVA AL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL Y SU PROCEDIMIENTO
DE GESTIÓN
2- DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA LEADER 2007-2013
3- EJECUCIÓN FINANCIERA POR MEDIDAS DEL PROGRAMA LEADER 2007-2013
4- MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL
PROGRAMA
5- ANEXOS
ANEXO 1- CUADRO FINANCIERO VIGENTE
ANEXO 2- EJECUCIÓN FINANCIERA Y LISTADO DE EXPEDIENTES
ANEXO 3- DOSSIER DE PRENSA

Página 1 de 33

__________________________ Memoria anual 2014

1. INFORMACIÓN RELATIVA AL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL Y SU PROCEDIMIENTO
DE GESTIÓN
ADEFO CINCO VILLAS es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de
Asociaciones en fecha 26 de julio de 2000, cuyos fines (tal y como figura en los Estatutos
de la Asociación) son los siguientes:
1. Buscar el desarrollo integrado, sostenible e innovador de las Cinco Villas, basado en
la mejora del marco económico con objeto de crear empleo, en la puesta en valor del
patrimonio histórico-artístico, cultural y natural y en el perfeccionamiento de la
organización interna de su territorio.
2. Arbitrar cauces para conseguir una máxima valorización de las potencialidades de
futuro de las Cinco Villas.
3. Fomentar la complementariedad de los valores endógenos de las Cinco Villas, en
pos de un desarrollo equilibrado de todo su territorio.
4. Propiciar la cooperación entre los agentes socioeconómicos de las Cinco Villas y de
éstos con los de los territorios limítrofes.
5. Conseguir una mejora de la calidad de vida de los habitantes de las Cinco Villas,
basada en un desarrollo sostenible e integrado, coadyuvando al aprovechamiento de
los recursos ociosos o infrautilizados.
6. Impulsar las iniciativas, tanto públicas como privadas, que tengan por objeto la
dinamización de todos los sectores socioeconómicos de las Cinco Villas, apoyando a
las entidades asociativas de índole económica, cultural o formativa de los recursos
humanos existentes.
7. Salvaguardar y relanzar los recursos financieros, económicos y humanos de las
Cinco Villas, poniéndolos al servicio de una estrategia de desarrollo basada en un
progreso equilibrado, complementario y respetuoso con el medioambiente.
8. Apoyar las iniciativas que primen las aportaciones de los jóvenes y las mujeres de las
Cinco Villas como elementos dinamizadores del empleo y las iniciativas
empresariales y fomentar la incorporación de los discapacitados físicos y psíquicos al
mercado laboral.
9. Generar canales para la innovación tecnológica y metodológica, fomentando las
relaciones de los recursos humanos, naturales y financieros, haciéndoles partícipes
de una explotación eficaz de los recursos endógenos, propiciando la aparición de
nuevos productos y servicios con imagen de marca propia y ayudando a la creación
de estructuras originales de organización, sobre todo en lo que se refiere a las formas
de trabajo asociado y al emprendedor individual.
10. Crear una Agencia de Desarrollo Rural para mejorar las posibilidades de desarrollo y
de progreso de las zonas rurales como las Cinco Villas, apoyándose en los agentes e
iniciativas locales, en un enfoque integrado y complementario, en la innovación
tecnológica, en la mejora de la calidad de vida, en la explotación de los recursos
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endógenos económicos, culturales y naturales y posibilitando, además, el intercambio
de experiencias con otros territorios.
En fecha 26 de marzo de 2002, se resuelve por la Comisión de Selección para los
programas PRODER y LEADER PLUS seleccionar a ADEFO CINCO VILLAS como el
Grupo de Acción Local que gestionará la iniciativa comunitaria Leader Plus en su
territorio de actuación.
En fecha 12 de noviembre de 2007, se seleccionó el programa de desarrollo local
para las Cinco Villas presentado por Adefo Cinco Villas para la aplicación del eje 4
Leader del PDR de Aragón 2007-2013, en base a la Orden de 30 de agosto de 2007 del
Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.
Miembros del Grupo de Acción Local
La Asamblea General es el Órgano supremo de gobierno de ADEFO CINCO
VILLAS y está constituida por 82 socios, 32 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, constituyendo los votos privados un 60,98 %
del total.
ADS DE PORCINO NUM 1
ANEA TIEMPO LIBRE
APICOLA CINCO VILLAS
ASOC AIRES DE ARAGON
ASOC COMERC INDUST Y SERVICIOS DE
EJEA
ASOC CULT CLUB OPINION GONZALEZ
GAMONAL
ASOC CULTURAL LA LONJETA
ASOC DE MUJERES MUSKARIA
ASOC DISMINUIDOS PSIQUICOS CINCO
VILLAS
ASOC EMPRESARIAL DE LAS CINCO VILLAS
ASOC RENACE FARASDUES
ASOC SOCIOCULTURAL DE ORES LA
CHARATA
ASOCIACIÓN CASTRUM VALDEJASSA
ASOCIACION CULTURAL EL PATIAZ
ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE ARAGÓN UPTA
ASOCIACION DE TURISMO DE LAS CINCO
VILLAS

AYUNTAMIENTO DE EL FRAGO
AYUNTAMIENTO DE ERLA
AYUNTAMIENTO DE FUENCALDERAS
AYUNTAMIENTO DE ISUERRE
AYUNTAMIENTO DE LAS PEDROSAS
AYUNTAMIENTO DE LAYANA
AYUNTAMIENTO DE LOBERA DE
ONSELLA
AYUNTAMIENTO DE LONGAS
AYUNTAMIENTO DE LOS PINTANOS
AYUNTAMIENTO DE LUESIA
AYUNTAMIENTO DE LUNA
AYUNTAMIENTO DE MARRACOS
AYUNTAMIENTO DE NAVARDUN
AYUNTAMIENTO DE ORES
AYUNTAMIENTO DE PIEDRATAJADA
AYUNTAMIENTO DE PUENDELUNA
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ASOCIACIÓN DE VECINOS MATIAS DE LLERA AYUNTAMIENTO DE SADABA
AYUNTAMIENTO DE ARDISA
AYUNTAMIENTO DE SIERRA DE LUNA
AYUNTAMIENTO DE ASIN
AYUNTAMIENTO DE SOFUENTES
AYUNTAMIENTO DE BAGÜES
AYUNTAMIENTO DE TAUSTE
AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO
AYUNTAMIENTO DE BIEL
AYUNTAMIENTO DE BIOTA
AYUNTAMIENTO DE UNDUES DE LERDA
AYUNTAMIENTO DE CASTEJON DE
VALDEJASA
AYUNTAMIENTO DE URRIES
AYUNTAMIENTO DE CASTILISCAR
AYUNTAMIENTO DE VALPALMAS
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS
CABALLEROS
CADA SL
CASA JUVENTUD VALAREÑA
IMPRENTA FELIX ARILLA SL
CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO VILLAS MAGAPOR SL
MAQUINARIA AGRICOLA Y
COLECTIVO DE MUJERES JULIANA LARENA
ACCESORIOS SL
CONSTRUCCIONES INTEGRALES MARCUERA
SL
RADIO CINCO VILLAS
COOP AGRARIA NTRA SRA DEL ROSARIO
S COOP AGRARIA SAN JOSE
COOP AGRARIA SAN MIGUEL
S COOP AGRARIA SAN SEBASTIAN SCL
EL PASTORCICO SL
SEGIATUR
SERVICIOS Y LIMPIEZAS CINCO VILLAS,
ESTUDIO GLORIA SC
S. L.
SOCIEDAD CAZADORES LAS
FORO DE MUJERES PROGRESISTAS
BARDENAS
FUND BENITO ARDID
SOFEJEA SA
FUND CASTILLOS DE LISCAR
SUMELZO SA
FUND FARASDUES DESARROLLO E
INTEGRACION
TALLERES JJ AGAPITO SL
FUND UNCASTILLO CENTRO DEL ROMANICO
UAGA COAG
GRUPO LANAR S COOP
UNION COMARCAL DE CC OO
HERTELA SC
UNION COMARCAL DE UGT
IES REYES CATOLICOS
UPA ARAGON

La Junta Directiva de 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 18 de octubre de 2011 se eligió a través de Asamblea General a la Junta
Directiva vigente en la actualidad. Se han producido desde entonces cambios en los
representantes de las entidades Ayuntamiento de Uncastillo, Ayuntamiento de Luna y
Asociación Empresarial de las Cinco Villas. A 31/12/2014, las entidades miembros de la
Junta Directiva y sus representantes son los siguientes:
Presidente: José Antonio Martínez Cortés
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CLUB DE OPINIÓN GONZÁLEZ GAMONAL
Vicepresidente primero: José Luis Jericó Lambán
CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO VILLAS
Vicepresidenta segunda: Jaime Lasheras Garín
AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO
Secretaria: Asunción Gil Orrios
FORO DE MUJERES PROGRESISTAS
Tesorera: Oliva Carnicer Tolosana
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
Vocales:
•

Mª Jesús Larrodé Salas
AYUNTAMIENTO DE TAUSTE

•

José Antonio Martínez Ibor
AYUNTAMIENTO DE PUENDELUNA

•

Valentín Lafuente Llera
AYUNTAMIENTO DE LUNA

•

Jesús Gay Cortés
AYUNTAMIENTO DE LAYANA

•

Alfredo Pradas Navarro
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE LAS CINCO VILLAS

•

José Luis Escabosa Caraballo
UAGA

•

Ángel Lampérez Hernández
GRUPO LANAR SOCIEDAD COOPERATIVA

•

Irene Abadía Jiménez
ASOCIACIÓN JUVENIL DE VALAREÑA

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.
Para la gestión de Leader 2007-2013, el equipo técnico de ADEFO Cinco Villas está
compuesto por cinco personas:
 Gerente: Maite González González - Licenciatura en Ciencias Económicas
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 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.
 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.

Además, Rosa Rived Calvo (licenciada en Empresariales) se encarga de la
coordinación y gestión administrativa del proyecto de cooperación inter-comarcal PON
ARAGÓN EN TU MESA, coordinado por Adefo Cinco Villas. Sus costes salariales se
asumen a partes alícuotas entre los 20 GAL de Aragón asociados al proyecto.

En los últimos tiempos, debido a la situación económica actual, Adefo ha detectado
una mayor afluencia de iniciativas empresariales promovidas por personas en
desempleo, muchas de las cuales no llegan a su fin por distintos motivos, desde una
concepción deficiente del proyecto, falta de financiación (en parte debida a planes de
empresa deficientes) o falta de actitud de los promotores. Y en otros casos, se detectan
proyectos que salen adelante pero que pueden ser mejorados con un asesoramiento
adecuado.

En febrero de 2014 Adefo Cinco Villas trasladó su sede al Centro de Servicios
Sindicales y Empresariales, un espacio cedido por el Ayuntamiento de Ejea. Este nuevo
espacio ha permitido a Adefo Cinco Villas poner en marcha su Centro de información y
atención al emprendedor, un lugar de referencia en la Comarca de las Cinco Villas para
cualquier emprendedor que quiera iniciar una nueva actividad o reformular la que esta
realizando.

