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CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN RELATIVA
AL GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL
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Adefo Cinco Villas
se creó en el año
2000, comenzando
a gestionar el
primer programa
Leader en 2002

1 Creación y fines
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.
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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 endógenos económicos, culturales y naturales y posibilitando,
además, el intercambio de experiencias con otros territorios.
Desde el año 2002, Adefo Cinco Villas gestiona el programa Leader. En el primer
período (2002-2006 Leader Plus) en la zona media-baja y oriental de las Cinco Villas,
y a partir del programa Leader 2007-2013 en toda la comarca de las Cinco Villas.
En el año 2017 Adefo Cinco Villas obtuvo el sello de Responsabilidad Social de
Aragón, que renovó el año 2018.
Adefo Cinco Villas es la Agencia de Desarrollo de la Comarca de las Cinco Villas,
realizando servicios de apoyo al empresario y otros agentes cincovilleses y contando
con el apoyo de la Comarca de Cinco Villas a través de un convenio anual.
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2. Miembros del Grupo de Acción Local
La Asamblea de
Adefo está
compuesta por 72
miembros de las
Cinco Villas, de los
cuales son
privados el 56 % y
públicos el 44 %

Asamblea General

La Asamblea General es el Órgano supremo de gobierno de ADEFO CINCO VILLAS y
está constituida por 72 socios, 32 de los cuales son socios públicos (Ayuntamientos y
Comarca) 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:














ADS de porcino nº 1.
Apícola Cinco Villas.
Asociación de comercio, industria y servicios de las Cinco Villas.
Asociación cultural Club de opiniín González Gamonal.
Asociación de mujeres Muskaria.
Asociación de disminuidos psíquicos Cinco Villas.
Asociación empresarial de las Cinco Villas.
Asociación Renace Farasdués.
Asociación sociocultural de Orés La Charata.
Asociación de autónomos de aragón – UPTA.
Asociación de turismo de las Cinco Villas.
Asociación de vecinos Matías de Llera.
Ayuntamiento de Ardisa.
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Ayuntamiento de Asín.
Ayuntamiento de Bagüés.
Ayuntamiento de Biel.
Ayuntamiento de Biota.
Ayuntamiento de Castejón de Valdejasa.
Ayuntamiento de Castiliscar.
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
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 Longás.
Ayuntamiento de Los Pintanos.
Ayuntamiento de Luesia.
Ayuntamiento de Luna.
Ayuntamiento de Marracos.
Ayuntamiento de Navardún.
Ayuntamiento de Orés.
Ayuntamiento de Piedratajada.
Ayuntamiento de Puendeluna.
Ayuntamiento de Sádaba.
Ayuntamiento de Sierra de Luna.
Ayuntamiento de Tauste.
Ayuntamiento de Uncastillo
Ayuntamiento de Undués de Lerda.
Ayuntamiento de Urriés.
Ayuntamiento de Valpalmas.
Cada, S.L.
Casa juventud de Valareña.
Centro de Estudios de las Cinco Villas.
Colectivo de mujeres Juliana Larena.
Comarca de las Cinco Villas.
Cooperativa agraria Nuestra Señora del Rosario.
Cooperativa agraria San Miguel.
Ejea, Sociedad Cooperativa de iniciativa social.
El pastorcico, S.L.
Foro de mujeres progresistas.
Fundación Adislaf.
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La Junta
Directiva fue
elegida en 2019 y
la componen 13
miembros,
representantes
del tejido privado
y público de las
Cinco Villas,




















Fundación Farasdués para el desarrollo e integración.
Fundación Uncastillo centro del románico
Hertela, S.C.
IES Reyes Católicos.
Imprenta Félix Arilla, S.L.
Magapor, S.L.
Radio Cinco Villas.
Sociedad Cooperativa Agraria San José.
Sociedad Cooperativa agraria San Sebastián.
Segiatur
Servicios y limpiezas Cinco Villas, S.L.
Sociedad de cazadores Las Bardenas.
Sofejea, S.A.
Sumenzo, S.A.
UAGA-COAG.
Unión Comarcal de CC.OO.
Unión Comarcal de UGT.
UPA Aragón.

Se ha celebrado una reunión de Asamblea General durante el año 2020. Debido a la
situación originada por la COVID se retrasó su realización para intentar realizarla de
forma presencial pero finalmente hubo de realizarse en formato online el día 27 de
octubre.

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.
La actual Junta Directiva está vigente desde el 2 diciembre de 2019 y está compuesta
por los siguientes miembros:
Presidente:

José Antonio Martínez Cortés
CLUB DE OPINIÓN GONZÁLEZ GAMONAL

Vicepresidente 1º:

José Luis Jericó Lambán
CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CINCO VILLAS

Vicepresidente 2º:

José Luis Abenia Pardos
AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO

Secretaría:

Asunción Gil Orrios
FORO DE MUJERES PROGRESISTAS

Informe intermedio 2020

Pág. 07
Tesorería:
Vocales:


Carlos Yera Solana
AYUNTAMIENTO DE LUNA
Raquel Sauras Roncal
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS



Jaime Lacosta Aragüés
AYUNTAMIENTO DE LUESIA



Estela Bernal Laborda
AYUNTAMIENTO DE TAUSTE



José Luis Escabosa Caraballo
UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN – COAG



José Antonio Asín Mendi
UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ARAGÓN



Mª Pilar Biota Rodrigo
ASOCIACIÓN DE DISMINUÍDOS PSÍQUICOS DE CINCO VILLAS



Carlos Campos Rey
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE LAS CINCO VILLAS



Roberto Iriarte Lafita
UNIÓN COMARCAL DE UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
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El equipo técnico
de Adefo Cinco
Villas está
compuesto por
un total de 5
personas con
una variada
formación y
capacitación, tres
personas como
personal fijo y
dos por obra o
servicio

Equipo técnico

Durante el año 2020, se han producido cambios en el equipo técnico de Adefo Cinco
Villas, ya que una de las personas, Ana Cristina Lasmarías, ha causado baja. Además
otra de las técnicas, en baja médica por enfermedad, ha causado baja por
enfermedad permanente el mes de diciembre, de modo que el equipo se compone
actualmente de las siguientes personas:


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



Técnico 1: Javier Mateo Pardo. Graduado en Geografía y Ordenación del
territorio. Máster en Ordenación Territorial medioambiental y en Formación
para el profesorado.



Técnico 2: Alberto Conejos – Grado en Ciencias Políticas y de la
Administración. Máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales.



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



Coordinadora Pon Aragón en tu mesa: Rosa Rived Calvo - Licenciada en
Empresariales. Sus costes salariales se asumen a partes alícuotas entre los 14
GAL de Aragón asociados al proyecto.
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Además, durante el año 2020, una estudiante de ADE de la Universidad de
Zaragoza realizó prácticas voluntarias en Adefo Cinco Villas, así como un
estudiante del máster de Sociología de las Políticas Públicas y Sociales.
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Adefo Cinco
Villas realiza
auditorías cada
ejercicio de la
correcta llevanza
de las cuentas de
la asociación,
resultando
siempre positivas
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3. 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.
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Adefo Cinco
Villas realiza
labores de
agencia de
desarrollo
comarcal que,
sumadas a la
gestión de las
ayudas Leader,
ofrecen un
servicio completo
en las Cinco
Villas para
emprendedores y
empresas
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4. 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.
Adefo Cinco Villas y Comarca de las Cinco Villas suscriben un convenio anual para
poner en marcha actuaciones complementarias a las desarrolladas con el gestión de
las ayudas Leader.

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 ayuda a
las pequeñas
empresas a
mejorar el área
de marketing y el
área de costes y
rentabilidad de su
empresa
El semillero de
ideas
emprendedoras
permite a Adefo
Cinco Villas
realizar un mejor
acompañamiento
a los
emprendedores
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4.1 Actividades de apoyo al emprendedor y empresario de las
Cinco Villas y de colaboración con agentes socioeconómicos
de las Cinco Villas

Durante el año 2020 se ha asesorado con medios propios (personal técnico) a 115
empresarios o potenciales empresarios de las Cinco Villas, más que en el año 2019
pese a la crisis COVID.
Además del asesoramiento para la puesta en marcha del negocio en distintas áreas
(comercial, marketing, financiera, plan completo de negocio…), Adefo Cinco Villas
ofrece información y asesoramiento personalizado sobre otras subvenciones,
recursos comarcales, agentes relevantes de la Comarca y otras Administraciones
superiores… y cualquier otro tema sobre el que podamos ser útiles. El fin último es
poder ayudar al máximo a cualquier agente de las Cinco Villas que lo precise, con los
recursos técnicos y humanos de que disponemos.
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4.2 Otras actividades y programas
Las mesas de
trabajo deben ser
sometidas a una
revisión
conceptual y
ejecutiva debido
a la actual crisis
COVID

Otros programas
como Activa tu
asociación no
han tenido un
gran desarrollo,
mientras que
detectamos

La mesa para la formación y el empleo y la mesa contra la despoblación no se han
convocado durante el año 2020 debido a la situación COVID pero se han seguido
realizando los servicios enmarcados en otras iniciativas como encuestas online a
jóvenes en institutos, en el primer caso, y Pueblos vivos y Abraza la tierra y la
Asociación contra la despoblación en el segundo caso.
El servicio Activa tu asociación ha seguido vigente pero no ha se ha realizado
promoción específica y no se ha desarrollado ninguna acción enmarcada en dicho
servicio. En cuanto al proyecto Activa tu empleo, se ha realizado un número pequeño
de servicios (3), ya que las circunstancias no eran las más adecuadas.
En cuanto a la fundación Abraza la tierra, su situación es de parálisis debido a la falta
de financiación y tiempo para dinamizarla. Sí sigue siendo un buen escaparate para
difundir ofertas de negocios que se traspasan en el medio rural, ofertas de empleo,
etc, así como dinamización en redes sociales, ya que hay cientos de personas suscritas
pero la única actividad que desarrollamos es la gestión de interesados en venir al
medio rural, en coordinación con otros programas como Pueblos vivos
En el marco del convenio con Comarca de Cinco Villas, se han desarrollado las
actividades que a continuación se relacionan, todos ellos condicionados, o incluso
provocados, por la situación COVID-19

necesidad de
movilizar el

4.2.1 Café con Idea

programa Activa
tu empleo

El primer miércoles de cada mes, se desarrolla habitualmente, desde las 15,30 h.
hasta las 17 h. aproximadamente y en base a un tema de interés, normalmente
propuesto por las empresas, 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.
Durante el año 2020 se han realizado un número pequeño de sesiones a causa de la
COVID, ya que la presencialidad era un valor importante de estas sesiones, para que
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CAFÉ CON IDEA
es una acción
colaborativa que
surgió de los
propios
empresarios

se conocieran empresarios entre sí. En espera de una mejora de la situación que
no llegó, se decidió realizar en diciembre una sesión online a la que se incorporó
asesorías personalizadas por parte del especialista que guiaba la sesión. Son las
siguientes:

Durante el año

Durante el año 2020, se realizaron 3 sesiones, las dos primeras en febrero y marzo.
Debido a la irrupción de la pandemia, se paralizaron las sesiones a partir de dicha
fecha, a la espera de una mejora de la situación, ya que los usuarios habían
priorizado la realización presencial. Dada la imposibilidad de realizarlo presencial
por la limitación de aforos y el riesgo, se optó por cerrar el año con una actividad
virtual mediante la plataforma Zoom con el aliciente de la posibilidad de recibir
dos horas de asesoría personalizada con el ponente.

2020 solo se han

Las sesiones realizadas fueron:

podido hacer 3
sesiones debido
a la crisis
pandémica, la
última de ella
online y con
asesorías
personalizadas

-

Cómo aumentar la rentabilidad de tu negocio (5 de febrero).

-

En busca de buenas ideas (4 de marzo).

-

Bases para una estrategia en redes sociales (2 de diciembre). En esta última,
se realizaron por parte del ponente, Fernando Cebolla, 18 asesorías
personalizadas a empresas de la comarca, principalmente autónomos (se
dispone de pequeño informe de lo realizado con cada una de ellas, si fuera
preciso se puede aportar)
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La COVID-19 ha
condicionado
todos nuestros
programas,
introduciendo la
formación y
relación online
con los usuarios
como pilar

.

fundamental para
la continuidad
durante la crisis
pandémica. De
esta forma, se ha
mod

4.2.2 Taller Nuevos entornos: Gestión del tiempo y técnicas de
estudio
La pandemia COVID-19 ha hecho que millones de estudiantes hayan tenido que
quedarse en sus hogares, lugar donde se han trasladado sus aulas de estudio y donde
durante el curso anterior se han observado las dificultades que esta forma de
escolarización les ha supuesto, para llevar a cabo un estudio y aprendizaje adecuado.
Actualmente la incertidumbre de cómo se va a desarrollar en nuevo curso académico
2020-2021 es alta. Las dificultades detectadas en los estudiantes durante el curso
anterior para el desarrollo del proceso de aprendizaje desde de casa, hacen necesario
plantearnos la necesidad de ofrecer a los estudiantes una serie de herramientas que
les ayuden a enfrentarse a este nuevo modelo de escolarización, en el que van a
intercalar periodos de trabajo en los centros educativos, con periodos de trabajo en
casa. Es una situación que les exige mayor autonomía y responsabilidad con el
estudio.
Objetivos
 Que los alumnos aprendan técnicas de gestión de tiempo y de estudio para
obtener mejores resultados académicos, utilizando el tiempo y
determinadas herramientas de una forma adecuada que favorezca ese
proceso de aprendizaje
 Conocer como organizamos nuestro tiempo
 Definir metas y planes de acción para el estudio
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300 alumnos de
3 institutos de las

 Conocer diferentes estrategias para organizar el tiempo de estudio

Cinco Villas

 Conocer diferentes técnicas de estudio

mejoraron su

 Aprender técnicas para controlar momentos de agobio en el estudio

organización y
técnicas de
estudio en la
nueva situación
de

Personal encargado de su ejecución
 Coordinación, seguimiento, administración y control: Maite González
 Talleres formativos y seguimiento: contratación de empresa o autónomo
especializado

semipresencialid
ad formativa

Medios


Plataforma de teleformación o videoconferencia



Equipos informáticos

Metodología y desarrollo de la acción
A lo largo de las sesiones se ha dado a los estudiantes una serie pautas para que
puedan poner en práctica los contenidos trabajados, además se les ha enviado tras
la segunda sesión un cuestionario con el fin de hacer un seguimiento más
individualizado en el que se recoja el resultado del trabajo realizado, dudas,
impresiones y/o problemas que puedan ayudar a hacer un mejor seguimiento y
evaluación.
Se han realizado 16 talleres online, cada uno de ellos en sesiones de 1 hora de
duración:
‐ Sesión 1: Gestión del tiempo
‐ Sesión 2: Técnicas de estudio
‐ Sesión 3: Evaluación, seguimiento y cierre
En ellos se ha llegado a 300 alumnos pertenecientes a los cursos 3º y 4 º de ESO y 1º
de Bachiller de los centros educativos IES RÍO ARBA, IES REYES CATÓLICOS e IES
CINCO VILLAS. El seguimiento de este taller ha sido alto puesto que han participado
el 85,7% de los alumnos propuestos.
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La exposición
virtual NUESTRA
VIDA EN LAS
CINCO VILLAS
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En cuanto al desarrollo de la actividad, si bien es cierto que muchos de los alumnos
dicen conocer diferentes técnicas de gestión del tiempo, en la práctica, eran muy
pocos los que las llevaban a cabo y algunas de ellas no las aplican de manera
adecuada.

mediante un blog
donde jóvenes
han retratado y
escrito las cosas
que les hacen

A nivel general, se les preguntó si la formación de este tipo creían que podía
ayudarles a mejorar sus habilidades para el estudio las respuestas fueron: - Un 78,9%
contestaron que Sí. - Un 14,8% que contestaron que No lo sabían - Un 6,3% que
dijeron que No.

sentir bien en su
pueblo es una
forma creativa de
reflexionar sobre
su entorno y
reforzar el arraigo

4.2.3 Exposición virtual “Nuestra vida en las Cinco Villas”
Durante el pasado curso escolar, jóvenes estudiantes de los institutos Reyes Católicos
y Cinco Villas participaron en la actividad de fotografía y relato sobre las Cinco Villas
que llamamos “Nuestra vida en las Cinco Villas”. Guiados por la asociación Pueblos
en arte, fotografiaron un lugar especial para ellos, un lugar, un momento que les hace
sentirse bien y le pusieron palabras.
Con los trabajos estaba previsto realizar una exposición física en el que mostrar los
trabajos realizados por estos jóvenes. La pandemia y el cierre de las salas de
exposiciones obligó a retrasar la exposición. Con el nuevo curso y, a la vista de que la
situación no mejoraba, se decidió realizar la exposición de forma virtual:
https://nuestravidaenlascincovillas.com/ en el que se exponen los trabajos.
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Personal propio
de Adefo
desarrolló una
exposición virtual
mediante la cual
se pueden
recorrer las salas
con los trabajos
de los alumnos

El programa
Contigo
respondió a un

El blog incorpora, a su vez, un museo virtual, una sala de exposiciones realizada por
Alberto Conejos en la que se han colocado los trabajos de estos jóvenes artistas.

momento de
desconcierto
general de los
empresarios y
pretendió darles
apoyo,
conocimiento y
pautas para
enfrentarse a
esta nueva
situación de
incertidumbre

4.2.4 Programa CONTIGO- webinarios y asesorías durante el
COVID
Se trató de una iniciativa gratuita para los asistentes que ofreció cinco webinars
para emprendedores, autónomos y empresas guiados por consultores en
estrategia e innovación, finanzas, marca, marketing y coaching, con un número
total de 194 inscripciones. Además, el programa ofreció un servicio de consultoría
formativa online individualizada durante 4 horas para los 17 empresarios que de
forma voluntaria quisieron profundizar y poner en marcha acciones específicas en
sus negocios.
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Se puso en marcha entre abril y julio de 2020 para ayudar a las empresas de las
Cinco Villas a tomar decisiones, anticipar escenarios y mantener la activida ras la
irrupción de la pandemia COVID-19.
Objetivos:



Ayudar a los pequeños empresarios cincovilleses a tomar decisiones,
anticipar escenarios en el momento de shock inmediatamente posterior al
confinamiento por la crisis del coronavirus.
Orientar y acompañar a los pequeños empresarios para ayudarles a
mantener la actividad y adaptarla a los tiempos que vienen, creando sus
planes inmediatos, sus estrategias para afrontar la crisis, desde el punto de
vista técnico-profesional pero también emocional, en las principales áreas
que afectan a la empresa y a la persona.

Medios



Plataforma online Zoom
Ordenador con webcam

Personal encargado de su ejecución




Ideación, diseño, contacto con consultores, redacción, medios,
convocatoria, coordinación de talleres online, seguimiento y control: Maite
González
Control técnico: Alberto Conejos.
Talleres: Ana Hernández, David Moreno, Carlos Amselem y Nieves Asensio
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El 14 de julio se realizó una sesión con los participantes en las consultorías del
programa Contigo con objeto de evaluar el programa y de conocer el interés de los
participantes en la puesta en marcha de acciones colaborativas. La conclusión de la
sesión fue que parecía haber cierta masa crítica e interés por abordar acciones
conjuntas, pero también se reafirmó la dificultad de los asistentes en hacerlos por
sí solos.

4.2.5 Conectividad: Estudio de conectividad en Cinco Villas
Objetivos:





Conocer la conectividad real de la conexión de internet en las localidades
de la comarca de las Cinco Villas, tanto wimax como cable (ADSL o fibra).
Contrastar las medidas obtenidas con las que oficialmente “venden” las
compañías.
Transmitir a los alcaldes y población local la conectividad real en su localidad
por operadoras y tipos de conexión.
Obtener información de calidad para crear una estrategia certera de mejora
de la conectividad en las Cinco Villas.

Personal encargado de su ejecución:



Alex Sanz y Javier Ortega, estudiantes del último curso del Grado de
Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Zaragoza
Supervisión: Javier Mateo (Presidente de DICOTAR), José Miguel Galán
(Presidente de AITAR)
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Apoyo logístico, enlace con el territorio: Maite González (Gerente de Adefo
Cinco Villas) y Alberto Conejos (Técnico de desarrollo de Adefo Cinco Villas)
Medios:




3 móviles con tarjeta prepago de las 3 compañías que tienen red propia
desplegada en España: Movistar, Vodafone, Orange. No incluido el coste en
la presente subvención
2 portátiles (aportados por los trabajadores)
Baterías externas (aportadas por los trabajadores)

Desarrollo:
El proceso de trabajo fue el siguiente:
1- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN TEÓRICA Y PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE
CONECTIVIDAD
1.1

Búsqueda de datos oficiales obtenidos del Gobierno de Aragón

1.2

Realización de encuesta online a alcaldes

La información que se obtiene por este medio de cada localidad es la
siguiente:
 Compañías que operan.
 Disponibilidad de fibra óptica.
 ¿Beneficiarios del plan de fibra Conecta Aragón o de otros programas?
 Disponibilidad de wifi público (a través de wifi4u u otras).
 Percepción de la calidad de la conexión.
 Lugares o espacios públicos donde medir la conectividad
 Posibilidad de acceder mínimo a una casa que opere con cada compañía
o varias si se percibe distinta conectividad en función de la ubicación.

Realización: Junio-julio de 2020
2- PREPARACIÓN TRABAJO DE CAMPO
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Alberto Conejos y Maite González realizan la siguiente tarea:


Contactan con cada uno de los alcaldes para explicar la iniciativa y la
necesidad de visitar espacios en los que medir la conectividad y
concretar la fecha para la realización del trabajo de campo



Preparan el cronograma de trabajo de campo y diseño de recorridos



Reservan alojamiento para los ingenieros.

Alex Sanz y Javier Ortega diseñan las herramientas de obtención y análisis
de datos.
3- TRABAJO DE CAMPO
El protocolo de trabajo es el siguiente:
1. Se visita la localidad acompañados por el alcalde o persona en quien
delegue y personal de Adefo.
2. Se realiza una medición continua de la conexión vía radio mediante los
móviles adquiridos al efecto, información que se volcará en una aplicación.
3. En la localidad, se procede a la medición de la conexión física, de fibra o
ADSL (cobre) en los espacios públicos y, si existe, en varios privados, mínimo
uno por compañía.
4. Se comprueba el funcionamiento de otros sistemas como el wifi público,
wifi4you, ribagüifi….