La oportunidad que ha ofrecido la creación de este espacio ha permitido a Adefo
Cinco Villas plantearse el objetivo de convertirse en un verdadero un centro de servicio al
emprendedor, un servicio profesionalizado y en un espacio mucho más funcional y
polivalente. El espacio está situado en la planta baja del edificio y está adaptado para
minusválidos. Dispone además de una sala que permite el desarrollo de charlas y cursos
sin limitaciones horarias.
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Como servicio fundamental dentro de este nuevo Centro de información y atención al
emprendedor, en julio de 2014 se puso en marcha el Semillero de Ideas
Emprendedoras, un nuevo sistema de acompañamiento a las personas que tienen una
idea de negocio y quieren ponerla en marcha. Se realiza mediante tutorías y a través de
la Plataforma Valnalón, una plataforma telemática a la que el emprendedor puede
acceder desde cualquier punto con acceso a Internet y donde puede ir configurando su
plan de negocio y acceder a información y recursos útiles para realizarlo, siempre con la
ayuda y supervisión del tutor.
El emprendedor debe ir trabajando cada una de las áreas de la empresa: el análisis
del entorno del proyecto, el plan de marketing, la organización de la actividad, el plan de
recursos humanos o el plan económico-financiero, entre otras cuestiones. El tutor va
marcando la pauta y encomienda “deberes” al emprendedor. Además, Adefo Cinco Villas
pone a disposición del emprendedor un espacio físico donde poder usar un ordenador,
hacer gestiones por teléfono o acceder a Internet.

El semillero de ideas emprendedoras se presta de manera coordinada entre Adefo
Cinco Villas y Sofejea para los emprendedores de Ejea de los Caballeros y
exclusivamente por Adefo Cinco Villas para los emprendedores del resto de la Comarca.

Este servicio va en la línea de la verdadera vocación de Adefo Cinco Villas de ser
una Agencia de Desarrollo Rural de las Cinco Villas, no sólo un Grupo de Acción Local
de gestión de programas Leader.

Durante los poco más de 5 meses de vida del semillero, han sido 24 los
emprendedores que han comenzado a trabajar su idea de negocio en Adefo con la
metodología del semillero de ideas emprendedoras. Durante el año 2014 han sido 158
las consultas recibidas por Adefo Cinco Villas para nuevos proyectos o ampliaciones de
proyectos en funcionamiento.
2. DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA LEADER 2007-2013 EN 2014.
Durante el año 2014 se mantuvo una reunión de la Asamblea General y nueve
reuniones de la Junta Directiva de ADEFO Cinco Villas garantizando la toma de
decisiones periódica y el funcionamiento de la asociación acorde con sus Estatutos y con
la gestión del programa Leader.
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En lo que se refiere a la gestión de ayudas Leader, dado que desde el 31/12/2013 no
se podían presentar ni aprobar nuevos proyectos, el año se ha dedicado a certificar y
justificar los proyectos aprobados, resolver proyectos en lista de espera y promover y
poner en marcha los proyectos propios de Adefo Cinco Villas.
2.1. Resoluciones de ayuda a través de Leader 2007-2013 en el año 2014

El 31 de diciembre de 2013 era la fecha límite para comprometer el 100 % de la
financiación establecida en los cuadros financieros de los GAL para el período 20072013. En el caso de Adefo Cinco Villas, las solicitudes recibidas fueron superiores a la
disponibilidad presupuestaria, de forma que se comprometieron el 100 % de los
6.069.856 € con los que contaba el cuadro financiero de Adefo Cinco Villas.

Durante el año 2014 fueron aprobándose proyectos en lista de espera debido a
remanentes producidos por bajas en proyectos, renuncias o por certificaciones por
debajo de los compromisos presupuestarios. En total fueron 8 las bajas de proyectos
durante el año y una renuncia. El número de proyectos en lista de espera aprobados
durante el año fue de 21, quedando a 31 de diciembre de 2014, 27 proyectos en lista de
espera.
2.2. Cumplimiento de los objetivos del programa de desarrollo 2007-2013 de
Adefo Cinco Villas
A continuación efectuamos un análisis del cumplimiento de los objetivos globales
del programa de desarrollo de Adefo Cinco Villas:

1. Aumentar el tejido agroindustrial de la Comarca y mejorar su competitividad.
Se trata de un objetivo que no se ha alcanzado en la medida de lo esperado, al
menos en cuanto a proyectos presentados para optar a las ayudas Leader, que es el
modo más directo de medirlo. El dinamismo empresarial en el sector del pequeño
productor agroindustrial ha sido muy escaso, dada la gran competencia existente, el
volumen

de

inversión

necesario

para

instalaciones

y

las

dificultades

de

comercialización a pequeña escala. No poder subvencionar intervenir los GAL a
empresas de tamaño superior a microempresas ha supuesto una gran limitación en
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la capacidad de actuación de Adefo Cinco Villas, por ejemplo en un sector
importantísimo en las Cinco Villas, como es el cooperativista queda fuera de nuestro
ámbito de actuación. No obstante lo anterior, se han aprobado subvenciones para 3
nuevos proyectos agroalimentarios, se han apoyado mejoras en 5 empresas
agroalimentarias de las Cinco Villas y se ha apoyado también la comercialización a
través del apoyo a una distribuidora agroalimentaria de la zona.

En lo que se refiere a la mejora de la competitividad, consideramos que a través del
proyecto PON ARAGÓN EN TU MESA se está incidiendo de forma muy directa
mediante la mejora de la información, promoción y la comercialización de los
productos agroalimentarios de estos pequeños empresarios artesanos. Un buen dato
es que, a pesar de la crisis, todos los productores agroalimentarios del territorio
continúan su actividad.
2. Consolidar y diversificar la actividad industrial. Los proyectos apoyados por
Leader son proyectos a pequeña escala. A lo largo del período se han apoyado
multitud de proyectos de todo tipo, aunque haciendo un análisis más exhaustivo, es
al sector comercio y servicios al que pertenecen la gran parte de los proyectos, tanto
en lo que se refiere a la consolidación como a la aparición de nuevos servicios.

Al igual que en el caso de la agroindustria, consideramos que no ha habido más
solicitudes de ayuda en el ámbito industrial debido a la limitación de microempresas,
ya que el tejido industrial de las Cinco Villas ha sido dinámico durante el período, a
pesar de la crisis.

La consolidación de la actividad industrial sigue siendo un objetivo fundamental para
Adefo Cinco Villas. Consideramos que para alcanzar este objetivo se precisa, más
allá de subvenciones económicas a la inversión, formación y asesoramiento
especializado y de alto nivel:: talleres formativos en gestión, marketing y nuevas
tecnologías,

asesorías

individualizadas

para

mejoras

en

innovación

y

comercialización, etc.

El proyecto de cooperación interterritorial en el marco de la Red Rural Nacional GCI
PYMES RURALES terminó en noviembre de 2014 y ha incidido directamente en el
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incremento de la competitividad de las empresas, ya sean de tipo industrial, primario
o terciario.
Igualmente, el proyecto de cooperación regional EXPANDE está posibilitando la
consolidación y crecimiento de las empresas a través de mejoras de marketing.
3.

Generación de nuevas actividades y de nuevos empleos en sectores con
potencial de crecimiento. Este objetivo se cumple a la vista de los datos de los
proyectos apoyados por Leader en las Cinco Villas. Se han apoyado proyectos de
comercio electrónico, de turismo de calidad, de reciclaje, de ocio y tiempo libre,
servicios audiovisuales, etc, es decir, de los considerados como Nuevos
Yacimientos de Empleo. Hay que tener en cuenta que los proyectos subvencionados
por Adefo Cinco Villas a través de Leader son proyectos que aportan innovación con
respecto a los existentes, ya sea en el tipo de actividad, en el proceso o en cualquier
otro aspecto que dé lugar a un servicio diferente en el municipio en el que se ubique.
También otro tipo de proyectos como servicios agrarios, formación, servicios
avanzados de fisioterapia, informática y nuevas tecnologías, ingeniería, etc, etc.

4. Mejorar los servicios básicos. Se han dado dos tipos de servicios básicos: los
servicios de tipo social, normalmente en el ámbito de lo público y los servicios de
proximidad. En ambos casos el programa Leader ha contribuido en gran medida a su
mejora: comedores escolares, ludotecas, bibliotecas, salones sociales, escuela de
música… promovidas por entidades locales. Promovidos por el sector privado en
pueblos pequeños nos encontramos con tiendas de alimentación, taller mecánico,
etc. Este segundo pilar de iniciativas privadas es sensiblemente inferior al público.

5. Mejorar la cualificación de las personas. El tipo de proyectos emprendidos, y
sobre todo apoyados, por Adefo Cinco Villas en la medida de formación son
iniciativas muy específicas que no se están dando por otros organismos, pequeños
cursos o talleres promovidos por asociaciones empresariales principalmente. Un
hecho también destacable es el convenio para la formación y el empleo suscrito entre
Adefo Cinco Villas, el Ayuntamiento de Ejea y la DPZ para ofrecer formación
adaptada a las necesidades de las empresas locales de Ejea de los Caballeros,
donde también se cuenta con las propuestas del tejido socioeconómico de la
comarca: asociaciones, sindicatos, etc.
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Durante el año 2014 se registró un incremento en el número de proyectos aprobados
que se encontraban en lista de espera y que pudieron resolverse positivamente
debido a remanentes.

Este objetivo no sólo se cumple con los proyectos formativos de la medida 331, sino
que la formación se ha trabajado también desde todos y cada uno de los proyectos
de cooperación que promueve o en los que participa Adefo Cinco Villas, como podrá
verse en el apartado correspondiente.
6. Aumentar la capacidad de iniciativa y el espíritu emprendedor. Se trata de un
objetivo clave para Adefo Cinco Villas. Más aún en momentos críticos como el que se
vive en la actualidad. Se han realizado un número importante de talleres y asesorías
personalizadas externalizadas, pero también se efectúa una campaña continua de
sensibilización y apoyo desde el GAL a cualquier emprendedor que tenga en mente
poner en marcha un negocio, mediante la asesoría personalizada por parte de los
técnicos del Grupo y la colaboración con otros organismos como la Cámara de
Comercio para los estudios de viabilidad o la CEZ para tutorizaciones, así como
entidades locales como Sofejea y mediante la información de proyectos promovidos
por emprendedores para que sirvan de ejemplo y animen a otros a poner en marcha
los suyos (radio, prensa…).

Desde el propio GAL se está trabajando en introducir mejoras apara apoyar mejor al
emprendedor; con esta finalidad, en el año 2014 se puso en marcha el Semillero de
ideas emprendedoras de las Cinco Villas, como se ha indicado anteriormente, que
utiliza el método Valnalón, una metodología nueva y una plataforma informática que
facilita la relación y la confección de los planes de empresa por parte de los
emprendedores desde sus propios hogares.

Proyectos como Jóvenes Dinamizadores Rurales también ayudan a cumplir este
objetivo del emprendimiento rural, en este caso centrándonos en los jóvenes,
mediante las muestras de las posibilidades del medio rural para vivir y emprender
iniciativas empresariales y dotándoles de recursos personales y técnicos para que
sean emprendedores, en el sentido más amplio de la palabra.
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El proyecto Pon Aragón en tu mesa también ha aportado ideas para
emprendedores en el sector agrario, como son las plantas aromáticas y medicinales,
un cultivo novedoso para la zona, del que ya se está poniendo en marcha un
proyecto piloto con el fin de, si funciona adecuadamente, poner en marcha una planta
de extracción de aceites esenciales.
7. Avanzar en la articulación e integración territorial. Se trata de un objetivo cuyo
protagonismo por parte de Adefo, dada la existencia de las Comarcas, podría parecer
secundario. Sin embargo, desde la gestión del nuevo Leader 2007-2013, al coincidir
el territorio de actuación de Adefo con la Comarca de las Cinco Villas, se han
producido sinergias que han permitido trabajar conjuntamente con la Comarca, no
sólo oficialmente a través de proyectos como la segunda fase de los senderos o la
ruta de los oficios y las tradiciones sino también en el trabajo del día a día, donde
continuamente se está colaborando, especialmente en el ámbito turístico.

En lo que se refiere al equilibrio territorial plasmado en la gestión del programa
Leader, en los criterios de subvencionalidad de los proyectos así como en la
baremación, existe una discriminación positiva a los proyectos puestos en marcha en
pueblos de menor tamaño, ya que son los que tienen más dificultades para
rentabilizar sus inversiones y además contribuyen a la supervivencia de estas
poblaciones. Las iniciativas surgidas en los municipios pequeños han tenido muchas
más posibilidades de acceder a las ayudas Leader, ya que al existir en éstos menos
servicios, ha sido posible aportar la innovación precisa a nivel municipal y ampliar los
servicios del municipio, lo que mejora la calidad de vida de sus gentes, objetivo
fundamental del programa Leader 2007-2013. A pesar de lo anterior, si analizamos la
ubicación de los proyectos aprobados, la preeminencia de Ejea de los Caballeros y
Tauste sigue existiendo, por concentrarse en ambos municipios la industria y los
servicios comarcales. Estos municipios contribuyen también a mantener la población
en pueblos menores y no desplazarla hacia Zaragoza, ya que actúan de centro de
servicios comerciales, deportivos, educativos y culturales de la Comarca.
Trabajos como el desarrollado a través de la Fundación Abraza la tierra, a la que
pertenece Adefo, pretenden sensibilizar sobre la vida en los pueblos y evitar su
despoblamiento mediante la atracción de nuevos pobladores-emprendedores. Las
actuaciones de atracción de nuevos pobladores-emprendedores, que es el objetivo
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del proyecto, van siempre dirigidas a los municipios de menor tamaño, que sufren un
riesgo real de desaparición si no incrementan su población.
PROYECTOS DE COOPERACIÓN

A continuación resumimos los proyectos de cooperación intrarregionales a 31/12/2014:

•

Jóvenes dinamizadores rurales

Coordinador: CEDEMAR
Grupos participantes: ADECUARA, ADEFO CINCO VILLAS, ADESHO, ADRAE,
ADRI

JILOCA–GALLOCANTA,

CEDEMAR,

MONEGROS.

CENTRO

DE

DESARROLLO, OFYCUMI y BAJO ARAGÓN-MATARRAÑA
Presupuesto ADEFO Cinco Villas: 89.284 €.
Objetivo: Implicar a los jóvenes en el desarrollo del medio rural en el que viven,
potenciando actitudes emprendedoras que revitalicen su entorno, fundamentalmente a
través de la información entre iguales, la formación, el asociacionismo, el apoyo a
iniciativas juveniles y el intercambio de experiencias.
Acciones desarrolladas año 2014: Durante el año 2014 no se contó con técnico
de juventud comarcal, de forma que las acciones desarrolladas y la atracción de los
jóvenes se realizó desde Adefo Cinco Villas y la OMIJ de Ejea.
En el año 2014 se realizaron cuatro encuentros de jóvenes: dos en abril en Pina
de Ebro y Cinco Olivas, uno en Montalbán en octubre y uno en noviembre en Ejea de los
Caballeros.
En el encuentro de Ejea de los Caballeros (el número XXIV) participaron 84
jóvenes de todos los territorios de los GAL asociados, con edades comprendidas entre
los 14 y los 18 años. Los contenidos tratados fueron: Perfil del informador juvenil,
conceptos básicos sobre JDR, elaboración de proyectos y diseño de actividades,
Resolución de conflictos y toma de decisiones.

También se realizó un campo de trabajo en la Hoya de Huesca, donde se
desarrollaron labores de limpieza de senderos y de ribera de río, creación de material
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didáctico para centro de interpretación de aves, actividades de tiempo libre con personas
mayores, formación pre monitor y promoción turística y visibilidad de la zona.
El proyecto PRIMERA JUVENTUD, iniciativa emprendida en el marco de Jóvenes
Dinamizadores Rurales, tenía como objetivo mejorar la empleabilidad juvenil en el medio
rural aragonés, a través de períodos de formación práctica en empresas, sin necesidad
de formación previa y sin limitación en cuanto a nivel formativo de los jóvenes. También
incluía talleres y asesoramientos individualizados en la búsqueda de empleo para
jóvenes, en colaboración con el IAJ.
El proyecto se puso en marcha a mediados de 2013 y tuvo que ser interrumpido
un año después, en junio de 2014, debido a las dudas que suscitó, entre algunas oficinas
comarcales de INAEM, el marco jurídico en el que se desarrollaba la formación práctica
de los jóvenes, al no estar regulado por ningún convenio ni normativa aprobada por la
Administración y a pesar de que se firmaba un convenio a tres bandas entre la empresa,
el joven y el Grupo de Acción Local donde quedaban claras las condiciones y
responsabilidad de cada una de las partes. Por este motivo, los grupos socios,
decidieron paralizar las acciones que se estaban llevando a cabo al amparo de este
programa, y reconducir de la mejor manera posible la situación, con el objetivo de volver
a poner en marcha el programa en un futuro cuando se consiguiera un marco normativa
en el que apoyarse.

Esta interrupción supuso un importante freno a una iniciativa que había generado
una gran expectativa en las Cinco Villas y que estaba comenzando a dar sus frutos en
las Cinco Villas: 57 jóvenes y 24 empresas se inscribieron al proyecto, pudiendo
gestionar finalmente Adefo 12 procesos de formación práctica. Estos procesos hubieran
sido muchos más si hubiera continuado el proyecto, ya que su crecimiento fue
exponencial durante sus meses de vida.
El proyecto Jóvenes Dinamizadores rurales salió de nuestras fronteras en 3
ocasiones, Eslovenia, Italia y Bruselas: Voluntariado europeo, Erasmus + y de la Red
Europea de Desarrollo Rural.
Durante el año 2014 se observó la necesidad de recopilar, en formato audiovisual,
un resumen de la actividad, objetivos y metodología de Jóvenes Dinamizadores Rurales,
a través de un documental. La finalidad de esta acción era doble, por una parte, mostrar
lo que se hace para informar a todos aquellos jóvenes que no conocen el proyecto, y
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motivarles a participar en él. Por otra parte, darle visibilidad y presencia mediática a
Jóvenes Dinamizadores Rurales entre las instituciones, entidades y agentes
colaboradores, para reforzar la vinculación con el proyecto y favorecer su continuidad., al
que se puede acceder, en su versión corta, a través del siguiente enlace:
http://www.dinamizomipueblo.es/multimedia/galerias-de-videos/jdr-eldocumental/21/1/
Jóvenes Dinamizadores Rurales obtuvo el Premio Juventud 2014 otorgado por el
Gobierno de Aragón, en la categoría de Actuación Joven. Consistió en una dotación de
4.500 € y una placa conmemorativa, y fue entregado por el Consejero de Familia y
Bienestar Social, el 4 de diciembre de 2014, en la sede del Instituto Aragonés de la
Juventud.
Durante el último trimestre del año se diseñaron diferentes estrategias que
pudieran servir para recoger información que provenga de los jóvenes, con la finalidad de
conocer su opinión, su visión del medio rural, sus carencias y puntos fuertes. Cuando
estén realizadas, se pretende tener una base para trabajar los planes de desarrollo que
cada grupo deberá elaborar en el caso de ser elegidos como Grupos que gestionarán
fondos Leader en el período 2014-2020. En el caso de las Cinco Villas, esta recogida de
información se realizará a través de encuestas y con la colaboración del técnico de
juventud de la OMIJ.
Todas las acciones arriba indicadas son acciones comunes del proyecto, no
realizándose ninguna acción individual durante el año 2014, aunque sí se colaboró con la
Comarca en la realización de acciones como un encuentro en Uncastillo
PON ARAGÓN EN TU MESA

Coordinador: ADEFO CINCO VILLAS
Grupos participantes: los 20 GAL de Aragón
Presupuesto ADEFO Cinco Villas: 158.000 €.
Acciones desarrolladas durante el año 2014:
a) ACCIONES COMUNES A LOS 20 GAL ASOCIADOS
1- COMUNICACIÓN
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* Página web. Nueva Home, más moderna, funcional y visual, con contenidos más
accesibles.
* Dinamización en redes sociales.
* Tiendas "Es bueno, es de Aragón". Incorporación de 24 tiendas:
-Zaragoza: al Corte, Cosicas de Aragón, Frutas y Letras, La alacena de Aragón, La
Natural, Paladéame.
- Sos del Rey Católico; Morrico Fino.
- Benabarre: Quesos Benabarre.
- Somontano: Panadería O Forno, Jamones Arnal, Autoservicio Fernando, Sabores de
entonces, Casa Tejedor, Casa Pueyo, Carnicería Araceli, Autoservicio José Luis Pueyo,
La tienda del aceite de oliva y mucho más, Tienda restaurante Sobrevías, Las abuelas de
Sevil, Portal de El Somontano.
- Madrid: Aragón me gusta,
* Merchandising. Calendarios año 2014
* Otros promoción:
-

Colaboración en la revista Gastro, en este año con reportajes dedicados a las
tiendas de la red, una cada 2 meses.

-

Campaña en redes sociales TE QUIERO COMER, con motivo de San Valentín.

-

Campaña de marketing on line de recetas OÍDO COCINA.

-

Campaña en redes sociales PLANETA ARAGÓN.

-

Numerosas apariciones en prensa, radio y televisión regional

-

2- PRODUCTORES
-

Presentaciones de producto en el mercado La Boquería, de Barcelona.

3- COMERCIOS Y DISTRIBUIDORES
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Edición, impresión, distribución y presentación de la Guía de Comercios y
Distribuidores agroalimentarios de Aragón.
4- HOSTELERIA
* Acciones en Escuelas de Hostelería.
-

La campaña de Marketing on line “Recetas Oído cocina” contó con la
colaboración de las Escuelas de Hostelería Aragonesas, de forma que las recetas
que formaban parte de la plataforma eran una selección de las presentadas por
algunas de las Escuelas: Topi y Miralbueno en Zaragoza, Ateca, Caspe y Teruel.
Las elaboraciones de las recetas se grabaron en el mes de Mayo en las Escuelas
de Hostelería de Topi y Miralbueno en Zaragoza, y la difusión de la plataforma y
la campaña se realizó en la primera semana del mes de Junio.
- Aragón con Gusto. 24 de Octubre a 9 de Noviembre. La Escuela de Hostelería
de Miralbueno elaboró un menú “Pon Aragón en tu mesa” para el día 28 de
Octubre, dentro del marco del Festival.

* Acciones con restaurantes.
- Alta en el buscador de la web del proyecto los restaurantes que se han actualizado para
la plataforma de las rutas Saborea Aragón. Actualmente existen 918 registros.