Realización: Julio-Octubre
4- CONFECCIÓN DE INFORME:
El estudio ha contemplado cuatro partes:
1-Estado del arte en lo referente a las tecnologías existentes para dotar de
banda ancha al medio rural. Planes públicos de acceso a banda ancha.
2-Trabajo de campo en cada una de las localidades las Cinco Villas, en
distintos puntos, para medir in situ la potencia real, las compañías que
operan, con qué medios…
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El estudio de
conectividad de

3-Resultados desagregados por localidad.

la precaria

4-Conclusiones y propuesta de soluciones más adecuadas para cada
localidad.
Además, se realizó una ficha de información por localidad así como un mapa de

situación de

calor de cada localidad y la comarca en su conjunto al que se puede acceder

conectividad de

online.

las Cinco reveló

algunas de las
localidades de

Una vez concluido el trabajo, se realizaron tres reuniones virtuales para la

las Cinco Villas y

presentación de los resultados a los alcaldes y resolución de dudas.

permitió conocer
las distintas
tecnologías de
acceso a internet
fijo y móvil
existentes en las
Cinco Villas
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como ponente y
especialista en
distintos
programas
promovidos por
Universidades y
el Ministerio

2.3 Otras colaboraciones:
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:







Cátedra sobre Despoblación, programa DESAFÍO: profesora de la sesión
“Ecosistema rural” en los dos cursos online desarrollados.
Participación en el programa MAÑANA EMPIEZA HOY del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, colaborando en la selección de proyectos e
ideación de retos.
Participación en el estudio sobre el reto demográfico llevado a cabo por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
CIVITUR: primeros pasos para el diseño de la Carta europea de turismo
sostenible.
Asociación de Empresarios de las Cinco Villas: participación en vídeo sobre
empleo joven en las Cinco Villas.
Asociaciones, empresas, ayuntamientos y cualesquiera otros agentes del
territorio que consideran útil nuestra ayuda.
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CAPÍTULO 2
INFORMACIÓN
RELATIVA A LA
APLICACIÓN DE LA
EDLL 2014-2020
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1. Cambio de las condiciones generales
que afectan a la ejecución de la EDLL
a. Políticas comunitarias:
- Publicación de las medidas de adaptación a la covid-19: Reglamento de
Ejecución (UE) 2020/532 de la Comisión de 16 de abril de 2020 que
establece excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º
809/2014, (UE) n.º 180/2014, (UE) n.º 181/2014, (UE) 2017/892, (UE)
2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1240, en
lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno
aplicables en el marco de la política agrícola común.
b. Políticas nacionales:
- Publicación de diversa normativa sobre la adaptación a la covid-19, como la
declaración del estado de alarma en lo concerniente a suspensión de plazos y el
cómputo de plazos y, posteriormente al levantamiento de la suspensión de
plazos. La normativa completa se puede consultar en esta web.
c. Políticas autonómicas:
El 10.02.2020 DGA comunicó a los Grupos el Manual de procedimiento y el Plan de
controles Leader de la convocatoria 2020.
Como consecuencia de la situación relacionada con la pandemia, DGA remitió
varias comunicaciones a los Grupos en coherencia con las normas comunitarios y
nacionales, y en función de las normas de DGA que se pueden consultar en la web
de DGA:
-

El 13.03.2020 DGA informó de que “para levantar actas de no inicio no será
necesario desplazarse hasta el lugar de la inversión, será suficiente con que
el promotor envíe documentación fotográfica mediante e-mail que permita
justificar que la inversión no ha sido iniciada con antelación al levantamiento
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del acta, se considerará como fecha de levantamiento del acta la de envío
del e-mail por parte del promotor. Con respecto a las visitas de comprobación
de la inversión, desde este momento y hasta nueva indicación, no se
realizarán visitas de comprobación de ejecución de inversiones. Conforme se
vayan estableciendo indicaciones por parte de los organismos competentes
en relación a las medidas establecidas o decisiones tomadas, se irán
trasladando a los Grupos."
-

El 16.03.2020 DGA comunicó a los Grupos que desde el día siguiente los
responsables de la gestión de Leader seguirían trabajando como siempre,
pero desde casa, por lo que rogaron que las consultas se plantearan
preferentemente por correo electrónico salvo en casos excepcionales.

-

El 16.03.2020 DGA comunicó a los Grupos aclaraciones sobre la suspensión
de plazos y el cómputo de plazos, que se paralizó hasta la finalización del
estado de alarma, suspensión aplicable a los plazos establecidos en las
convocatorias abiertas o con expedientes no finalizados, aunque el registro
de solicitudes podía seguir realizándose y los plazos de las solicitudes
registradas comenzarán a computarse a partir de la fecha de finalización del
estado de alarma.

-

El 30.04.2020 DGA comunicó a los Grupos varias instrucciones para la
declaración de certificación de la medida 19.3 para la 1ª certificación de
2020, entre ellas, el retraso de la fecha de la certificación al 21 de mayo, y el
Manual de adaptación de la aplicación informática Leader a la medida 19.3.

-

El 07.05.2020 DGA comunicó a los Grupos los importes inejecutados que se
reasignaban a Leader (medida 19.2).

-

El 11.05.2020 DGA comunicó a los Grupos la reanudación de los controles
sobre el terreno.

-

El 15.05.2020 DGA comunicó a los Grupos el levantamiento de la suspensión
de plazos en las medidas 19.2 y 19.3.

-

El 21.12.2020 DGA comunicó a los Grupos que en las ayudas Leader no se
considerarán elegibles los gastos de despliegues en instalaciones de banda
ancha.

Informe intermedio 2020

Pág. 28

El BOA del 30.09.2020 publicó la Orden AGM/929/2020, de 4 de septiembre, por
la que se modifica la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se
aprueba la convocatoria de las ayudas Leader para la realización de operaciones
conforme a las estrategias de desarrollo local Leader, para el ejercicio 2020. En
esta Orden el Grupo introdujo las siguientes modificaciones: [añadir un resumen
de las modificaciones de sus criterios de intensidad de ayuda y de selección que
se publicaron en esta Orden AGM/929/2020
d. Políticas locales: Ninguna
En general, la COVID ha condicionado ritmos de ejecución, objetivos y procesos de
toda la sociedad y el tejido empresarial pero a pesar de ello, se ha podido mantener
cierto ritmo en el sector industrial y parte del sector comercio y servicios, con las
consabidas excepcioenes de turismo y hostelería fundamentalmente
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2. Proyectos de cooperación
El año 2020 ha sido un año especialmente complejo para los proyectos de
cooperación en los que el grueso de su programación suelen ser actividades
cooperativas entre personas y territorios.
No obstante, tras el primer momento de shock, los proyectos se fueron adaptando a
la nueva situación, aunque es preciso reconocer que no han podido desplegar todo
su potencial durante este año.
El proyecto de cooperación Prepyr + finalizará su ejecución durante el año 2020.
A continuación resumimos las principales acciones territoriales puestas en marcha
durante el año 2020 en el marco de estos proyectos.

Pon Aragón en tu mesa
A lo largo del año, además de las labores de coordinación, a nivel local y en
colaboración con la Gerencia de Adefo se han realizado las siguientes acciones:
En Febrero se realiza una reunión con los productores agroalimentarios de las Cinco
Villas, reunidos bajo el nombre informal La despensa de las Cinco Villas, y Civitur, la
asociación turística de la Comarca, con el fin de comenzar una nueva etapa en la que
se trabajen conjuntamente los recursos agroalimentarios con los turísticos.
Finalmente se asocian 12 productores a Civitur.
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En Marzo se colaboró con una distribuidora local, Exclusivas Samper, para realizar una
feria de productores agroalimentairos en el hotel Sekia de Ejea.
Se ha asesorado a emprendedores interesados en la transformación de aromáticas
en la comarca, así como a otros interesados en venta directa de terneros y
elaboración de vino de mora.
Se colaboró con un un par de programas de Aragón TV para tratar la producción
agroalimentaria local en Cinco Villas: Un lugar para quedarme, y Escapárate, La
BotilleríaSe han mantenido reuniones con Ejea Hostelera para posibles acciones y formaciones
conjuntas, productores y hostelería, con comarca de Cinco Villas para el diseño del
Plan de sostenibilidad Turística.
Con los productores agroalimentarios se mantiene una constante comunicación para
informaciones comarcales o autonómicas de interés: Ley de Venta Local, Plataforma
Comparte Aragón, Cafés con idea de Adefo, etc.
En cuanto a difusión, se dedica una publicación semanal en el Facebook e Instagram
de Adefo a productores agroalimentarios:

Se envían vídeos para publicaciones en redes sociales y se ha gestionado en la web
Pon Aragón en tu mesa de lotes de navidad (La Botillería, Bodegas Ejeanas, Tío
Nicasio) y también se ha dado difusión de la venta online de los productores. Correos
Market: Vinos Castejón, nueces Ramón Puyod.
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También se participó en varias ocasiones en entrevistas en Ser Cinco Villas y se está
desarrollando una página web propia que estará dentro de la wb de Adefo: la
Despensa de las Cinco Villas:

Finalmente, se ha gestionado la participación de agroalimentarios locales en acciones
de comercialización comunes como
-Presentación de sus productos en Eroski: Bodegas Ejeanas.
-Mercado Agroalimentario Parque Venezia: Abejas de Cándido, Pan y Dulces
Martínez, Aceite Monteolivet, Trufa Monteciello, Tío Nicasio, Queso de Biota, Nueces
Ramón Puyod.
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Jóvenes Dinamizadores Rurales
Durante el año 2020 no se ha realizado ninguna acción individual. Durante este año
Adefo se ha dedicado fundamentalmente a dinamizar la era rural, en colaboración
con la dinamizadora de Cinco Villas, Eugenia Nasarre, siendo 20 las iniciativas
suscritas al proyecto, y en participar en los proyectos comunes desarrollados a lo
largo de 2020

Por supuesto, se ha participado en las acciones comunes coordinadas desde CEDEMAR
tanto formativas como de difusión…
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Pueblos Vivos

En mayo se programaron en el marco del proyecto dos talleres online sobre
Crowdfunding, uno dirigido a empresas y emprendedores y otro a proyectos sociales
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La acogida fue buena, ya que se inscribieron 83 personas.
A pesar de la inestable situación, durante el año 2020 se ha realizado una importante
labor de difusión del proyecto a los ayuntamientos, muchos de ellos con nuevos
representantes tras las elecciones 2019, mediante una serie de charlas por distintas
localidades a las que se convocó a los pueblos cercanos.
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A raíz de estas reuniones, se han adherido 7 nuevos municipios al proyecto, siendo
ya un total de 28.
A lo largo del 2020 se han realizado, además, 20 intervenciones con nuevos
pobladores, algunos de ellos siguen en proceso a día de hoy.
Desde el año 2020 contamos con varios canales de comunicación con los
colaboradores a través de Whatsapp mediante listas de difusión que consisten en una
dedicada a noticias de interés para todos los colaboradores y otro donde
transmitimos las candidaturas de nuevos pobladores. Además contamos con el grupo
de whatsapp donde compartimos enlaces, dudas o proposiciones entre todos.
También tenemos comunicación a través de los canales clásicos de Facebook,
Instagram y correo electrónico.
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Se ha realizado una labor importante de recopilación de recursos de las localidades,
También hemos realizado una catalogación de viviendas vacías en los pueblos
interesados.
En el establecimiento de nuevos pobladores en el territorio hemos tenido un impacto
discreto, por varios factores:
1- En primer lugar el proyecto se ha reforzado en la comarca y hemos creado y
afianzado primero la red de colaboradores.
2- En segundo lugar, falta de respuesta de nuevos pobladores a los que se les
envía un correo para ampliar información y no se recibe respuesta.
3- En tercer lugar, dificultad del personal técnico en aplicar el protocolo por las
diversas circunstancias que contiene un solicitante y los intereses de las
localidades.
4- En cuarto lugar, la falta de recursos tanto humanos para gestionar el proyecto
junto con otros, como en el territorio si nos basamos en el empleo y en la
vivienda, aunque hemos dado varios pasos en esta dirección que esperamos
que den sus frutos.

Prepyr+
El año 2020 terminó el proyecto de cooperación Prepyr+. La ejecución de las acciones
pendientes fue directamente afectada por la situación provocada por el COVID y hubo
que reconvertir acciones previstas (como formación y quedadas para realizar
colectivamente el seguimiento de las pistas y llegar al tesoro, con la ayuda del
geocaching) pero se ha conseguido realizar material promocional para medios
digitales:
- Mantenimiento, desarrollo y actualización de redes sociales.
- Realización de un Spot para Aragón Tv de 21" y emisión de 31 spots
publicitarios en Aragón Tv en Junio y Septiembre
- Realización de 11 videos promocionales de las rutas de Prepirineo
clandestino:
https://www.youtube.com/channel/UC8qqUoEBBOvqEFwtjV0d4IA

-

Portafolio fotográfico de las tres comarcas que componen Prepyr Cinco Villas,
Somontano de Barbastro y Hoya de Huesca
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Además, se ha realizado la colocación y mantenimiento de cachés (tesoros
escondidos) físicamente y en la aplicación Geocaching, la impresión de 430 bolsas de
algodón para las oficinas de turismo y de 10.000 mapas de territorio Prepyr

Aunque termine el proyecto de cooperación, el producto Prepirineo clandestino sigue
vigente gracias al trabajo de las tres comarcas involucradas y de la asociación Prepyr.
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Las necesidades
de las 5 Villas
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se resumen en 5
objetivos:

Informe intermedio 2020

3. Evolución de la EDLL
3.1. Grado de cumplimiento de objetivos establecidos
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 2020.

despoblación

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. Se ha detectado, sin embrago, durante este año un
mayor número de proyectos públicos con respecto a los privados, situación
comprensible por la situación COVID.

Capacitación

En cuanto a los objetivos estratégicos de Adefo, a continuación resumimos el
impacto de los proyectos aprobados en relación con los mismos:

Creación de
empleo
Lucha contra la

Especialización

1. Creación de empleo (especialmente mujeres
emprendedores, empresas y Administración.

y

jóvenes):

apoyo

a

Calidad de vida
Las cifras de empleos creados y consolidados de los proyectos aprobados Leader
desde el año 2016 en que empezó la aplicación superan con creces las expectativas
(se analizan en el apartado de indicadores), superando desde al año 2019 los
máximos establecidos para el período, pese al recorte presupuestario cercano al
40 % del presupuesto.
Como se ha indicado anteriormente, a través del servicio Activa tu empleo se
ayuda a desempleados a mejorar su búsqueda de empleo. También diversos
estudiantes se han puesto en contacto con Adefo para realizar prácticas en
empresas de las Cinco Villas
Finalmente, los proyectos de cooperación Jóvenes Dinamizadores Rurales, Pon
Aragón en tu mesa, Pueblos vivos y Prepyr+ cada uno en su ámbito y en su sector
tienen también, entre sus objetivos, la generación y mantenimiento de empleo en
nuestros pueblos.
Cara al próximo año, debido a la situación en que desemboque la COVID, será
preciso poner en marcha o colaborar en más acciones a favor del empleo, en este
momento difíciles de planificar.
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2. Lucha contra la despoblación

Son varias las líneas de trabajo complementarias que se desarrollan con este
objetivo, principalmente el proyecto de cooperación entre GAL Pueblos vivos, la
Fundación Abraza la tierra y Jóvenes Dinamizadores Rurales.
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,
Cátedra sobre despoblación y creatividad de la Universidad de Zaragoza y DPZ…
Esta época de crisis pandémica sugiere un incipiente proceso de detenimiento o
incluso cierta reversión de los procesos de pérdida de población. Será preciso
esperar a que se estabilice la situación pero muchas localidades han notado en sus
censos y en sus calles una mayor vitalidad demográfica.
3. Capacitación a desempleados y empresas y población en general acordes con
las necesidades territoriales
Durante el año 2020 no se han presentado ni aprobado subvenciones para
actividades formativas, pero Adefo Cinco Villas realiza acciones directamente en
esta línea:
-Café con Idea (ya explicado anteriormente).
-Programa Contigo.
-Semillero de ideas emprendedoras y Activa tu empresa.
-Difusión de las iniciativas formativas promovidas por otras entidades al tejido
empresarial de la Comarca.
Finalmente, a través de los proyectos de cooperación se llevan a cabo numerosas
actividades formativas (este año online) dirigidas a colectivos específicos como
jóvenes, productores agroalimentarios, asociaciones del territorio,
emprendedores etc. Se explican en el apartado correspondiente a proyectos de
cooperación. Además, precisamente este año, la fuerte tendencia hacia los
talleres, charlas, formación de todo tipo online ha permitido a muchos
ciudadanos rurales acceder a acciones formativas que de otro modo no habrían
podido acceder. Adefo Cinco Villas hemos intentado difundir lo máximo estas
actividades e incluso promovido alguna de ellas.
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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
emprendimiento agroalimentario y la innovación.
En el caso del turismo, a través del proyecto Prepyr+: Descubre la esencia
cultural del Prepirineo, se pretendió poner el foco en la especialización turística
de la zona norte de las Cinco Villas. Además, se ha comenzado a trabajar
colaborando con Civitur en la consecución de la Carta Europea de Turismo
sostenible, comenzándose en 2021 la estrategia que se presentará para optar a
dicha Carta.
5. Mejorar los servicios de proximidad y servicios a la población, tanto sociales
como de telecomunicaciones y otros (calidad de vida)
Se han aprobado 3 proyectos relacionados con los servicios sociales y algunos de
los proyectos empresariales contribuyen a mejorar los servicios a la población.
Además, 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.
Se ha realizado el estudio de conectividad de las Cinco Villas como base para
conocer la situación real en los pueblos cincovilleses y establecer soluciones de
mejora.
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 mediante proyectos de cooperación (Pueblos vivos y sus colaboradores,
Pon Aragón en tu mesa con la Despensa de las Cinco Villas y Jóvenes
Dinzamizadores con la era rural, Prepyr + con la asociación Prepyr )
colaboraciones puntuales, así como la puesta en contacto entre emprendedores,
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Durante el año
2019 se han
resuelto
positivamente un
total de 29
proyectos, a los
que habrá que
sumar los no
productivos, de
los que no se ha
efectuado
propuesta de
subvención han
sido a la fecha de
confección del
presente
Se han realizado
un total de 29
certificaciones

algo que se realiza de forma transversal con todas las acciones que se ponen en
marcha. Adefo busca la coordinación y apoyo entre entidades del territorio
(asociaciones, ayuntamientos…) y de fuera del territorio para mejorar su servicio,
fundamentalmente organizaciones de fomento de la innovación,
emprendimiento, otros GAL, Universidad, etc.
Adefo también realiza una apuesta por los proyectos de cooperación entre
particulares, orientando a entidades y empresas a que pongan en marcha esta
tipología de proyectos.
Algunas de estas colaboraciones “hacia fuera” de la comarca tienen que ver con
centros de información e investigación, como el ITA, el CITA, el CIRCE, la
Fundación Aula Dei, con los que contactamos cuando lo vemos conveniente por
la demanda de los empresarios. En otras ocasiones tienen que ver con la
formación en emprendimiento o herramientas de desarrollo empresarial. En este
caso, tenemos una relación directa con el IAF y la Fundación Emprender en
Aragón.
Finalmente, en ocasiones, ponemos en contacto a unos empresarios con otros
con los que creamos que pueden establecerse aprendizajes interesantes o
sinergias futuras. Este tema se trabaja especialmente con jóvenes a través de
JDR. Pero iniciativas como el Café con Idea surgieron de ese afán colaborativo
que tanto define al empresario de la nueva era.

3.2. Ayudas aprobadas
Durante el año 2020 se aprobaron ayudas a un total de 32 proyectos suponiendo el
100 % del presupuesto.
El ámbito que mayor número de proyectos y de financiación ha recibido es el ámbito
3.3, con un total de 12 proyectos, 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).
Solo hay un ámbito en el que son se han presentado ni aprobado ningún proyecto, el
ámbito 6.2.
El desglose y las cifras completas aparecen en el Anexo I Proyectos aprobados y
ejecutados.
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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

3.3. Proyectos ejecutados
En el Anexo I Proyectos aprobados y ejecutados, se desglosan los importes por
proyecto. El ritmo de finalización es alto pero deberá acelerarse para poder cumplir
los plazos establecidos. La COVID también ha marcado los ritmos de inversión

3.4 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 a 2020 (incluidos los del segundo proceso selectivo cuya resolución no
se ha efectuado durante 20120 pero cuya propuesta de resolución fue
acordada por la Junta Directiva de Adefo en 2020 así como los datos de
proyectos finalizados hasta el 31/12/2020 (también al origen)

-

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.
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Objetivos target de cada ámbito de programación

A 31/12/2020 se
cumplen a nivel
de compromisos
las metas
establecidas para
2023 en todos los
ámbitos,
superando las
cifras hasta en un
50 %

2016-2020
aprobados

2016-2020
finalizados

2023

Nº de proyectos de cooperación

17

5

14 proyectos

2.1

Nº de proyectos de inversión empresarial
en materia TIC

3

1

1 proyecto

2.2.a

Nº de proyectos relacionados con la
mejora de la administración electrónica

0

0

0 proyectos

2.2.b

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

3

0

1 proyecto

3.1

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

15

10

10 proyectos

3.2

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

2

1

2 proyectos

3.3

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

60

45

40 proyectos

AP

Indicador

1.1
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2016-2020
aprobados

2016-2020
finalizados

AP

Indicador

2023

4.1

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

18.004

11.309

62.587

4.2

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

29.312

29.312

20.000

6.1

Nº de actuaciones en conservación y
protección del medio ambiente

1

0

0 divulgación

6.2

Nº de actuaciones cambio climático y
promoción de la eficiencia energética

0

0

2 acciones

8.1

Nº de actuaciones materiales para el
empleo

6

4

5 actuaciones

8.2

Número total de participantes formados

321

321

230
participantes

9.1

Nº de infraestructuras apoyadas

16

10

9 proyectos
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A la vista de los datos anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

Los ámbitos
relacionados con
la eficiencia
energética y la
conservación y
protección del
medio ambiente
son los que
registran menor
dinamismo

- 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 total de 2016 a 2020. Dado que siempre hay disparidad
entre unos datos y otros, se analizan principalmente 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.
Hay que tener en cuenta también que para la confección de los indicadores se
estimó un presupuesto que era sensiblemente superior al que se está
manejando, debido a que no se ha implementado el top up que sí se tuvo en
cuenta cuando se confeccionaron los indicadores. Por lo tanto, sería previsible
que hubiera habido una disminución equivalente a la del presupuesto en los
indicadores, cosa que no ha sucedido, ya que la reducción ha sido mucho menor.
- En general, si analizamos a nivel de compromiso, el grado de cumplimiento es
óptimo, ya que a nivel de compromisos, todos los ámbitos superan las cifras
objetivo para 2023 excepto en producción de energías renovables.
- Hay ciertos ámbitos que han tenido un gran dinamismo en cuanto a número de
solicitudes recibidas y aprobadas:
El ámbito 3.3, con 60 proyectos comprometidos frente a 40 previstos a 2023 (45
finalizados ya).
El ámbito 3.1, con 15 proyectos comprometidos frente a 10 previstos para 2023
(10 finalizados ya).
En el ámbito 3.2 se cumple el objetivo de 2023, si bien las expectativas no eran
muy altas, debido a que en las Cinco Villas existe poco tejido empresarial en el
ámbito forestal.
En el ámbito 8.2, se supera la cifra de participantes formados prevista para 2023
(321 alumnos formados frente a 230 previstos total).
En el ámbito 9.1, se supera con creces la previsión, ya que nos encontramos con
16 proyectos aprobados con respecto a una previsión de 9 infraestructuras para
2023 (10 finalizados).
A la vista de lo anterior, en los ámbitos citados se superan ya las cifras de
indicadores target previstas.
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Las cifras de
indicadores de
proyectos
aprobados en
2019 de objetivos
transversales de
empleo creado,
consolidado y
proyectos
innovadores
superan los
objetivos
marcados para el
final del período

-

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 y 6.2 relacionados con la Administración electrónica y la eficiencia
energética públicos.
Las razones de la nula incidencia de Administración electrónica y eficiencia
energética pueden ser las siguientes:
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.
4-Las Administraciones locales han implementado la Administración electrónica
con fondos propios o de otras Administraciones.
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Objetivos horizontales

Objetivo Indicador

O1

Empleo creado en los
proyectos financiados.

O2

Comprometido Meta
2016-2020
2018

Finalización
del periodo

68,79

20

50

Empleo consolidado en los
proyectos financiados

273

40

99

O3

Porcentaje de proyectos
innovadores

98%

30%

50%

O4

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

25

5

7

O5

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

35

5

12

A la vista de los datos anteriores, se puede extraer las siguientes conclusiones:
- El empleo comprometido ha superado la cifra prevista en un 40 %. Hay que
reconocer que las previsiones eran bajas porque muchos de los proyectos son
autónomos o empresas muy pequeñas y, además, muchos de ellos no son empresas
nuevas sino mejoras.
- El empleo consolidado casi triplica el previsto.
- Prácticamente la totalidad de los proyectos son innovadores.
- De una forma u otra, hay un número más elevado de lo previsto de proyectos que
contribuyen a la conservación o mejora ambiental y mitigación de campo climático
- Los proyectos que Las cifras son altamente positivas. Se superan en todos ellos la
meta de 2023.
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3.5 Ejecución financiera

En el anexo II se incluye la tabla de Ejecución financiera.
Algunos ámbitos han superado las previsiones, son los ámbitos 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1,
4.2 y 6.1. Algunos de ellos son porque las previsiones eran muy bajas o prácticamente
nulas, pero otros, como el 1.1. superan las previsiones por un mayor dinamismo.
El resto de ámbitos están por debajo de las cifras previstas, aunque el ámbito 3.3.
Competitividad empresas (Otras) supone por sí solo un 37 % del total del
presupuesto.