5- ESCOLARES:
- Envío de unidades didácticas a Colegios de Zaragoza y dinamización de cuadernillo de
los alimentos ecológicos.
6- CONSUMIDORES
- Taller Aragón, con mucho gusto en el Mercado San Vicente de Paúl, de Zaragoza

7- TURISMO
-Presentación de la Plataforma de rutas geoposicionadas Saborea Aragón”.
http://www.ponaragonentumesa.com/rutas/.
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8-ACCIÓN INTERSECTORIAL
Encuentro de trabajo en Mercazaragoza de productores y comercializadores
agroalimentarios de Aragón. 8 de Mayo de 2014. Participaron más de 100 personas.
Unas 50 empresas de las 3 provincias aragonesas: productores del medio rural,
comercializadores, tanto del medio rural, como de Zaragoza capital, on line, mayoristas y
minoristas. 66% de los asistentes eran productores y 34% comercializadores.

b) ACCIONES TERRITORIALES:
Además de las acciones comunes globales arriba descritas, en las Cinco Villas se han
realizado las siguientes acciones en las Cinco Villas:
Escolares:
- Desayuno saludable Centro Rural de Innovación Educativa de Zaragoza (CRIEZ)
Presentación durante 6 jornadas de desayunos con productos de Aragón y en concreto
con productos de las Cinco Villas. Dirigido a escolares de 5º y 6º de Primaria de los
Centros Públicos de la zona rural de Aragón que visitan el Centro Rural de Innovación
Educativa (CRIE) Venta del Olivar en Monzalbarba (Zaragoza).
Sesiones de presentación que corren a cargo de la técnico del grupo y también de l@s
profesores y sesiones dinamizadas por monitora en las que se trabajan las unidades
didácticas editadas por el proyecto referente a los alimentos procedentes de los pueblos
de Aragón.
- Desayuno saludable en el colegio Cervantes, de Ejea: Durante la semana Cultural
que celebra el Colegio Cervantes de Ejea de los Caballeros y que dedica a la Comarca
de las Cinco Villas, presentación y sesión de almuerzo cincovillés compuesto por pan
con aceite y miel para 450 alumnos y 30 profesores. Además varios productores
presentaron a lo largo de la semana y en distintos cursos sus productos y procesos de
producción.
- Huerto Escolar ecológico: A través del material editado del Calendario del Huerto
Escolar y las unidades didácticas para escolares, se trabaja en las labores propias del
huerto. Se pretende fomentar una alimentación saludable entre los escolares, ofrecer un
recurso al profesorado para introducir de forma práctica conceptos como núcleo
temático interdisciplinar, ya que es un laboratorio vivo y un elemento globalizador de las
diferentes áreas de aprendizaje: Educación ambiental, Ciencias sociales, Matemáticas,
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Lengua, Tecnología, Educación Física, Plástica, Educación para la salud, y por
supuesto en valores cívicos y humanidades. También difundir la cultura rural tradicional
y dar valor a los productos agroalimentarios de calidad de Aragón.
Se han llevado sesiones de dinamización en el colegio Ferrer y Racaj de Ejea de los
Caballeros y en el Alfonso I en Tauste. Sesiones de plantación de huerto de Primavera y
Otoño, cuidados y talleres específicos de compost.
En la actividad han participado un total de 500 alumnos en el colegio de Tauste y 150 en
Ejea.
Productores:
- Mercados Agroalimentarios de las Cinco Villas de primavera, verano, otoño e
invierno.
Restaurantes:
- III Concurso de tapas de las Cinco Villas. Fines de semana del 13,14, 15 de Junio y
20, 21 y 22 de Junio- Se dinamiza de la mano de los vinos de las 3 bodegas de la
Comarca. Colabora en la convocatoria con los bares y restaurantes de las Cinco Villas,
Civitur, la Asociación de Turismo de las Cinco Villas.
Participaron en el Concurso un total de 25 bares y restaurantes de las poblaciones de:
Ejea, Sádaba, Sos, Uncastillo y Tauste. Amplia repercusión y protagonismo de los
ingredientes de las tapas en medios de comunicación y redes sociales. Jurado
profesional Luis Berzosa- Cocinero- y Angel de Uña- Ex Presidente de la Academia
Aragonesa de Gastronomía.
- Asesoramiento a restaurantes de las Cinco Villas. De marzo a julio. La actividad
constó de:
1- Sesión de Asesoramiento Conjunto. Temas a tratar: Importancia de realizar una oferta
atractiva y diferenciadora. Tradición y modernidad no están reñidos. Desarrollar ofertas
con elementos y productos locales. Sistemas productivos y de organización, que nos
permitan mantener esa oferta, en establecimientos cuya demanda es estacional.
Territorio y cocina. Importancia de desarrollar diferentes métodos creativos. Toma de
datos sobre las necesidades de los diferentes establecimientos.
2- Talleres de Ideas. Caracterización y desarrollo de los diferentes sistemas creativos.
(Inspiración, adaptación, asociación, abstracción). Realización de una mesa redonda
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donde se desarrollarán los diferentes procesos creativos, mediante la elaboración de
platos, tapas o postres. Realización de los platos creados. Degustación y análisis
conjunta de resultados.
3- Asesoramientos individualizados: De acuerdo a las necesidades recogidas en las
actividades anteriores, se realizaron los asesoramientos en el propio restaurante. Max 6
h. divididas en 2 sesiones de 3 h, se concretan las fechas con los restaurantes y se
llevan a cabo desde Abril hasta Julio.
Participaron en los talleres y asesoramientos un total de 10 restaurantes de las
poblaciones de: Orés, Luesia, Ejea y Uncastillo.

Tiendas:
- Red de Tiendas Es Bueno, es de Aragón: Identificativos tienda Morrico Fino, en Sos
del Rey Católico
Consumidores:
- V Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas: el cerdo y sus productos
derivados. A lo largo de toda una semana se trabajó para promocionar y fomentar el
consumo de los productos agroalimentarios de las Cinco Villas entre la población local,
implicando también a los sectores de la hostelería, bares y restaurantes, el comercio, los
alojamientos, así como a los escolares.
Se desarrollaron un total de 20 actividades dirigidas a todos los públicos, consumidores,
escolares, productores agroalimentarios, hostelería y comercio y en las que participaron
casi 1.000 personas. Entre las actividades llevadas a cabo: Talleres de cocina
comentados, visitas a centros de producción, charlas, mercado agroalimentario, tapas y
menús, fiesta de la matacía, etc.
Otros
- Cultivo de plantas aromáticas y medicinales en las Cinco Villas. Es un proyecto
orientado hacia aquellos territorios con características agroclimáticas idóneas para este
tipo de cultivo, donde los agricultores quieran darle un giro a sus explotaciones agrícolas,
abriendo además la posibilidad de que otras personas puedan llevar este tipo de
explotaciones como apoyo a otro tipo de economía.
Se inicia el proyecto de asesoramiento por parte del técnico de investigación-Unidad de
Recursos Forestales-Coordinador Línea de Investigación con Plantas AromáticoMedicinales del CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón)
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con un total de 5 agricultores/as, de las poblaciones de Santa Anastasia, El Sabinar,
Orés, Tauste y Sádaba.
Dependiendo de las variedades, se planta entre los meses de Marzo y Octubre, aunque
el asesoramiento es continuo en el tiempo y a lo largo de la vida del proyecto.
EXPANDE: Impulso para mejorar la expansión comercial de microempresas
y autónomos del medio rural
Coordinador: ADEFO CINCO VILLAS
Grupos participantes: ADEFO CINCO VILLAS, ASIADER, CEDER ZONA
ORIENTAL DE HUESCA
Presupuesto ADEFO Cinco Villas: 55.887,15 €
Objetivo general:
•

Mejorar la situación económica de autónomos y microempresarios locales.

Objetivos particulares:
•

Ayudar a autónomos y microempresarios locales a reflexionar sobre su negocio
para adaptarlo a la actual situación económica.

•

Ofrecer a los empresarios pautas específicas y personalizadas que les ayuden a
vender su producto-servicio.

•

Realizar pequeñas intervenciones publicitarias low cost, planificadas y adaptadas
a la realidad de la empresa y del territorio en el que se mueve.

•

Compartir recursos y experiencias entre los diferentes territorios y los
empresarios participantes en el proyecto.

Acciones desarrolladas durante el año 2014:
En el año 2014 se seleccionó la empresa que realizaría los trabajos en cada uno de
los tres territorios asociados, seleccionando a Formas Comunicación (Carlos
Amselen y David Moreno) en las Cinco Villas y Marketing de Pymes en la zona
oriental de Huesca y Albarracín.
Los trabajos desarrollados han consistido en:


Charla de sensibilización “Cómo pensar diferente para vender más”,
celebrada el día 29 de abril de 2014, en la que participaron 27 empresas de
las Cinco Villas.
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Selección de empresas: un total de 21 de empresas se inscribieron para
participar en el programa, siendo finalmente 18 las empresas que entraron a
formar parte del proyecto. Hubo que aumentar el presupuesto para poder
atender a todas ellas.



Realización de los trabajos de Auditoría de marketing, detección de
necesidades, plan de trabajo.



Realización de talleres formativos adaptados a las necesidades comunes
detectadas:
Mediante una metodología activa y participativa, se dan a conocer conceptos
y herramientas de marketing, con ejemplos prácticos. Se trata de completar
los conocimientos mínimos necesarios para la ejecución del plan de acción en
un periodo de tiempo también razonable de forma que el comienzo de las
tareas y por consiguiente los resultados no se dilaten en el tiempo.
Los talleres desarrollados fueron los siguientes:

Módulo I: Herramientas para el cambio
•
•
•
•
•
•

Mapa de cliente (empatía): Conociendo a nuestros clientes
Lienzo de Propuesta de Valor o MarketFit.: Creando una propuesta de
valor ganadora
Curva de valor y Matriz Eric: Como crear una propuesta de negocio
competitiva.
Pareto 80/20: Eficacia y eficiencia en el trabajo.
Matriz BCG.: Cómo podemos crecer.
Matriz de Ansoff

MODULO II: Modelo de negocio
•

Lienzo del Modelo de Negocio.

MODULO III: Segmentación de clientes
•
•
•
•
•
•

Introducción. Usos
Producto. Concepto
Captación vs Fidelización.
Criterios de segmentación.
Segmentación C2C y B2B
Ciclo de vida del cliente.

MODULO IV: Vender para ingresar
•
•
•
•
•

Las etapas de las ventas.
Venta de servicios: Características y diferencias.
Las herramientas de ventas. (Argumentario, atención al cliente,
materiales)
La relación con el cliente. (AIDA, Valor vs Precio, ventas cruzadas)
Experiencia del cliente.
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•
•
•

Tratamiento de objeciones.
El control y la previsión de ventas.
Fijación de precios.

MODULO V: La marca como eje de desarrollo
•
•
•
•
•

La importancia de la marca corporativa.
La nueva concepción de la marca. La marca experiencia.
La Identidad de marca.
La propuesta de valor de la marca.
Posicionamiento de la marca.

MODULO VI: Claves para hacer crecer tu negocio
•
•
•
•
•
•



Comunicación Integral de Marketing (CIM)
Objetivos de la comunicación
Plan de comunicación
El eje de comunicación
Características de los mensajes.
Medios y estrategia puclicitaria.

Seguimiento de los planes de trabajo con consultorías personalizadas
realizadas por Carlos Amselen y David Moreno.

COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL A TRAVÉS DE LA RED RURAL
NACIONAL

GCI PYMES RURALES
Adefo Cinco Villas presentó el proyecto GESTIÓN, COMPETITIVIDAD E IMPULSO
A LAS PYMES RURALES a la convocatoria efectuada por la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
para proyectos de cooperación interterritorial y transnacional, que fue aprobado el 28 de
julio de 2011

Coordinador: ADEFO CINCO VILLAS
Grupos participantes: ADEFO CINCO VILLAS, ADRI CALATAYUD-ARANDA,
ASOMO, ADR RIOJA SURORIENTAL y CONSORCIO EDER
Presupuesto total aprobado (para los 5 socios): 499.354 €
Presupuesto año 2014 (para los 5 socios): 280.000 €
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Período de ejecución: 2011-2014
Objetivos:
-Incrementar la competitividad de las empresas rurales a través de mejoras en su
gestión, innovación y apertura de mercados, incluidos los mercados exteriores, y trabajo
en red con otros territorios.
-Obtener una visión particular y general de la situación de la gestión de las
empresas de su grado y posibilidades de innovación a través del diagnóstico de su
situación.
-Poner en marcha planes de mejora de gestión realistas y asumibles por las
empresas y disponer de comparativas inter-territoriales que aporten datos sobre la
situación real comparada de los territorios.
-Fomentar la innovación.
-Trabajar en red: empresas con GAL, GAL con asociaciones y agrupaciones
empresariales (asociaciones comarcales, Confederaciones de empresarios, Cámaras de
Comercio…), empresas de un territorio con empresas de otro, asociaciones
empresariales de un territorio con asociaciones empresariales de otro, etc.
-Hacer más eficientes las acciones al acometerlas de forma conjunta (en los
casos en que sea posible), enriqueciendo el resultado con las aportaciones de empresas
de distintas zonas.
- Promover el intercambio empresarial entre empresas de las zonas asociadas.
- Calibrar las posibilidades de exportación de las empresas objeto del estudio.
-

Trazar

itinerarios

de

exportación

para

las

empresas

potencialmente

exportadoras.
- Realizar el seguimiento de la implantación de los procesos de apertura exterior.
Acciones desarrolladas durante el año 2014
1. Tras la realización de los diagnósticos de gestión e innovación y los talleres
formativos en mejoras de la gestión, realizados durante los años 2012 y 2013, en
el año 2014 se desarrollaron “Acciones de mejora personalizadas para
empresas”
Se trató de acciones más concretas y personalizadas que precisaban de
apoyo técnico o económico para implementarse. Estas acciones fueron de de
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muy variada índole, desde acciones de formación y consultoría especializada,
marketing y publicidad, pasando por incorporación de nuevos programas de
gestión, análisis del mercado, etc, etc.
Acciones Adefo Cinco Villas:
Varias empresas
Varios empresarios
Posada La Pastora

Seminario “Nuevas formas de financiación
para PYMES”
Consultorías específicas realizadas por
profesionales en marketing
Confección de plan de marketing

2. Acciones de conocimiento, relación y networking entre empresas y
empresas y emprendedores de los distintos territorios.