3.6 Modificaciones en la EDLL
Se realizó una modificación debido a las peculiaridades de la última convocatoria
2020, que incorpora 2 procesos selectivos adicionales. Por ello, se propuso un cambio
en los criterios de selección.

3.7 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, incluidos los criterios de
selección e intensidad de ayudas para la siguiente convocatoria.
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
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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.

3.8 Gestión (problemas y soluciones)
Los principales problemas en la gestión han sido los siguientes:
- COVID e imposibilidad de presencialidad , confinamientos, cuarentenas y
enfermedades en el equipo técnico, algo generalizado a todos los ámbitos en la actual
situación.
-Insuficiente asignación para gastos de explotación y animación. Entendemos que
tan bajo presupuesto tiene como motivación el hecho de que el top up se haya
implementado.
-Plataforma informática Leader. Habría sido muy interesante para analizar el
seguimiento de los proyectos que la plataforma Leader hubiera tenido la posibilidad
de realizar informes a medida y otra serie de mecanismos de seguimiento y control
que habrían dado seguridad a la gestión y eficiencia en el trabajo desarrollado.
Se pierde mucho tiempo y fiabilidad teniendo que trabajar en paralelo con tablas
Excel, por no poder extraer la información de indicadores (solo aparecen dos
informes) y otros datos de la propia plataforma.
-Imposibilidad de asumir por parte de unos GAL el presupuesto sobrante de otros
GAL, tal y como establecían las bases reguladoras.
-Cooperación entre GAL: dificultades para conseguir el 20 % de financiación privada.
Reducción del presupuesto global.
-Imposibilidad de GAL de ser beneficiarios de subvenciones Leader más allá del
funcionamiento: es totalmente incongruente con la filosofía Leader que los GAL no
podamos ser socios de proyectos de cooperación entre particulares, no podamos ser
beneficiarios de proyectos de formación, por ejemplo. Aun comprendiendo el
conflicto de intereses, que no se puede ser “juez y parte”, habría que habilitar alguna
fórmula para posibilitarlo, tal y como sucede en otras Comunidades Autónomas
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1.9

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.



Linkedin de Adefo Cinco Villas.



Instagram de Aefo 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”.



Trabajo conjunto con el área de comunicación de la Comarca de Cinco
Villas.



Numerosas apariciones en prensa comarcal y regional, así como radio
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.

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. Por ello, se ha puesto en marcha un nuevo
apartado en la web de Adefo, llamado Protagonistas donde damos información
específica y difusión a los proyectos puestos en marcha por los emprendedores.
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1.10 Medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL
Se ha comprobada la adecuada publicidad mediante placas en todos los proyectos
certificados con subvención superior a 50.000 €, que han sido un total de 12
proyectos en el período, tres en 2020.
Todos los cursos han sido promocionados e identificados conforme a la normativa
de publicidad establecida.
Todas las actividades promocionales han recibido el visto bueno del Departamento
de Comunicación del Gobierno de Aragón.
Durante el año se ha realizado una constante labor de difusión de la EDLL mediante
los siguientes medios:
-

Difusión mediante la radio comarcal Ser Cinco Villas.- Se han dedicado varios
programas completos a difundir las ayudas Leader y los proyectos de
cooperación, concretamente siete programas. En el resto de programas, se dan
a conocer proyectos subvencionados con la participación de los beneficiarios de
las ayudas.

-

Difusión en Facebook. Se han publicado numerosos post a lo largo del año 2020
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.
La portada de Facebook también se ha dedicado los meses de febrero y
septiembre a animar la presentación de proyectos a las ayudas Leader.

-

Envíos de circulares a potenciales beneficiarios informando de las características
y condiciones de las ayudas Leader.

-

Notas de prensa a medios de comunicación sobre la publicación de la
convocatoria o iniciativas novedosas puestas en marcha. En el dossier de prensa
se aprecia la repercusión que tienen.

-

Publicaciones en medios de comunicación escritos y digitales.- En el Anexo IV
Dossier de prensa pueden revisarse las citadas publicaciones.

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
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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.
Queremos incrementar el conocimiento en los jóvenes y otros colectivos cuya
participación en la EDLL es menor. Para ello, colaboramos con los institutos y ellos
colaboran con nosotros. Otros colectivos como las asociaciones intentamos que nos
conozcan a través del trabajo personal y los colaboradores de las localidades

ANEXO I – Proyectos aprobados y
ejecutados

ANEXO I Situación actual por expediente
Nº

EXPEDIENTE

NOMBRE

APROBADO

COMPROMETIDO

1

2016.02.2.001

Centro de formación para el empleo y grados medios

99.940,13

70.549,37

EJECUTADO
CERTIFICACIÓN
FINAL
70.549,37

2

2016.02.2.002

Talado mecanizado de árboles con retroaraña en áreas forestales

97.207,20

81.006,00

3

2016.02.2.003

Adquisición de maquinaria y soporte de gestión para ampliación y mejora de líneas de
producción

88.142,77

4

2016.02.2.004

Instalación de láser para plegadora hidráulica

5

2016.02.2.005

6

EJECUTADO
TOTAL

PAGADO

70.549,37

70.549,37

81.006,00

81.006,00

81.006,00

76.445,79

76.445,79

76.445,79

76.445,79

1.540,00

1.540,00

1.540,00

1.540,00

1.540,00

Acondicionamiento de local de Ps. del Muro, 40

17.692,58

17.542,46

17.542,46

17.542,46

17.542,46

2016.02.2.006

Adecuación y equipamiento de la Residencia de Sos

54.562,76

40.025,15

40.025,15

40.025,15

40.025,15

7

2016.02.2.007

Servicio de depilación láser de nueva tecnología

5.174,00

5.174,00

5.174,00

5.174,00

5.174,00

8

2016.02.2.008

Mejora de maquinaria y equipos nuevos para taller artesano de joyería

2.243,42

2.069,28

2.069,28

2.069,28

2.069,28

9

2016.02.2.009

Maquinaria para envasado de vino y mejoras en "La Botillería"

3.219,44

1.856,36

1.856,36

1.856,36

1.856,36

10

2016.02.2.010

ESCABECHADOS CASTEJÓN

5.051,70

4.714,95

4.714,95

4.714,95

4.714,95

11

2016.02.2.011

ELABORACIÓN ARTESANAL DEL PAN RECUPERANDO EL PROCESO DE
FERMENTACIÓN LENTA

1.942,90

1.942,90

1.942,90

1.942,90

1.942,90

12

2016.02.2.012

Equipamiento técnico e instrumental

5.505,81

2.689,14

2.689,14

2.689,14

2.689,14

13

2016.02.2.014

CREACIÓN DE BODEGA DE VINOS A PARTIR DE LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DE PARCELAS DE VIÑEDO EN CASTEJON DE VALDEJASA

27.515,62

24.061,31

24.061,31

24.061,31

24.061,31

14

2016.02.2.015

Modernización de aula informática en centro de formación

3.877,45

3.877,45

3.877,45

3.877,45

3.877,45

15

2016.02.2.016

Nuevas tecnologías para la puesta en valor del patrimonio romano de las Cinco Villas

15.830,74

15.587,87

15.587,87

15.587,87

15.587,87

16

2016.02.2.017

Latorre Taxi

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

17

2016.02.2.018

Design Thinking aplicado al diseño de una luminaria LED "Made in Aragón"

56.130,28

55.406,53

55.406,53

55.406,53

55.406,53

18

2016.02.2.020

MÁQUINA DE EXTRUSIÓN DE PLÁSTICO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

56.599,80

56.599,80

56.599,80

56.599,80

56.599,80

19

2016.02.2.021

CENTRO DE FISIOTERAPIA

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

20

2016.02.2.022

5.0 SERVICIOS ASEGURADORES SL

9.607,98

3.239,57

3.239,57

3.239,57

3.239,57

21

2016.02.2.024

ADQUISICION DEL ANALIZADOR SQS,DISPOSITIVO DE FLUOROCROMOS Y
PAQUETE INFORMATICO PARA SU PUESTA A PUNTO

21.144,82

12.436,07

12.436,07

12.436,07

12.436,07

22

2016.02.2.025

Adquisición de máquina para trabajos de nivelación

8.727,27

2.220,21

2.220,21

2.220,21

2.220,21

23

2016.02.2.026

Laboratorio Dental

19.558,58

15.321,92

15.321,92

15.321,92

15.321,92

24

2016.02.2.027

ADQUISICIÓN DE MAQUINA DOSIFICADORA DE ESPECIAS

2.208,00

2.208,00

2.208,00

2.208,00

2.208,00

25

2016.02.2.029

Ampliación centro de formación multidisciplinar

20.424,85

17.646,41

17.646,41

17.646,41

17.646,41

26

2016.02.2.030

Equipamiento para la mejora de competencias

4.281,68

3.782,07

3.782,07

3.782,07

3.782,07

27

2016.02.2.032

QUESERIA ARTESANA DE BIOTA

44.897,37

35.033,60

35.033,60

35.033,60

35.033,60

28

2017.02.2.001

Dieta + saludable

45.503,97

39.728,61

39.728,61

39.728,61

39.728,61

29

2017.02.2.002

Twinner Tauste

10.460,85

9.222,54

9.222,54

9.222,54

9.222,54

30

2017.02.2.003

Fabricación componentes para dispositivos electrónicos móviles

2.868,96

2.868,96

2.868,96

2.868,96

2.868,96

31

2017.02.2.004

AMELA - Academia de estudios Mercedes Lahuerta

20.735,30

19.885,23

19.885,23

19.885,23

19.885,23

32

2017.02.2.006

MEJORAS EN PROCESO PRODUCTIVO Y RECAMBIOS

5.380,78

0,00

5.380,78

5.380,78

5.380,78

33

2017.02.2.007

Optimización de procesos en conservas cárnicas

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

34

2017.02.2.008

Ejea Emprendedora

99.994,77

97.350,88

97.350,88

97.350,88

97.350,88

35

2017.02.2.012

Empresa de hielos en Ejea

24.838,16

18.058,99

18.058,99

18.058,99

18.058,99

36

2017.02.2.013

Curso "Presentaciones y comunicación efectiva en inglés"

2.085,15

1.988,22

1.988,22

1.988,22

1.988,22

37

2017.02.2.014

Curso práctico de inglés para Pymes

4.154,30

4.043,87

4.043,87

4.043,87

4.043,87

38

2017.02.2.015

Curso de "Prevención del Estrés laboral"

714,89

714,66

714,66

714,66

714,66

39

2017.02.2.016

Curso "Planificación y gestión del tiempo"

3.241,33

3.081,15

3.081,15

3.081,15

3.081,15

40

2017.02.2.017

Curso "Cómo aumentar la productividad en sus procesos administrativos"

1.821,46

27,24

27,24

27,24

27,24

41

2017.02.2.019

Curso "Cómo comunicarme en mi empresa"

1.138,58

1.090,11

1.090,11

1.090,11

1.090,11

42

2017.02.2.020

MEJORA COMPETITIVIDAD E INCORPORACION DE GAMA DE PRODUCTOS
CONGELADOS

11.567,34

6.639,03

6.639,03

6.639,03

6.639,03

43

2017.02.2.022

Acondicionamiento de nave para producción de harina ecológica

34.190,58

33.875,35

33.875,35

33.875,35

33.875,35

44

2017.02.2.023

Empresa de teledetección agrícola

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

45

2017.02.2.024

Desarrollo estratégico de cadena suministro, innovación procesos e internacionalización
Mekanaves

36.912,11

35.409,06

35.409,06

35.409,06

35.409,06

46

2017.02.2.025

Curso de contabiliad de costes y control de gestión

3.744,00

3.024,00

3.024,00

3.024,00

3.024,00

47

2017.02.2.027

Curso "Cómo vender por internet

2.496,00

2.016,00

2.016,00

2.016,00

2.016,00

48

2017.02.2.028

Curso "Fotografía de producto para e-commerce"

1.299,48

1.049,58

1.049,58

1.049,58

1.049,58

49

2017.02.2.030

Curso de Escaparatismo

2.496,00

2.016,00

2.016,00

2.016,00

2.016,00

50

2017.02.2.038

MULTISERVICIO RURAL

10.469,61

1.845,69

1.845,69

1.845,69

1.845,69

51

2017.02.2.042 Adecuación de instalaciones para mejora del servicio y eficiencia energetica en el camping

77.669,79

74.457,07

74.457,07

74.457,07

74.457,07

52

2017.02.2.045

Marketing turístico a las tendencias de consumo actual

1.727,92

1.543,99

1.543,99

1.543,99

1.543,99

53

2017.02.2.052

Adquisición e implementación de ERP y hardware para control de producción y calidad y
administración

8.567,10

8.142,97

8.142,97

8.142,97

8.142,97

54

2017.02.2.054

DR: MELCHOR UNGRÍA CENTRO ODONTOLÓGICO

13.191,42

13.191,34

13.191,34

13.191,34

13.191,34

55

2017.02.2.055

ADQUISICIÓN VEHÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE SOCIAL

34.969,31

34.969,31

34.969,31

34.969,31

34.969,31

56

2017.02.2.060

Servicios veterinarios integrales

24.414,65

24.414,65

0,00

0,00

0,00

57

2017.02.2.061

Escape Caravan

16.974,89

16.647,41

16.647,41

16.647,41

16.647,41

58

2018.02.2.001

Adquisición y adecuación de nave para producción de plásticos.