El conocimiento, intercambio y colaboración entre empresas está cobrando una
gran relevancia en la actualidad; cada vez son más las empresas que trabajan en
cooperación, que comparten recursos y conocimientos con el fin de ampliar sus
capacidades y ser más eficientes. Ante la escasez de recursos económicos, es
preciso explotar la creatividad. Las redes permiten además complementar y
abarcar el mercado de una forma más profesional.
El trabajo en esta acción comenzó con la búsqueda de la temática sobre la que
realizar el networking, de forma que todos los territorios tuvieran una presencia
relevante y garantizar una masa crítica mínima para que los resultados tuvieran
coherencia e impacto en el territorio y en conjunto. Se decidió poner el foco en el
sector del turismo saludable asociado al sector agroalimentario y recursos
naturales. El desarrollo del nuevo producto turístico se ha ajustado a tres
pasos:
A. Innovar la oferta turística
•

Se ha innovado la oferta turística actual de las comarcas orientándola hacia
experiencias saludables compuestas por dos o más actividades que son
producto de la colaboración entre pequeñas empresas de las zonas. La
innovación está alineada con las tendencias y los comportamientos saludables
son los que constituyen la demanda emergente en muchos ámbitos, incluido el
del turismo. Las razones son las siguientes:
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Los nichos de mercado más emergentes en el turismo rural en España son la
especialización en deportes y actividades, la enogastronomía y la salud y
bienestar (según el análisis del primer congreso de turismo rural 2014 –COETUR).



Tendencias de turismo y salud: en los comportamientos del mercado la
preocupación por la salud es una tendencia consolidada que afecta a todos los
ámbitos de consumo de productos y servicios. La población española y occidental
envejece y este fenómeno refuerza el valor de la salud. La nueva tendencia
emergente de ésta está pasando de la mera preocupación a la actitud activa por
buscarla y consumirla en todas sus formas. Y el turismo es una de ellas.
Incrementan los viajes relacionados con el bienestar (wellness) físico, mental y
espiritual; los relacionados con la alimentación (turismo gastronómico) como una
dimensión de la salud; los viajes para tratamientos médicos y las vacaciones
recetadas; y también la búsqueda de la autenticidad en la cultura local como un
ámbito de ruptura saludable con la dinámica de la vida cotidiana urbana.



Comportamiento turístico: las actividades turísticas que más han incrementado
durante los años duros de la crisis económica española (2008-2012) han sido las
actividades deportivas (+85,5%) y las gastronómica (+42,8%). La de pasear por el
campo ha bajado (-16,7%) porque está pasando a practicarse como una actividad
deportiva.

Las experiencias turísticas saludables a diseñar se ajustaron a los cuatro ámbitos
donde se enmarca este tipo de turismo:
1.

Turismo activo

2.

Enología

3.

Gastronomía

4.

Bienestar/termal

Estrategia de colaboración: para reforzar la colaboración entre las pequeñas
empresas que prestan algún tipo de servicio turístico en el medio rural de las zonas
participantes se ha acudido a una estrategia sinérgica. En cada oferta de turismo
saludable puesta en el mercado deben participar al menos dos empresas pues la
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conjunción de sus servicios compone una experiencia completa para el turista y una
oferta ajustada para un mercado que las demanda.
B. Construir marca
Las ofertas debían tener una personalidad para enfrentarse de manera más
competitiva al mercado. Por eso se definió una MARCA para identificar el producto
concreto de turismo saludable. Las marcas que arroparán las ofertas de
experiencias saludable en las cinco zonas del proyecto son las siguientes:

ESCAPADAS EN LAS TIERRAS DE CALATAYUD, AGUA Y SALUD
ESCAPADAS SALUDABLES POR LAS TIERRAS DEL MONCAYO
EXPERIENCIAS SALUDABLES EN LA TIERRA DE LA VERDURA
ESCAPADAS SALUDABLES EN LAS CINCO VILLAS
ESCAPADAS SALUDABLES POR LA RIOJA DESCONOCIDA

Las agencias comercializadoras propusieron, además, que existiera una marca que
englobara las ofertas de las cinco zonas. Esta marca será el genérico:
ESCAPADAS SALUDABLES o TURISMO SALUDABLE
C. Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas: de acuerdo con las agencias comercializadoras se
decidió comenzar la venta con unas ocho ofertas de experiencias saludables por
zona.
D. Comienzo de la comercialización
El objetivo marcado es poder comercializar las ofertas seleccionadas durante el
primer semestre de 2015

3. Acciones de IMPULSO a la internacionalización. La iniciativa exportaR se
ha compuesto de las siguientes acciones:

Difusión,

Sensibilización

y

detección

de

empresas

potencialmente

exportadoras

El objetivo fue dar a conocer, sensibilizar a las empresas sobre las
oportunidades que ofrece la apertura a mercados externos, así como difundir las
acciones que se van a acometer con el proyecto con dicho fin.
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En el mes de marzo de 2014 se realizaron 5 sesiones en las cinco zonas
asociadas al proyecto. El programa constaba de la presentación del proyecto,
oportunidades de la internacionalización, elementos básicos y secuencia de un
proyecto internacional, modos de apoyo a la internacionalización y presentación
de casos de éxito. En algunas de ellas se introdujeron herramientas de
autodiagnóstico de potencial internacional
Una vez realizada la difusión, se detectarán las empresas de los
territorios que pudieran estar interesadas en comenzar su expansión
internacional o en abrirla a nuevos mercados en los que no estaban trabajando en
el momento
Una vez detectadas las empresas, se estudiaron las potencialidades de las
empresas demandantes para comenzar a exportar, mediante diagnósticos de
exportación que midieron potencial de internacionalización de las empresas,
atendiendo a su capacidad real y posibilidades para acometer el acceso a
mercados exteriores, de forma que se dispusiera de criterios objetivos que
indiquen la viabilidad y oportunidad de cada una de las empresas para afrontar el
proceso de internacionalización, permitiendo así una selección adecuada de
empresas.
Una vez realizados los diagnósticos, se seleccionaron las empresas cuya
situación era la más adecuada para comenzar los procesos de exportación,
informando al resto de ellas de los resultados con propuestas para mejorar
aquellos aspectos que impiden o dificultan a c/p su internacionalización. Fueron un
total de 6 empresas de los sectores construcción, turismo, agroalimentación y
artesanía.

2- Análisis, formación y acompañamiento a empresas potencialmente
exportadoras
Se realizó un análisis pormenorizado de su producto-servicio y de aquellos
mercados en los que por las características e idiosincrasia de la propia empresa
es más adecuado comenzar a trabajar.
Se trazó una hoja de ruta personalizada para cada empresa en la que se
detalló un calendario orientativo así como los recursos necesarios para acometer
cada fase. La empresa contará con el apoyo del proyecto para acometer parte del
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proceso, ya que por limitaciones temporales del propio proyecto es improbable
que se pueda intervenir en todo el proceso.
Aunque cada una de las empresas consultores o Cámaras de Comercio
realizaron los planes según sus propios modelos, el esquema fue el siguiente:
Como objetivo general se planteó que la empresa formara parte de todo
el proceso de confección de su plan de internacionalización, de forma que los
consultores fueran asesores de la empresa, definiendo las líneas de actuación de
la empresa en el corto y medio plazo. El desarrollo del plan se realizó fase a fase,
adaptándose al punto de partida, los recursos y capacidades mostradas por la
empresa.
Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:
- Interiorizar el proceso de internacionalización en la empresa, conociendo de la
mano de un consultor especialista en la materia cómo afrontar cada una de las
fases de este proceso, aprendiendo a realizar la toma de decisiones, obtener
información de mercados e identificar los recursos y agentes que pueden apoyar
su proceso. En definitiva, sentar las bases necesarias para el desarrollo y
consolidación del proyecto exportador de las empresas.
- Disponer de información de alto valor añadido que permita una adecuada toma
de decisiones.
- Acompañar técnicamente a la empresa para que pueda afrontar estas primeras
fases del proceso de internacionalización con seguridad.

Todo ello se realizó en las siguientes fases:
Fase 1. Selección de mercados.
Basada en un análisis multivariable de inteligencia de mercados que
permite
un alto grado de objetividad.
Fase 2. Plan de Acceso al mercado elegido.
•

Orientación estratégica clara en función del mercado y posición competitivade la
empresa.

•

Segmentación de clientes.
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•

Selección de canal a partir de de un análisis sistemático y profundo del mercado
de destino.

•

Selección de la tipología del socio comercial de acuerdo con todas las decisiones
reflexionadas anteriormente.
Fase 3. Plan de promoción comercial
Presentación y selección de las acciones comerciales más adecuadas para
la empresa, de acuerdo a las bases estratégicas definidas en las fases anteriores.
Fase 4. Plan de acción
El plan de acción contiene una definición de las líneas de actuación y los
recursos que la empresa comprometerá en el corto/medio plazo en su proceso de
internacionalización. En resumen, se trata de conseguir un plan de actuaciones
realista y manejable para la empresa, basado en una estrategia diseñada y
controlada por la empresa y realizado en base a criterios objetivos a partir de un
verdadero conocimiento de los mercados.
El resultado del asesoramiento, se plasmó en un documento, de manera
que la empresa dispuso a través de su plan personalizado de internacionalización,
una ruta de trabajo que le permitía convertir su estrategia en un Plan de Acción.

Se dotó a las empresas de dossieres de información de mercados que
sirvió de apoyo específico en cada una de las fases.
4. Acciones de intercambio y networking entre empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras
En el caso de los procesos de internacionalización, el networking puede ser
especialmente productivo ya que los productos de las empresas pueden ser
complementarios, sus mercados objetivos comunes y se pueden compartir los
recursos disponibles entre ellas de forma que los procesos se hagan más
económicos.
Con la presente acción se pretendió que las empresas exportadoras y
potencialmente exportadoras se conocieran y se puedan generar las sinergias
anteriormente citadas.

La sesión celebrada en Ejea tuvo lugar el 05/11/2014, se dedicó a la
construcción, y llevó el título Acometer proyectos de obra con éxito en
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Francia. Experiencias, herramientas y oportunidades de cooperación entre
empresas
Los objetivos planteados fueron los siguientes:
•

Informar a las empresas del sector de la construcción que deseen realizar

obras en Francia sobre cuestiones prácticas que deben conocer, formas de
entrada, implantación, búsqueda de socios, requisitos y aspectos específicos del
mercado y la administración francesa, etc.
•

Dinamizar y facilitar el networking entre empresas, fomentando su

relación, el intercambio de experiencias y el camino hacia la cooperación
internacional
•

Transferir buenas prácticas que favorezcan el desarrollo de cooperaciones

incipientes
Programa:
1) Formas de cooperación
2) Oportunidades

en

mercados

exteriores.

Cuestiones

prácticas

y

herramientas para acometer proyectos de obra con éxito en Francia
3) Experiencias de cooperación de empresas del sector en el exterior y de
actuaciones, principalmente en Francia
4) Mesa redonda de conclusiones para la cooperación.

5- Acciones de apoyo a la apertura a mercados externos. Acciones
comerciales dirigidas a mercados externos. Marketing internacional.
Se trata del apoyo en acciones concretas de apertura a mercados externos.
Se trata fundamentalmente, pero no exclusivamente, de acciones de publicidad y
marketing para mercados extranjeros. Las acciones puestas en marcha por Adefo
Cinco Villas fueron las siguientes:
•

Traducción, adaptación e implementación de páginas web a distintos
idiomas (principalmente francés e inglés).

•

Creación de página web internacionalizada a dos idiomas.

•

Plan de comunicación de servicios a mercado latinoamericano
(presentación de empresa, dossier de servicios –contenido, creación,
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producción y diseño).
•

Traducción, adaptación de material informativo a distintos idiomas
(principalmente francés e inglés).

•
•

Inclusión en un portal hoteles con encanto francés.
Diseño, ejecución campaña en redes sociales en Francia.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR MEDIDAS
Para analizar la ejecución financiera por medidas, haremos referencia a los Anexos 1
Cuadro financiero y 2 Ayudas concedidas por medidas
En cuanto a ejecución, el nivel de proyectos certificados y pagados a nivel de
cuadro financiero es del 87,03 % del total de la financiación disponible para el período.
4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL
PROGRAMA
Continuando con la dinámica emprendida los años anteriores, durante el año 2013 se
ha fomentado la participación de la población, la mejora continua de la difusión de los
objetivos del programa de desarrollo para nuestro territorio y de ADEFO Cinco Villas
como Centro de Desarrollo Rural a través de los siguientes medios:


Página web de ADEFO CINCO VILLAS (www.adefo.com), donde se informa
de Adefo Cinco Villas, el programa Leader 2007-2013, proyectos, actividades,
noticias, etc.



Facebook de Adefo Cinco Villas



Continuación con el 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 y con el periódico
“La crónica” de las Cinco Villas.



Apariciones en Ejea Televisión.



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
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coopera así como otros aspectos relevantes de la aplicación del programa en
el territorio.

5.



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



Participación en la el Boletín Agroambiental de la DGA



Los proyectos de cooperación también permiten a los sectores implicados en
los mismos conocer de primera mano el programa Leader, ya que se
aprovecha la difusión del propio proyecto para dar a conocer el medio rural en
general y los programas y Grupos Leader en particular.



La fluida relación con asociaciones, entidades locales, cámaras de comercio,
confederaciones empresariales y otros organismos presentes en el territorio
contribuye de manera directa a dar a conocer el programa, generando
además unas sinergias muy positivas en lo que se refiere a eficacia en la
gestión.

ANEXOS
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ANEXO 1

CUADRO FINANCIERO VIGENTE

METODOLOGÍA LEADER
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007-2013
PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACION
Comunidad Autónoma: ARAGÓN
Grupo de Acción Local:
Número: 02
INVERSION Y FINANCIACION (EUROS)
GASTO PUBLICO
MEDIDAS

TOTAL
(1)=(2)+(4)

SUBVENCIÓN
COMUNITARIA
TOTAL
(2)

4.1.1 Estrategias de desarrollo local: Competitividad
1.1.1. Información y formación profesional
1.2.3. Aumento del valor añadido de productos agrícolas y
forestales

4.1.3 Estrategias de desarrollo local:
Calidad de vida y diversificación de la economía

SUBVENCIÓN
AUTONÓMICA

%
(2)/(1)=(3)

TOTAL
(4)

%
(4)/(1)=(5)

GASTO
PRIVADO (6)

COSTE
TOTAL
(7)=(1)+(6)

165.010

82.505

50%

82.505

50%

360.883

525.893

10.384

5.192

50%

5.192

50%

1.911

12.295

154.626

77.313

50%

77.313

50%

358.972

513.598

4.606.320

2.303.160

50%

2.303.160

50%

7.192.279

11.798.599

142.482

71.241

50%

71.241

50%

299.543

442.025

3.1.2. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas

1.381.268

690.634

50%

690.634

50%

3.624.291

5.005.559

3.1.3. Fomento de actividades turísticas

1.438.950

719.475

50%

719.475

50%

2.314.075

3.753.025

3.2.1. Servicios básicos para la economía y la población rural

1.246.276

623.138

50%

623.138

50%

786.606

2.032.882

313.146

156.573

50%

156.573

50%

145.818

458.964

3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas

3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio rural

3.3.1. Formación e información de los agentes que desarrollen sus
actividades en los ámbitos cubiertos por el eje nº 3

4.2.1. Cooperación Interterritorial Programa de
Aragón
4.3.1 Funcionamiento del Grupo de Acción Local,
adquisición de capacidades y promoción territorial
TOTAL

84.198

42.099

50%

42.099

50%

21.946

106.144

286.884

143.442

50%

143.442

50%

4.111

290.995

1.011.642

505.821

50%

505.821

50%

0

1.011.642

6.069.856

3.034.928

50%

3.034.928

50%

7.557.273

13.627.129
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ANEXO 2

EJECUCIÓN FINANCIERA Y LISTADO DE EXPEDIENTES
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Nº

PROYECTO

PROMOTOR

MUNICIPIO PPTO.

SUBVENCIÓN

%

Participación en la feria ecológica Bio Fach
1 de Alemania

Asoc. Productores
ecológicos

Varios

3.311,44

2.000,00

60,40%

2 Formación en repostería

Adefo 5 Villas

Varios

8.984,57

8.384,57

93,32%

12.296,01

10.384,57

84,45%

176.485,62

54.710,55

31,00%

1.1.1. Información y formación profesional

TOTAL

1.2.3. Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales
Automatización de sistema de fabricación de
3 queso y adaptación a nuevos formatos

Indumilk, S.L.

Ejea

Modernización de empresa de distribución
4 alimentaria

Distribuciones
Tauste, S.L.

Tauste

18.788,91

4.633,35

24,66%

Acondicionamiento de instalaciones de
5 Apícola 5 Villas

Mª Rosario
Labena

Ejea

18.673,49

4.621,69

24,75%

Adquisición y equipamiento de máquina
6 descascarilladora de trigo espelta ecológico

Jesús Arbués
Radigales

Castiliscar

27.491,30

9.621,96

35,00%

7 Panadería cafetería degustación Pemán

Panadería Pemán,
S.L.
Ejea

80.828,48

19.398,84

24,00%

108.551,06

37.992,87

35,00%

8 Escabechados Castejón

Ignacio Sancho

Castejón de
Valdejasa

9 Las cajicas

Pan de Tauste,
S.L.

Tauste

43.398,00

10.849,50

25,00%

Centro de clasificación y venta de huevos
10 ecológicos

Juan Manuel
Navarro Ramón

Bardenas

20.356,63

7.124,82

35,00%

11 Transformación postcosecha de frutos secos

Esmeralda Puyod
López

Ejea

16.711,68

5.013,50

30,00%

511.285,17

153.967,08

TOTAL

3.1.1. Diversificación hacia actividades no agrícolas

12 Apartamentos turísticos en Luesia

Mª Carmen
Aragües Sánchez

Luesia

315.014,15

110.254,96

35,00%

13 Campo de golf en Luesia

Jesús Augusto
Alegre Puyol

Luesia

94.783,92

32.226,52

34,00%

409.798,07

142.481,48

40.837,19

12.251,16

30,00%

TOTAL

3.1.2. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas

14 Centro de reciclaje de cartuchos de impresora Econvi, S.C.

Sancho
Abarca

Centro de formación para la implantación de
15 pdtos. Y preservación medio ambiente

Farm Bio Control,
S.L.

Ejea

104.107,08

28.445,00

27,32%

Centro agrupado de convenciones y
16 formación

Macro imagen.,s.l.

Tauste

203.439,82

50.046,20

24,60%

17 Almacén de construcción en Sádaba

Begoña Barbed
Burguete

Sádaba

51.962,91

13.510,36

26,00%
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18 Servicios audiovisuales

Ojito Servicios
audiovisuales,
SL.U.

Ejea

47.453,36

12.337,87

26,00%

Tauste

119.422,96

31.049,96

26,00%

Ejea

259.180,00

72.570,40

28,00%

66.807,14

20.042,14

30,00%

Innovación en el tratamiento in situ de
20 resdiuos forestales

MORALES POLA,
S.C.
Campos Rey
Trabajos
Forestales, S.L.

Incorporación de equipos técnicos
21 especializados

Luis Carlos San
agustín

Piedratajad
a

22 Compra de maquinaria de impresión

Imprenta Arilla

Ejea

220.000,00

44.000,00

20,00%

Ambulancias Valle del Ebro, servicios
23 asistenciales

Ambulancias Valle
del Ebro
Ejea

50.315,32

14.666,91

30,00%

25.862,06

9.051,72

35,00%

217.764,50

65.329,35

30,00%

22.052,31

5.733,60

26,00%

294.009,62

88.202,89

30,00%

350.366,32

105.109,89

30,00%

19 Pintura para todos

Implantación de comercio electrónico a través MACOGA Las
24 de la web
Bardenas, S.L.
Limpiezas y
Creación de nueva empresa Limpiezas y
desinfecciones
25 desinfecciones Tauste
Tauste, S.L.

Ejea

Tauste

28 Centro ocio, cultura y restauración

Sos del Rey
Irache Olleta Rada Católico
TALLERES
Sierra de
CARLOS
ARANDA, S.C.
Luna
SERHOSTEL
CINCO VILLAS,
S.C.
Ejea

29 Centro infantil de ocio Chiquiñay

ANA y RUBEN,
S.C.

218.854,52

65.656,36

30,00%

30 Obrador de confitería, pastelería y panadería

Panadería Pemán,
S.L.
Uncastillo

49.742,28

14.922,68

30,00%

31 Pilates Cinco villas

Lourdes Escuin
Ferrer

Tauste

12.327,83

3.698,35

30,00%

Ejea

71.581,70

21.474,51

30,00%

Erla

44.640,00

13.392,00

30,00%

419.892,30

119.998,45

28,58%

26 Alimentación Olleta

27 Talleres Carlos Aranda

Tauste

Ampliación panadería de Carlos Martínez
33 Angoy

ALEJANDRO
FLORIÁN
CARLOS
MARTÍNEZ
ANGOY

34 Racing park

RACING PARK,
S.C.

Ejea

35 Studio´s Feng Shui

Studio´s Feng
Shui, S.C.

Ejea de los
Caballeros

12.199,22

3.659,76

30,00%

36 Armería Navarro

Juan Carlos
Navarro

Ejea de los
Caballeros

41.201,61

12.360,48

30,00%

37 Web venta on line productos "Kuca hogar"

Idoia Madurga
Moreno

Ejea de los
Caballeros

10.350,00

3.622,50

35,00%

38 Sport Estudio Gym

Jesús María
Tenías Burillo

Ejea de los
Caballeros

223.387,17

55.846,79

25,00%

39 Fisiocañada

Fisiocañada, S.C.

Ejea de los
Caballeros

101.319,95

28.887,65

28,51%

40 Compra de maquinaria para imprenta

Imprenta Félix
Arilla, S.L.