22.910,79

18.746,13

18.746,13

18.746,13

18.746,13

59

2018.02.2.003

Adquición máquina impresión digital

14.940,00

14.940,00

14.940,00

14.940,00

14.940,00

60

2018.02.2.004

Servicios veterinarios integrarles

62.636,14

61.368,21

61.368,21

61.368,21

61.368,21

61

2018.02.2.005

Bar restaurante de las piscinas municipales de Ejea de los Caballeros

23.629,56

21.938,70

21.938,70

21.938,70

21.938,70

62

2018.02.2.006

Mejora de aislamientos en Hostal Balcón de Onsella

14.499,99

14.499,99

14.499,99

14.499,99

14.499,99

63

2018.02.2.007

Adquisición de maquinaria y equipamiento

1.486,51

1.486,08

1.486,08

1.486,08

1.486,08

64

2018.02.2.012

Talleres Blasco

5.701,12

4.522,38

4.522,38

4.522,38

4.522,38

65

2018.02.2.013

Producción de energía fotovoltaica para autoconsumo

5.251,44

1.529,38

1.529,38

1.529,38

1.529,38

66

2018.02.2.014

COWORKING UNCASTILLO

19.219,28

18.091,18

18.091,18

18.091,18

18.091,18

67

2018.02.2.016

Inversiones en Panaderia Peman

6.710,32

5.951,38

5.951,38

5.951,38

5.951,38

68

2018.02.2.018

Proyecto Alzheimer. Creación de nuevos espacios de atención especializada

98.411,25

96.628,13

96.628,13

96.628,13

96.628,13

69

2018.02.2.019

Servicios de proximidad para actividades de integración social y comunitaria

5.481,43

5.481,43

5.481,43

5.481,43

5.481,43

70

2018.02.2.021

Ampliación y equipamientos en vivienda tutelada ADISCIV

45.098,86

45.096,19

45.096,19

45.096,19

45.096,19

71

2018.02.2.027

Almazara Monteolivet

96.504,00

96.504,00

0,00

0,00

0,00

72

2018.02.2.028

Curso de seguridad informatica y redes sociales

3.080,00

2.599,68

2.599,68

2.599,68

2.599,68

73

2018.02.2.029

INGLES COMERCIAL I

3.080,00

2.599,68

2.599,68

2.599,68

2.599,68

74

2018.02.2.031

CARRETILLERO

2.496,00

2.016,00

2.016,00

2.016,00

2.016,00

75

2018.02.2.032

INGLES COMERCIAL II

3.080,00

2.599,68

2.599,68

2.599,68

2.599,68

76

2018.02.2.036

DE VENTA DE CENTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y BRICOLAJE EN SOS
DEL REY CATÓLICO

15.390,11

12.964,86

12.964,86

12.964,86

12.964,86

77

2018.02.2.038

Adquisición de software CAD-CAM para mejora en el área de producción por mecanizado
de la empresa

7.645,68

7.645,68

0,00

0,00

0,00

78

2018.02.2.040

FISIOCAÑADA NUEVO SERVICIOS

23.830,95

19.912,14

19.912,14

19.912,14

19.912,14

79

2018.02.2.041

Proyecto básico y de ejecución de una vivienda

22.386,36

22.159,73

22.159,73

22.159,73

22.159,73

80

2018.02.2.042

DOTACION DE ESCALERA DE EMERGENCIA PARA RESIDENCIA MUNICIPAL DE
MAYORES

5.102,50

5.102,50

0,00

0,00

0,00

81

2018.02.2.043

INSTALACION DE MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO

10.395,41

9.780,07

9.780,07

9.780,07

9.780,07

82

2018.02.2.047

28.309,02

28.309,02

0,00

0,00

0,00

83

2018.02.2.048

1.518,54

1.141,26

1.141,26

1.141,26

1.141,26

84

2018.02.2.049

Servicios IoT para la industria agroalimentaria basados en NODOLED
INTRODUCCION Y TECNICAS DE INBOUND MARKETING PARA EL SECTOR
TURISTICO
Local destinado a la venta y reparación de radiadores, aire acondicionado y filtro de
partículas para vehículos y otros

1.952,53

1.753,82

1.753,82

1.753,82

1.753,82

85

2018.02.2.050

Automatismos eléctricos

3.532,50

3.532,50

3.532,50

3.532,50

3.532,50

86

2018.02.2.051

Autómatas programables

3.532,50

3.532,50

0,00

0,00

0,00

87

2018.02.2.052

Diseño y desarrollo de gama de juegos infantiles basada en estructura celular, modular y
escalable

48.164,11

45.401,56

45.401,56

45.401,56

45.401,56

88

2018.02.2.055

Desarrollo estratégico e implementación de plataforma agrícola digital

21.900,32

21.900,32

0,00

0,00

0,00

89

2019.02.2.001

TICS Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN RESIDENCIA DE MAYORES

12.502,12

7.227,73

7.227,73

7.227,73

7.227,73

90

2019.02.2.002

RUTAS GUIADAS EN SEGWAY

11.008,50

8.810,00

8.810,00

8.810,00

8.810,00

91

2019.02.2.003

GESTION DIGITAL DE PROCESOS Y MEJORAS EN AREA COMERCIAL Y LOGISTICA
EN MEKANAVES

20.181,95

20.181,95

0,00

11.140,54

11.140,54

92

2019.02.2.004

ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA PARA ALQUILAR A NUEVOS VECINOS

15.614,98

15.614,98

15.614,98

15.614,98

15.614,98

93

2019.02.2.005

AMPLIACION DE MONTEOLIVET

27.443,43

27.443,43

0,00

0,00

0,00

94

2019.02.2.007

ESPACIO PARA JOVENES Y BIBLIOTECA

99.993,30

99.993,30

0,00

0,00

0,00

95

2019.02.2.008

MEJORA ACCESIBILIDAD Y AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS Y TRAB
RESIDENCIA LUESIA

13.532,48

13.532,48

13.532,48

13.532,48

13.532,48

96

2019.02.2.010

SUMANDO OPORTUNIDADES RESTANDO ESTIGMAS

9.602,92

8.425,10

8.425,10

8.425,10

8.425,10

97

2019.02.2.011

SANTA ENGRACIA REACTIVA

33.245,13

33.245,13

0,00

0,00

0,00

98

2019.02.2.013

TRANSFORMACION DE COCINA DOMESTICA EN INDUSTRIAL

7.508,32

7.508,32

7.508,32

7.508,32

7.508,32

99

2019.02.2.016

MEJORA DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES PARA OPTIMIZACION
DE LA EMPRESA

7.837,50

7.837,50

0,00

0,00

0,00

100

2019.02.2.017

FABRICACION BARRERAS CONTENCION HOMOLOGADAS

99.994,00

99.994,00

0,00

67.643,00

67.643,00

101

2019.02.2.019

ADQUISICION EXCAVADORA DE RUEDAS LIEBHERR A920

14.319,30

13.624,62

13.624,62

13.624,62

13.624,62

102

2019.02.2.020

EDUCRANDO EN PATRIMONIO

25.120,00

25.120,00

0,00

0,00

0,00

103

2019.02.2.021

LA QUESERIA DE BIOTA

3.710,28

3.710,28

0,00

0,00

0,00

104

2019.02.2.022

CENTRO DE CORTE ROBOTIZADO

27.808,22

27.808,22

0,00

0,00

0,00

105

2019.02.2.023

MUSEALIZACION DEL TORREON DE BIOTA

55.086,88

55.086,88

0,00

0,00

0,00

106

2019.02.2.026

14.524,89

14.187,39

14.187,39

14.187,39

14.187,39

107

2019.02.2.027

4.877,70

3.578,40

3.578,40

3.578,40

3.578,40

108

2019.02.2.028

RESTAURANTE EL SECRETO
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA TALLER DE SOMBRERERIA Y
COMPLEMENTOS
MEJORAS TECNOLOGICAS PARA AHORRO ENERGETICO EN RESIDENCIAS

14.812,50

14.812,50

14.812,50

14.812,50

14.812,50

109

2019.02.2.031

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA RESIDENCIA VILLA DE BIOTA

59.738,06

44.511,50

44.511,50

44.511,50

44.511,50

110

2019.02.2.032

ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA PANADERIA

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

3.120,00

111

2019.02.2.033

CRIADERO DE INSECTOS EN SADABA

55.411,23

55.411,23

0,00

0,00

0,00

112

2019.02.2.034

SPORTFITNESS TAUSTE SALA DE ENTRENAMIENTO PERSONAL

25.539,36

25.315,48

25.315,48

25.315,48

25.315,48

113

2019.02.2.035

ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CON CUCHILLA ANGULABLE PARA LA
MEJORA DE CAMINOS

37.332,50

37.332,50

37.332,50

37.332,50

37.332,50

114

2019.02.2.038

PROYECTO PILOTO DE OCIO COMUNITARIO EN PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL GRAVE

6.819,31

6.819,31

0,00

0,00

0,00

115

2020.02.2.002

MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO ECOTAMBO SL

3.273,87

3.273,87

0,00

3.273,87

0,00

116

2020.02.2.003

COMPRA DE ROBOTS PARA INNOVACION TECNOLOGICA

9.504,00

9.504,00

9.504,00

9.504,00

9.504,00

117

2020.02.2.005

MEJORAS TECNOLOGICAS EN GASOLINERA

2.434,76

2.434,76

0,00

2.349,26

0,00

118

2020.02.2.006

REFORMA Y ADECUACION DE NUEVO LOCAL PARA EFITECH ENERGIAS SL

2.780,83

2.780,83

0,00

0,00

0,00

119

2020.02.2.007

INVESTIGACION DISEÑO Y DESARROLLO DE TOBAGONES DE PLASTICO ANTI
ELECTROESTATICO

38.577,92

38.577,92

0,00

0,00

0,00

120

2020.02.2.010

PROYECTO DIGITAL NAVARDUN 2020

26.762,30

26.762,30

0,00

0,00

0,00

121

2020.02.2.011 ACONDICIONAMIENTO PARA LA MEJORA AMBIENTAL Y EL AHORRO ENERGETICO

6.694,65

6.694,65

0,00

0,00

0,00

122

2020.02.2.014

AMPLIACION Y MEJORA EN LA OFERTA DE SERVICIOS EN EL HOTEL VINACUA

1.539,72

1.539,72

0,00

1.486,72

0,00

123

2020.02.2.015

AMPLIACION Y NUEVA OFERTA DE SERVICIOS TALLERES MARIANO VERA

84.338,39

84.338,39

0,00

0,00

0,00

124

2020.02.2.016

EMPRENDE CINCO VILLAS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

15.185,44

15.185,44

0,00

0,00

0,00

125

2020.02.2.017

AUTOMATIZACION DE PROCESOS

25.380,00

25.380,00

0,00

0,00

0,00

126

2020.02.2.018

REFORMA DE VIVIENDA PARA CASA DE TURISMO RURAL EN BIOTA

8.137,90

8.137,90

0,00

0,00

0,00

127

2020.02.2.019

TRUFA NEGRA MONTECIELLO

1.516,86

1.516,86

0,00

0,00

0,00

128

2020.02.2.022

4 SPORT PADEL EJEA SL

44.763,49

44.763,49

0,00

0,00

0,00

129

2020.02.2.024

PAISAJE PROTEGIDO SIERRA DE SANTO DOMINGO TURISMO SOSTENIBLE Y
DESARROLLO LOCAL

29.075,21

29.075,21

0,00

0,00

0,00

130

2020.02.2.027

CENTRO EMPRESARIAL TAUSTE

77.481,04

77.481,04

0,00

0,00

0,00

131

2020.02.2.028

ENRAIZARTE ARTE E IDENTIDAD EN LAS CINCO VILLAS

29.469,60

29.469,60

0,00

0,00

0,00

132

2020.02.2.032

AMPLIACION DE SERVICIO DE RESIDENCIA PARA PERSONAS NO VALIDAS

99.459,00

99.459,00

0,00

0,00

0,00

133

2020.02.2.030

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR DE EDIFICIO MUNICIPAL DESTINADO A BAR
COMEDOR SOCIAL

34.435,49

34.435,49

0,00

0,00

0,00

134

2020.02.2.034

PROMOCION Y DIFUSION VINOS DE CALIDAD

1.875,68

1.875,68

0,00

0,00

0,00

135

2020.02.2.035

MEJORA TECNOLOGICA PRODUCTIVA MEDIOAMB EMPRESA MAQUINARIA
AGRICOLA

23.771,16

23.771,16

0,00

0,00

0,00

1.598,00

1.598,00

0,00

0,00

0,00

22.012,20

22.012,20

0,00

0,00

0,00

2020.02.2.040

DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB PARA COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS
AUTOMATIZACION Y CONTROL POR ISOBUS DE LA DOSIS DE APLICACION DE
PURIN
MODERNIZACION TALLER DE CONFECCION