Ejea de los
Caballeros

104.000,00

26.000,00

25,00%

41 Taller mecánico en Luna

Pedro Luis Pueyo
Berges

Luna

62.551,36

18.765,41

30,00%

42 Pollería La Tauna

Antonio Buera
Franco

Sos del Rey
Católico

21.883,74

6.565,13

30,00%

43 Multiservice Ejea

Multiservice Ejea,
S.C.

Ejea de los
Caballeros

73.865,24

22.159,57

30,00%

32 Personalización y arte floral Alejandro Florián
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44 Estudio 180 decoración low cost

Teresa Sarría
García

Ejea de los
Caballeros

8.668,00

3.033,80

35,00%

45 Academia de baile "El rincón del arte"

Adriana Pérez
Pérea

Ejea de los
Caballeros

26.155,62

7.846,69

30,00%

Centro de inyección de plásticos para la
46 industria electrónica

Castro Rodrigo,
S.L.

Bardenas

41.787,30

12.118,32

29,00%

47 4 Rosas

Eva Mª Castillo

Ejea de los
Caballeros

17.437,00

4.010,50

23,00%

Software de diseño para Estudio 18048 decoración low cost

Teresa Sarría
García

Ejea de los
Caballeros

3.360,00

940,80

28,00%

49 Estudio de arquitectura e ingeniería LADO3

Pablo Lamarca
Labari

Ejea de los
Caballeros

33.462,00

8.700,11

26,00%

50 Tick informática

Tick informática,
S.C.

Ejea

42.559,31

11.491,00

27,00%

Naturalmente, herobristería y centro
51 tratamientos naturales

Laura López
Sierra

Ejea de los
Caballeros

8.466,32

2.116,58

25,00%

Taller-aula, tienda exposición fussing,
52 esmalte, joyería y cristal reciclado

Sos del Rey
Católico

202.435,29

60.730,59

30,00%

Gestión de purín valorando la concentración
53 de nutrientes

Ramona Puig
Boira
Tauste, centro
gestor de
estiércoles, SL.

Tauste

103.415,00

25.853,75

25,00%

54 Plataforma PMR

M Jose Lacuey
San Esteban

Sos del Rey
Católico

6.460,89

1.938,28

30,00%

55 Laboratorio y centro logística

Semen Cardona,
S.L.U.

Tauste

147.948,74

32.328,72

21,85%

56 Fumigalia

David Usán
Domínguez

Tauste

9.968,82

2.990,64

30,00%

Librería-espacio cultural "La estación de las
57 palabras"

Mª Teresa Blasco
Moriano

Pinsoto

10.965,11

3.289,53

30,00%

58 Salvia Ingeniería

Salvia Ingeniería,
S.L.U.

Ejea

23.574,41

6.129,36

26,00%

55.426,51

16.627,95

30,00%

47.636,06

10.956,29

23,00%

59 Bar Restaurante El Frago

Adquisición de maquinaria para nueva línea
60 de producción

Celia Luna Romeo El Frago
Dynamic
Technologies for
Automotion
cabling electrics,
S.L.
Ejea

61 Isis, centro especialista en micropigmentación Noelia Barrena

Ejea

3.795,85

911,00

24,00%

Soluciones de altura y trabajos verticales
62 Mané

José Manuel
Laborda

Ejea

15.111,72

4.080,16

27,00%

63 Adquisición de bomba de alta presión

LISER 06 SC

Pinsoro

3.640,00

1.055,60

29,00%

64 Tienda vending "Abierto 25 horas"

Hnos. García, C.B. Ejea

29.269,87

7.610,16

26,00%

65 Autoescuela AULA L

Javier Casanova

Ejea

55.745,55

14.493,84

26,00%

66 Projectorés

Fernando
Lafuente

Orés

60.019,74

18.005,92

30,00%

67 Autobuses La Comarca

Enrique Gómez
Pérez

Alera

106.322,31

31.896,69

30,00%

68 Cuponcico.com

Ana Mª Marqueta
Auría

Ejea

4.054,00

1.418,90

35,00%

69 Pan y repostería de pueblo Martínez

Ana Mª Sonsona
Martínez

Biota

7.510,19

2.253,06

30,00%

70 Televisión Cinco Villas

Ejea televisión,
S.L.

Ejea

7.383,50

2.215,05

30,00%
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Acondicionamiento de local destinado a
71 churrería, crepería y gofrería
72 Ampliación de centro de inyección de plástico

73 Automatización de la aplicación del purín

Sonia Gutiérrez
Giménez
Castro Rodrigo,
S.L.
Tauste, centro
gestor de
estiércoles

Ejea

39.164,79

11.749,44

30,00%

Bardenas

31.820,00

9.546,00

30,00%

173.037,50

43.259,38

25,00%

4.867.978,91

1.348.955,21

Tauste

TOTAL

3.1.3. Fomento de actividades turísticas

74 VTR La Posada del Arba

Consuelo Oliván

El Frago

207.947,16

62.384,15

30,00%

75 Alojamiento con encanto

Sos del Rey
Mª Dolores Ibáñez Católico

129.479,62

38.843,89

30,00%

76 VTR Las viudas

Manuel Pérez
García

170.335,65

51.100,70

30,00%

77 Alojamiento turístico en Sos

Lobelac Hostelera, Sos del Rey
S.L.
Católico

191.790,41

53.701,32

28,00%

Equpamiento turístico en el entorno de
78 Monlora

Hermandad Ntra.
Sra. De Monlora

Luna

6.096,54

3.657,92

60,00%

Equipamiento del campo municipal de tiro
79 "Los Boalares"

Ayto. de Ejea de
los Caballeros

Ejea

97.203,50

89.427,22

92,00%

80 Camping Bolaso

Complejo Bolaso,
S.L.L

Ejea

412.733,43

120.000,00

29,07%

81 Equipamiento restaurante Sekia

Sekia Hostelería y
Restauración S..

Ejea

25.483,49

7.645,05

30,00%

Sos del Rey
Católico

50.000,00

35.000,00

70,00%

Castiliscar

16.124,66

10.481,03

65,00%

Sierra de
Luna

83 Jornadas de caza rural en Castiliscar

Ayuntamiento de
Sos
Sdad. De
cazadores San
Román

84 VTR Casa Mata en Luna

Lourdes Arbues
Miral

Luna

226.136,05

65.579,46

29,00%

85 VTR en Bagües

Mónica Elena de
la Salud Pérez

Bagües

225.899,14

67.769,74

30,00%

Jornada de creación juvenil Equiart,
86 Equinoccios de creación

Fundación
Farasdues

Farsdues

20.025,35

13.016,48

65,00%

Participación y asistencia a la feria
87 ornitológica de Extremadura

Civitur

Ejea

930,61

604,90

65,00%

88 Jornadas: el nacimiento de un Rey

Civitur

Ejea

10.919,50

7.097,68

65,00%

Museo-Centro interpretación Ruta de los
89 castillos

Ayuntamiento de
Pintanos

Pintanos

90.292,43

83.069,04

92,00%

Actividades para atracción turística castillo de
90 Sádaba

Ayuntamiento de
Sádaba

Sádaba

39.200,00

29.400,00

75,00%

91 Adquisción mobil home camping Bolaso

Complejo Bolaso,
S.L.L

Ejea

117.882,58

28.291,82

24,00%

92 Festival Lunera 2009

Ayuntamiento de
Sos

Sos del Rey
Católico

148.000,00

35.000,00

23,65%

93 Promociones turísticas 2009

Civitur

Comarca

13.419,29

8.673,47

65,00%

94 II Muestra romana "Los Atilios"

Asociación
mujeres Muskaria

Sádaba

8.646,68

5.620,34

65,00%

82 VII Edición Luna Lunera
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Lobera de
Onsella

130.337,37

100.000,00

76,72%

El Bayo

159.407,70

108.556,64

68,10%

Mobiliario del espacio musístico
97 AQUAGRARIA

Ayuntamiento de
Lobera
Ayuntamiento de
Ejea de los
Caballeros
Ayuntamiento de
Ejea de los
Caballeros

Ejea

137.405,00

120.000,00

87,33%

98 Fam Trip y asistencia FIO 2010

Civitur

Comarca

1.843,92

1.198,55

65,00%

Orés

11.327,64

8.051,78

75,00%

Castiliscar

17.265,84

11.222,80

65,00%

Sos del Rey
Católico

140.123,82

33.629,72

24,00%

200.190,96

44.042,01

22,00%

95 Ampliación albergue de Lobera de Onsella
Equipamiento museográfico del espacio
96 expositivo Pueblos de Agua de Bardenas

101 VTR Sos

Ayuntamiento de
Orés
Sociedad de
cazadores San
Román de
Castiliscar
Araguaney
Professional
services 2010, SL.

Acondicionamiento salas de estar y parking
102 de usos varios en hotel"A corona del reino"

Pisiosse, S.C.

Ejea

103 Ampliación de servicios turísticos

Segiatur, S.C.

Ejea de los
Caballeros

6.506,68

1.952,01

30,00%

104 Apartamentos de turismo rural "Las Lezas"

Álvaro Vives
Lampérez

Biel

7.226,33

2.167,90

30,00%

Dinamización y posicionamiento
105 www.turismoejea.com

Sofejea, S.A.

Ejea de los
Caballeros

10.900,00

8.175,00

75,00%

Ejea de los
Caballeros

7.813,10

5.078,52

65,00%

99 Orés mágico

100 III Jornadas de caza y ocio en Castiliscar

Plan de promoción y comunicación Fundación Fundaci'on
106 Aquagraria
Aquagraria
Posada la
Pastora, S.C.

Uncastillo

34.123,64

10.206,80

29,91%

Oficina virtual de información y gestión de
108 ptdtos. Turísticos
Mejora de la sostenibilidad medioambiental
del hostal municipal el balcon de Onsella de
109 Isurre

Casa de los
infanzones, S.L.

Sos del Rey
Católico

15.083,00

4.903,48

32,51%

Ayuntamiento de
Isuerre

Isuerre

90.759,05

45.379,53

50,00%

Acondicionamiento del entorno del pozo de
110 Pígalo

Ayuntamiento de
Luesia

Luesia

100.000,00

50.000,00

50,00%

3.278.860,14

1.370.928,92

113.425,58

104.351,53

92,00%

107 Rutas del Prepirineo

TOTAL

3.2.1. Servicios básicos para la economía y la población rural
Instalación de comedor escolar en CEIP
111 Alfonos I

Ayto. de Tauste

Tauste

112 Salón social en Asín

Ayto. de Asín

Asín

92.350,85

84.962,77

92,00%

113 Bar municipal en Asín

Ayto. de Asín

Asín

129.993,31

45.497,66

35,00%

114 Escuela municipal en Undués

Ayto. de Undués
de Lerda

Undués de
Lerda

68.103,45

61.293,10

90,00%

115 Acondicionamiento nueva biblioteca-ludoteca

Ayto. de
Piedratajada

Piedratajad
a

33.426,19

30.752,09

92,00%

116 Equipamiento de Residencia en Tauste

Fundación Pérez
Gotor

Tauste

495.641,19

119.999,97

24,21%

Acondicionamiento parcial de edificio para
117 consultorio médico

Ayto. De Urriés

Urriés

49.390,90

44.451,81

90,00%
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118 Rehabilitación de antiguo matadero