4.508,49

4.508,49

0,00

0,00

0,00

139

2020.02.2.041

PLAN DE MEJORA DE INSTALACIONES DE LA RED WIFI EN LONGAS

14.229,60

14.229,60

0,00

0,00

0,00

140

2020.02.2.043

LINEA DE ENCUADERNACION

5.306,21

5.306,21

0,00

0,00

0,00

141

2020.02.2.045

CREANDO FUTURO

38.998,78

38.998,78

0,00

0,00

0,00

142

2020.02.2.046

TRES CULTURAS

48.266,10

48.266,10

0,00

0,00

0,00

143

2020.02.2.009

INVESTIGACION DISEÑO Y DESARROLLO DE MECANISMO PARA GIMNASIOS EN
PARQUES

20.920,01

20.920,01

0,00

0,00

0,00

144

2020.02.2.026

SENDEROS MEDIOAMBIENTALES TIERRA Y VIDA

7.531,81

7.531,81

0,00

0,00

0,00

145

2020.02.2.029

REHABILITACION DE EDIFICIO PARA VIVIENDA

47.237,53

47.237,53

0,00

0,00

0,00

146

2020.02.2.033

AMPLIACION ALBERGUE INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA AULA DE
NATURALEZA Y CULTURA

91.602,80

91.602,80

0,00

0,00

0,00

136

2020.02.2.036

137

2020.02.2.038

138

NOTA1: Se incluyen los expedientes del segundo proceso selectivo de 2020 aunque no hayan sido aprobados por DGA
NOTA2: No se incluyen los proyectos de cooperación entre particulares

ANEXO II – Tabla de ejecución
financiera

ANEXO II Situación actual del plan financiero

AMBITO DE PROGRAMACIÓN

PREVISTO

COMPROMETIDO

EJECUTADO
CERTIFICACIÓN

EJECUTADO
TOTAL

PAGADO

%
COMPROMETID

EJECUTADO

REINTEGRO

DESCOMPROMETIDO
POR REINTEGROS

447.496,00

466.284,23

155.805,03

163.164,03

163.164,03

104,20

34,82

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)

8.143,00

11.616,65

8.142,97

8.142,97

8.142,97

142,66

100,00

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)

12.502,00

48.219,63

7.227,73

7.227,73

7.227,73

385,70

57,81

0,00

0,00

3.1

Agroalimentación

376.471,00

284.940,90

152.492,46

152.492,46

152.492,46

75,69

40,51

0,00

0,00

3.2

Forestal

110.083,00

118.338,50

118.338,50

118.338,50

118.338,50

107,50

107,50

0,00

0,00

3.3

Otras

1.238.517,00

1.143.442,38

683.013,51

761.797,04

761.797,04

92,32

55,15

5.380,78

5.380,78

4.1

Producción de energías renovables para
autoconsumo y eficiencia energética de empresas

15.647,00

18.004,10

11.309,46

11.309,46

11.309,46

115,06

72,28

0,00

0,00

14.500,00

29.312,49

29.312,50

29.312,50

29.312,50

202,16

202,16

0,00

0,00

1.1

Cooperación entre particulares

2.1

4.2
6.1
8.1
8.2
9.1

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
Inversiones materiales para la creación de empleo
Acciones formativas en materia de empleo, espíritu
emprendedor, creación de empresas y adaptación de
los trabajadores, las empresas y los empresarios al
cambio
Infraestructura social

0,00

99.134,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406.153,00

323.516,63

190.948,72

190.948,72

190.948,72

79,65

47,01

0,00

0,00

55.000,00

37.566,54

34.034,04

34.034,04

34.034,04

68,30

61,88

0,00

0,00

670.166,00

607.737,49

288.264,55

288.264,55

288.264,55

90,68

43,01

0,00

0,00

TOTAL

3.354.678,00

3.188.114,15

1.678.889,44

5.380,78

5.380,78

1.765.031,98 1.765.031,98

ANEXO III – Dossier de prensa
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ALTO ARAGÓN - FERIA DEL TURISMO

El juego interactivo Prepirineo Clandestino llega esta semana a Fitur
Agentes de acción local y público general podrán conocer esta experiencia única y divertida

D.A.

21/01/2020

HUESCA.- El Prepirineo aragonés esconde 48 tesoros y el visitante tendrá que encontrar todas las pistas que le llevarán al botín. Con
esta filosofía innovadora e interactiva se presentará Prepirineo Clandestino en Fitur esta semana. Este jueves, 23 de enero, agentes de
desarrollo local podrán conocer esta experiencia turística por la mañana, mientras que por la tarde tendrá lugar una presentación dirigida
al público general asistente.
Esta iniciativa novedosa lleva al turista a recorrer un viaje lleno de aventuras y sorpresas, a conocer un territorio desconocido y lleno de
encanto. Por eso, las diferentes rutas, con paradas estratégicas, muestran la cultura, el arte, la etnografía y el paisaje de todo el
Prepirineo aragonés. Cada una de las 11 rutas ofrecen temáticas especializadas con pistas en lugares de interés, que permiten conocer el
territorio de una manera diferente. Una propuesta ideal para visitar en familia.
1

2

Esta propuesta llega a la feria líder y punto de encuentro global para los profesionales del turismo. Este jueves 23 de enero a las 11 horas,
Prepirineo Clandestino será presentado en el stand de la Red Rural Nacional (RRN), con el objetivo de que agentes de desarrollo local puedan conocer cómo poner en marcha y lo que supone un
proyecto de este tipo en el trabajo de los agentes de acción local. Por la tarde y dirigido al público general serán las tres comarcas implicadas en este proyecto las que realicen su presentación:
Comarca de las Cinco Villas, la Hoya de Huesca y la Comarca de Somontano de Barbastro en el Stand de Aragón a las 17 horas.

QUEDADAS CLANDESTINAS EN EL PREPIRINEO

Todas las opciones de Prepirineo Clandestino son gratuitas y se pueden realizar por libre en cualquier momento del año. Pero Prepirineo Clandestino va más allá y también se presentarán en Fitur las
Quedadas Clandestinas que permiten conocer a fondo las localidades incluidas en esta ruta en visitas guiadas en grupo. Se trata de visitas muy completas con un guía y en grupo, con una duración
de 2,5 horas que incluyen paradas en los lugares más emblemáticos del territorio.
De hecho, durante los meses de octubre y noviembre ya se realizaron tres primeras Quedadas Clandestinas, una en cada comarca con una afluencia de público muy exitosa. Con previa cita, los grupos
de turistas se reunieron en un punto inicial y fueron desgranando las pistas que les llevaron a encontrar un tesoro escondido: papel, lápiz y la app Geocaching para guiarse según las coordenadas fue
todo lo que necesitaron. Las tres Quedadas completaron las plazas disponibles en cada ruta.
Para empezar a jugar en este viaje clandestino, completamente gratuito, solo es necesario acceder a la página web www.prepyr365.com, seleccionar la ruta elegida e ir en busca de los tesoros culturales
por este territorio rodeado de impresionante naturaleza.
Prepirineo Clandestino es un producto del proyecto de cooperación público-privada en el que colaboran la asociación Prepyr365, las Comarcas de Cinco Villas, Hoya de Huesca y Somontano de
Barbastro, y los Grupos de Acción Local que operan en estos tres territorios (Adefo Cinco Villas, Adesho Hoya de Huesca/Plana de Uesca y Ceder Somontano). Está financiado por el Gobierno de Aragón
y fondos Feader de la Unión Europea.
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CAFÉ CON IDEA DE ADEFO CINCO VILLAS
INICIO (HTTPS://WWW.COMARCACINCOVILLAS.ES/)
/ CAFÉ CON IDEA DE ADEFO CINCO VILLAS

FEBRERO, 2020
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CAFÉ CON IDEA DE ADEFO CINCO VILLAS
15,30 HORAS, SEDE ADEFO CINCO VILLAS (PLAZA DE LA
DIPUTACIÓN, EJEA)
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C DETALLES DEL EVENTO
En ocasiones pensamos que dedicamos mucho tiempo a nuestros negocios para el
beneficio que obtenemos. Si queremos mejorar nuestros resultados tendremos que
actuar de manera diferente.
En nuestro próximo Café con Idea, te propondremos algunas ideas para mejorar la
rentabilidad económica de tu negocio. A partir de un análisis de la situación actual te
ofreceremos algunas soluciones y herramientas para orientarte en la toma de
decisiones correctas que den un nuevo valor a tu negocio.
Nuestro ponente será David Moreno Arnas, acelerador de negocios y socio director de
Bagua Corporate, que desde hace 14 años se dedica a la mediación en compra venta
de empresas y el crecimiento empresarial.

Diputación 4 – Antiguo Colegio Cervantes) Recuerda que la entrada es libre y no
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# HORA
(Miércoles) 3:30 pm - 5:30 pm

y

CALENDARIO (HTTPS://WWW.COMARCACINCOVILLAS.ES/WP-ADMIN/ADMIN-AJAX.P
ACTION=EVENTON_ICS_DOWNLOAD&EVENT_ID=17027&SUNIX=20200205T153000Z&E
GOOGLE CALENDAR (//WWW.GOOGLE.COM/CALENDAR/EVENT?ACTION=TEMPLATE&T
89+CON+IDEA+DE+ADEFO+CINCO+VILLAS&DATES=20200205T153000Z/20200205T17
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LA CRÓNICA DE EJEA Y SUS PUEBLOS

ADEFO CINCO VILLAS

‘Prepirineo Clandestino’, elegida como buena práctica de turismo rural
El proyecto, coordinado por Adefo Cinco Villas, se presentó en el estand del Ministerio Agricultura en Fitur