Ayto. de Luna

Luna

171.570,05

99.836,22

58,19%

Bolsa de empleo coordinada de Eja de los
119 Caballeros

Sofejea

Ejea

10.180,00

9.365,60

92,00%

120 Rehabilitación casa del pueblo de Lacorvilla

Ayuntamiento de
Luna

Luna

119.970,01

110.372,41

92,00%

Acondicionamiento y equipamiento comedor
121 escolar Sádaba

Ayuntamiento de
Sádaba

Sádaba

32.645,26

30.033,64

92,00%

122 Ludoteca municipal en Tauste

Ayuntamiento de
Tauste

Tauste

97.198,77

89.422,86

92,00%

Mobiliario y equipamiento de ludoteca de
123 Biota

Ayuntamiento de
Biota

Biota

25.779,88

23.717,49

92,00%

Acondicionamiento y equipamiento de
124 biblitoeca-ludoteca en Puendeluna

Ayto. de
Puendeluna

Puendeluna

67.343,47

61.955,99

92,00%

Acondicionamiento de centro social y
125 consultorio médico

Ayuntamiento de
Orés

Orés

129.597,29

119.229,51

92,00%

126 Acondicionamiento de bar social

Ayuntamiento de
Orés

Órés

62.068,97

21.724,14

35,00%

127 Edificio municipal de usos múltiples

Ayuntamiento de
Erla

Erla

146.252,54

69.075,73

47,23%

Centro de información y atención al
128 emprendedor

Adefo Cinco Villas

Cinco Villas

56.377,05

45.101,64

80,00%

Implantación de un semillero de proyectos en
129 Cinco Villas

Adefo Cinco Villas

19.186,97

15.349,58

80,00%

130 Accesibilidad vivero municipal de empresas

Ayuntamiento de
Ejea de los
Caballeros

8.045,00

4.022,50

50,00%

Ayuntamiento de
131 Adecuación de nave para usos empresariales Layana

Cinco Villas
Ayuntamien
to de Ejea
de los
Caballeros
Ayuntamien
to de
Layana

12.000,00

6.000,00

50,00%

Acondicionamiento local desarrollo iniciativas
132 empresariales

Uncastillo

37.190,08

18.595,04

50,00%

Castejón de
Valdejasa

37.190,00

18.595,00

50,00%

Pinsoro

17.955,28

12.568,70

70,00%

2.032.882,09

1.246.274,97
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Ayuntamien
Adecuación de local como semillero de
Ayuntamiento de
to de Ejea
empresas en centro de servicios sindicales y Ejea de los
de los
empresariales
Caballeros
Caballeros
100.000,00

50.000,00

50,00%

Ayuntamiento de
Uncastillo
Ayuntamiento de
Rehabilitación del lavadero municipal para
Castejon de
133 centro de emprendedores
Valdejasa
Asociación de
vecinos
134 Acondicionamiento de la biblioteca de Pinsoro Moncayuelo
TOTAL

3.2.3. Conservación y mejora del patrimonio rural

135 Ruta de los oficios y las tradiciones

Comarca de Cinco
Villas
Cinco Villas

25.865,42

9.699,53

37,50%

136 Rehabilitación pozo de hielo

Ayto. de
Piedratajada

Piedratajda

72.590,00

66.782,80

92,00%

Adecuación de edificio para local social y
137 bodegas

Ayto. de Marracos

Marracos

71.400,00

64.260,00

90,00%
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138 Reforma abrevadero y adecuación de entorno Ayto. de Biota

Biota

Celebración simpoiso sobre comunciaciones
139 romanas en Cinco Villas

Comarca de Cinco
Villas
Cinco Villas

Creación de redes de senderos y rutas de las
140 5 Villas
Equipamientos para el desarrollo de
actividades lúdico-naturales en el parque de
141 la estanca del Gancho

Comarca de Cinco
Villas
Comarca
Ayuntamiento de
Ejea

Ejea

142 Talleres arqueológicos para escolares

Adefo cinco Villas

Comarca

TOTAL

15.517,24

13.965,52

90,00%

4.942,09

3.706,57

75,00%

166.206,89

60.000,00

36,10%

96.380,45

88.670,00

92,00%

6.061,05

6.060,63

99,99%

458.963,14

313.145,04

68,23%

5.376,80

80,00%
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Talleres para escolares "La agricultura y el
mundo rural romano en Cinco Villas"

Adefo Cinco Villas

Comarca

6.721,00

3.3.1. Formación e información de los agentes que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje nº 3
Jornadas sobre la crisis económica en las
143 Cinco Villas

Asoc. Empresarios
5 Villas
Ejea

3.496,33

2.797,06

80,00%

144 Actuaciones anticrisis 5 Villas-Aula directiva I

Asoc. Empresarios
5 Villas
Ejea

13.481,00

10.400,59

77,15%

145 Desarrollo de las TICs para el turismo

Ayuntamiento de
Ejea

Ejea

1.320,00

1.056,00

80,00%

146 Gestión integral del comercio minorista

Ayuntamiento de
Ejea

Ejea

6.500,00

5.200,00

80,00%

147 Taller nuevas oportunidades de negocio

Ayuntamiento de
Ejea

Ejea

5.220,00

4.176,00

80,00%

148 Curso de gobernanta en Uncastillo

CIVITUR

Cinco Villas

660,00

528,00

80,00%

149 Curso de goberananta en Ejea

CIVITUR

Cinco Villas

660,00

528,00

80,00%

150 Curso de inglés para empresas exportadoras

AECV

Cinco Villas

3.826,69

3.061,35

80,00%

Curso básico de inglés. Inicio a la
151 internacionalización

AECV

Cinco Villas

4.117,50

3.294,00

80,00%

Cinco Villas

3.258,53

2.606,82

80,00%

Formación personal planta de cogeneración
153 biomasa y planta briqeutas

AECV
Ayuntamiento de
Ejea de los
Caballeros

Ejea

1.680,00

1.344,00

80,00%

154 Cómo ser autónomo y no morir en el intento

Ayuntamiento de
Ejea

Ejea

1.600,00

1.280,00

80,00%

Habilidades para la gestión y optimización del Ayuntamiento de
155 comercio minorista
Ejea

Ejea

1.710,74

1.368,59

80,00%

Participación en curso de técnicas en trabajos José Manuel
156 verticales Of II
Laborda

152 Curso de chino

Ejea

1.187,60

950,08

80,00%

157 Curso de mecanizado de control numérico

Ayuntamiento de
Ejea

Ejea

4.050,00

3.240,00

80,00%

158 Curso de iniciación a la cal

Asoc. La Charata

Orés

1.766,88

1.413,51

80,00%
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Formación y capacitación en la industria
159 cárnica de Ejea

Ayto. Ejea de los
Caballeros

Ejea

8.296,71

6.637,37

80,00%

Formación y capacitación en la industria
160 cárnica de Ejea II

Ayto. Ejea de los
Caballeros

Ejea

8.296,71

6.637,37

80,00%

161 Redes Sociales y posicionamiento web

Ayto. Ejea de los
Caballeros

Ejea

1.000,00

800,00

80,00%

162 Fotografía sector comercio

Ayto. Ejea de los
Caballeros

Ejea

1.000,00

800,00

80,00%

163 Escaparatismo

Ayto. Ejea de los
Caballeros

Ejea

1.000,00

800,00

80,00%

164 Venta y seguridad a través de internet

Ayto. Ejea de los
Caballeros

Ejea

1.000,00

800,00

80,00%

Ayto Ejea

Ejea

2.780,86

2.224,69

80,00%

Ayto Ejea

Ejea

1.453,83

1.163,06

80,00%

Motivación e impulso del espíritu
167 emprendedor- El Bayo

Ayto Ejea

Ejea

2.788,84

2.231,07

80,00%

Motivación e impulso del espíritu
168 emprendedor- Pinsoro

Ayto Ejea

Ejea

2.789,98

2.231,98

80,00%

Participación en curso de Fundición de
169 metales

Sara Aguilera Puig Sos

2.629,34

2.103,47

80,00%

Como planificar y gestionar un proyecto en el
170 pequeño comercio

Aseco

Tauste

4.990,00

3.992,00

80,00%

Ejea

5.533,53

4.426,82

80,00%

Curso "Redes sociales y posicionamiento
172 web"

Civitur
Asociación de
mujeres
MUSKARIA

Sádaba

1.750,00

1.400,00

80,00%

173 Técnico de diseño de Escaparates

Aseco

Tauste

4.990,00

3.992,00

80,00%

104.835,06

83.483,84

Motivación e impulso del espíritu
165 emprendedor - Valareña
Adquisición de competencias colaborativas
entre los gestores de cooperativas de Ejea y
166 sus pueblos

Estrategias para el sector turístico de las
171 Cinco Villas

TOTAL
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Fidelizacion de clientes en el pequeño
1 comercio

Aseco

Tauste

4.990,00

3.992,00

80,00%

Formación, consultoría avanzada y mentoring
2 empresas sector industria
Adefo

Comarca

11.559,00

9.247,20

80,00%

Formación, consultoría avanzada y mentoring
3 empresas sector servicios
Adefo

Comarca

11.559,00

9.247,20

80,00%

Conducción de carretillas y plataformas
4 elevadoras

Ejea

4.060,00

3.248,00

80,00%

Castejón

4.447,75

3.558,20

80,00%

Sádaba

795,34

636,27

80,00%

Sádaba

4.400,00

3.520,00

80,00%

7.640,00

6.112,00

80,00%

795,34

636,27

80,00%

7 Curso "Mantenedor de edificios"

Ayto. Ejea de
los Caballeros
Ayuntamiento
de Castejon
de Valdejasa
Asociación de
mujeres
MUSKARIA
Asociación de
mujeres
MUSKARIA

8 Soldadura con electrodo revestido

Ayto Ejea

Ejea

9 Plataformas elevadoras

Asociación de
mujeres

Sádaba

5 Curso de monitor de tiempo libre

6 Curso "Operador de carretillas elevadoras"
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MUSKARIA

10 Puente grúa

Asociación de
mujeres
MUSKARIA

Sádaba

11 Curso de monitor de ocio y tiempo libre

Ayto.
Castiliscar

Castiliscar

12 Promoción a través del videomarketing

795,34

636,27

80,00%

6.150,00

4.920,00

80,00%

2.429,60

1.943,68

80,00%

880,14

704,11

80,00%

13 Curso "Aumenta tus posibilidades de trabajo"

Civitur
Asociación de
mujeres
MUSKARIA

Sádaba

14 Business english Intermedio

Aseco

Tauste

4.990,00

3.992,00

80,00%

15 Business english principiante

Aseco

Tauste

4.990,00

3.992,00

80,00%

16 Interiorismo

Aseco

Tauste

4.990,00

3.992,00

80,00%

Prevencion de riesgos laborales en el
17 comercio

Aseco

Tauste

3.940,00

3.152,00

80,00%

18 Estucos a la cal y técnicas avanzadas

La Charata

Orés

4.218,98

3.375,18

80,00%

19 Curso de Canteria

La Charata

Orés

2.161,83

1.729,46

80,00%

20 Carpinteria con herramientas portatiles

La Charata

Orés

3.835,83

3.068,66

80,00%

21 Uso,recogida y depuración de agua

La Charata

Orés

2.100,16

1.680,13

80,00%

Estufas de inercia térmica según modelo
22 Kuznetsov

La Charata

Orés

8.721,08

6.976,86

80,00%

23 Iniciacion a la energia solar fotovoltaica

La Charata

Orés

1.631,98

1.305,58

80,00%

24 Taller tapial construcción y restauración

La Charata

Orés

2.929,48

2.343,58

80,00%

25 Instalaciones Bioelectricas

La Charata

Orés

2.062,50

1.650,00

80,00%

107.073,31

85.658,65

TOTAL

4.2.1. Cooperación Interterritorial Programa de Aragón

174 Pon Aragón en tu mesa

158.000,00

158.000,00

100%

175 Jóvenes dinamizadores rurales

89.284,00

89.284,00

100%

176 EXPANDE

39.600,00

39.600,00

100%

286.884,00

286.884,00

TOTAL
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ANEXO 3

DOSSIER DE PRENSA