El proyecto ‘Prepirineo Clandestino’ se presentó en Fitur. - ADEFO CINCO VILLAS

ADEFO CINCO VILLAS
30/01/2020
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El proyecto Prepirineo Clandestino, coordinado por Adefo Cinco Villas, fue
presentado en Fitur el pasado 23 de enero en el estand de la Red Rural
Nacional del Ministerio de Agricultura en Fitur 2020. Dicho proyecto es un
nuevo e innovador producto turístico cuyo objetivo es promocionar de manera
diferente los pueblos de la Comarca de las Cinco Villas, Hoya de Huesca y
Somontano de Barbastro. A través de once rutas culturales, que se recorren a
modo de un juego de pistas (geocaching), los visitantes van descubriendo la
historia, paisajes, personajes y patrimonio de estos lugares, siguiendo pistas y
acertijos que aparecen en la web (prepirineoclandestino.prepyr365.com/).
El proyecto, ejemplo de buenas prácticas de cooperación en turismo rural
entre Grupos de Accción Local, instituciones públicas y empresas privadas,
fue seleccionado por la Red Rural Nacional para ser presentado en Fitur, la
feria líder mundial de turismo de Madrid y punto de encuentro global para
profesionales del turismo. El objetivo de esta presentación, realizada por
Adefo Cinco Villas, coordinadora del proyecto, fue dar a conocer todos los
detalles de este innovador proyecto a los agentes de turismo y de desarrollo
local para que puedan ponerlo en marcha en los diferentes territorios y
valoren su impacto como herramienta innovadora de desarrollo turístico.
Prepirineo Clandestino surge de la fusión de esfuerzos de tres comarcas
aragonesas (Cinco Villas, Turismo en La Hoya de Huesca y Guara Somontano),
la Asociación de Empresarios Turísticos Prepyr 365 y el trabajo de los grupos
de acción local de los tres territorios implicados (Asociación para el

Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca, Ceder Somontano y Adefo
Cinco Villas) con la coordinación de este último, siendo esta iniciativa la
acción central del proyecto de cooperación Leader que les une. T

Por Lola García Publicado 31st enero 2020 En Noticias

El proyecto Prepirineo Clandestino es un nuevo e innovador producto turístico cuyo objetivo
es promocionar de manera diferente los pueblos de la Comarca de las Cinco Villas, Hoya de
Huesca y Somontano de Barbastro. A través de 11 rutas culturales que se recorren a modo
de un juego de pistas (geocaching), los visitantes van descubriendo la historia, los paisajes, los
personajes y el patrimonio de estos lugares, siguiendo pistas y acertijos que aparecen en la
web: https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/

El proyecto, ejemplo de buenas prácticas de cooperación en turismo rural entre Grupos de
Accción Local, instituciones públicas y empresas privadas, fue seleccionado por la Red Rural
Nacional para ser presentado en el stand del Ministerio de Agricultura de FITUR 2020, la
feria líder de Turismo que se celebra en Madrid cada año y punto de encuentro global para
profesionales del turismo. El objetivo de esta presentación, llevada a cabo por Adefo Cinco
Villas, coordinadora del proyecto, fue dar a conocer todos los detalles de este innovador
proyecto a los agentes de turismo y de desarrollo local para que puedan ponerlo en marcha
en los diferentes territorios y valoren su impacto como herramienta innovadora de
desarrollo turístico.

Prepirineo Clandestino surge de la fusión de esfuerzos de tres comarcas aragonesas
(Comarca Cinco Villas, Turismo en La Hoya de Huesca y Guara Somontano), de la Asociación
de Empresarios Turísticos Prepyr 365 y del trabajo de los grupos de acción local de los tres
territorios implicados (Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca,
Ceder Somontano y Adefo Cinco Villas) con la coordinación de este último, siendo esta
iniciativa la acción central del proyecto de cooperación Leader que les une.
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LA CRÓNICA DE EJEA Y SUS PUEBLOS

ADEFO CINCO VILLAS

Un viaje en el tiempo para los más pequeños
El grupo de acción local realiza un proyecto para descubrir la Sierra de Santo Domingo

Cartel del proyecto. -

04/03/2020
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¡Viaja en el tiempo! es el innovador proyecto de Adefo Cinco Villas dirigido a
niños de entre 7 y 12 años y que actuará a modo de ludoteca cultural en Biel,
Longás y Luesia, las tres localidades pertenecientes al Paisaje Protegido de la
Sierra de Santo Domingo.
El proyecto se llevará a cabo mediante la colaboración de los ayuntamientos de
Longás, Biel y Luesia en el marco de un proyecto de cooperación Leader
gestionado por Adefo Cinco Villas durante cuatro semanas repartidas entre
Semana Santa y verano.
PUBLICIDAD

Repetir el video

Las crónica
2000 con e
diferentes actividades introductorias como talleres y unidades didácticas sobre la referente i
territorial v
localización de los tres municipios y su patrimonio cultural.
sus plante
editorial q
La siguiente cita será ya en verano, desde el 20 de julio hasta el 7 de agosto. Serán la novedad
compromi
tres semanas donde los más pequeños disfrutarán de excursiones por las tres
los vecinos
municipios
localidades y sus entornos, realizarán talleres dedicados a la confección de

La primera toma de contacto será del 6 al 8 de abril en donde se realizarán

escudos antiguos, mosaicos romanos, pintura de monumentos o rituales de
partida de los Reyes a la guerra. Además de asegurar la diversión, el proyecto
propone el aprendizaje a través de unidades didácticas dinámicas sobre
patrimonio, oficios tradicionales, población indígena o la cultura de los tres
municipios.



Su finalida
proyectar y
y hechos n
comarca d
través de p
bimensual

Con este proyecto los más jóvenes aprenderán el valor del patrimonio como
legado histórico y como recurso de futuro, harán uso de las infraestructuras
turísticas y culturales del territorio y utilizarán las nuevas tecnologías para
difundir el patrimonio.

de forma g
informativ
innovador
estructura
vocación lo
contenidos

Eugenia Nasarre, gestora cultural, es la diseñadora y responsable del proyecto.

Coordinad
Edita: Pren
Cortés 37.
Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 8 de marzo a través del correo Jefe de Pu
euginas@hotmail.com o en los ayuntamientos de las localidades involucradas. El 464).

programa está dividido por módulos independientes, facilitando así la inscripción
Depósito L
Correo ele
cronicas@
Periodicid

por semanas. T
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Y además...

Enlaces Promovidos por Taboola

Este padre decide intervenir cuando descubre la verdadera razón por la
que su hija adolescente fue expulsada
Easyviajar

Cinco Vill
Restauran

Doctor revela: "Es un gran combustible para su intestino "
Nutravia

Alojamien
Restauran
Alojamien

Estas fotos no han sido editadas, mira de cerca. 40 fotos antiguas
WorldHistoryMag.com

Restauran
Alojamien

Zaragoza logra un histórico segundo puesto en mercancías …

Restauran
Alojamien
Ruta por L

Sáenz prioriza ir a Primera - Noticias Real Zaragoza

El entorno de Zaragoza tendrá buses cada media hora en hora …
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MENSAJE DE APOYO

Adefo Cinco Villas
continúa trabajando
por la comarca
La entidad ofrece soporte a promotores que han recibido
ayudas Leader y apoyo a todos aquellos que lo necesiten
ADEFO CINCO VILLAS
EJEA DE LOS CABALLEROS

En este momento de incertidumbre, seguimos dedicando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a todos vosotros,
emprendedores, empresarios,
asociaciones y pueblos de las
Cinco Villas.
Somos una comarca de acción, de gente creativa y emprendedora, siempre dispuestos a ir más allá. Por eso,
aunque ahora sea nuestra responsabilidad quedarnos en
casa para contener y mitigar
el contagio del Covid–19, no
vamos a dejar de trabajar, sin
dejar de ser solidarios y cui-

dando de nuestra salud y la
de nuestras familias.
En Adefo nos hemos organizado con la tecnología y con
todo lo necesario para dar
continuidad y seguimiento a
nuestro trabajo. Estamos totalmente preparados para seguir ofreciendo información
y soporte a todos los promotores que han recibido ayudas
Leader, así como para apoyar,
orientar y seguir ayudando a
todos aquellos que lo necesiten.
Os proponemos un reto:
que dediquéis una parte de
este tiempo de aislamiento a
pensar en nuevos proyectos o
en retomar esas ideas que me-

ses atrás abandonasteis porque no podíais dedicarles el
tiempo necesario. Ahora no
tenéis excusas. Nosotros estamos aquí para ayudaros.
Escribidnos por correo electrónico, o llamadnos si necesitáis hacer cualquier tipo de
consulta sobre la que creáis
que podemos ser útiles. Será
un placer compartir con vosotros ideas de futuros proyectos que verán la luz una vez
que todo esto haya terminado.
Adefo Cinco Villas se encuentra en la plaza Diputación, 4 de Ejea de los Caballeros; en adefo@adefo.com; y en
el teléfono 976 677 272. T

Adefo Cinco Villas cuenta con un número de teléfono y correo electrónico para cualquier consulta.
servicio especial

agencia de desarrollo

Ejea Emprendedora
atiende vía telemática

APLAZAMIENTOS

Cursos, talleres, jornadas y otras actividades
organizadas por Sofea han sido aplazadas
Las instalaciones de Ejea Emprendedora se mantienen cerradas desde el decreto de Estado de Alarma en España y
se mantendrán clausuradas
el tiempo que dure este decreto. Mientras tanto, todas
las actividades de Sofejea relacionadas con cursos, jornadas, talleres, etc. han quedado
aplazadas para más adelante,
en función de la evolución de
la epidemia de coronavirus,
y el servicio de asesoramien-

E

to a emprendedores se realiza de manera telefónica o telemática.
Este cierre afecta a las oficinas de Sofejea y la incubadora de empresas ubicadas en la
plaza de la Diputación y también al vivero de empresas del
PCTAD Valdeferrín Oeste. Del
mismo modo permanecen
cerradas al público la Oficina Municipal de Turismo y el
Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa de Valareña,

stá demostrado que el estado de ánimo mejora la capacidad de recuperación después de haberse sometido
a una operación quirúrgica o cuando estamos pasando una infección. Y este es el tema que nos toca ahora.
Una pandemia se ha apoderado de nuestras vidas, nos obliga
a no salir de casa, a lavarnos las manos muchas veces al día y a
mirar de reojo a nuestro vecino. Cierto es que hay insolidarios
que terminaron con las existencias de papel higiénico en los
supermercados (menos mal que tenemos la papelera en Ejea…)
o que salen de sus casas a pasear a su perro 17 veces al día. Pero la gran mayoría estamos observando las directrices del Estado de Alarma y nos quedamos en casa si nuestro trabajo nos
lo permite. Y a esto nos tenemos que agarrar, a que la mayoría
de la gente cumple con su obligación.
Juntos realmente somos más fuertes.
Aplaudimos todos los días a los sanitarios (muchas gracias
por la parte que nos toca), a policías, bomberos, trabajadores
de supermercados, camioneros, profesionales de limpieza y
tantos otros que hacen que esto siga funcionando. Ahora también debemos aplaudir a los agricultores que desinfectan nues-

técnicos de la agencia de desarrollo puedan comunicarse
con la persona solicitante de
información y, de este modo,
atender su consulta.

Las consultas pueden realizarse a través del correo electrónico de Sofejea.
ambos bajo la coordinación
de Sofejea.
Para realizar consultas o so-

licitar información a Sofejea,
se puede utilizar el correo
electrónico sofejea@sofejea.

#yomequedoencasa
#todosaldrábien
JOSÉ CARLOS AZÓN
ENFERMERO ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL

tras calles. Pero apláudete tú también. Sí, a ti mismo. Apláudete por cumplir con el confinamiento. Apláudete por respetar
los espacios comunes. Por respetar a los demás y por respetarte a ti. Te lo mereces por hacer este esfuerzo. No tengas duda de
que es por el bien común. No tengas duda de que formas parte

com. En él se puede explicar
la consulta y dejar un teléfono de contacto para que los

Del mismo modo, los eventos organizados por Sofejea,
y previstos para los próximos
meses, como el Festival Aéreo
de Ejea (23 de abril), el Día de
Europa en Ejea (8 de mayo)
o la Feria Todomotor Classic
Ejea (30 y 31 de mayo) quedan
pendientes de la evolución de
la epidemia del coronavirus.
Un evento en cuya organización colaboraba Sofejea junto al Departamento de Cultura del ayuntamiento, como el
XXII Gran Premio Nacional de
Canto Coral, que se iba a celebrar el 18 de abril, ya se ha
aplazado para después del verano. T

de la misma cadena de la que formamos parte los profesionales que no podemos quedarnos en casa.
Tu pregunta ahora es, ¿y qué hago tantas horas en casa además de aplaudir? Haz ejercicio, es importante. En youtube tienes multitud de vídeos con diferentes tipos de ejercicio y niveles. Aliméntate bien. Come de todo, come sano, no abuses de
fritos y dulces. Diviértete. Ponte en contacto con familiares y
amigos, compartid experiencias y reíros mucho. Lee. Leer nos
permite evadirnos de esta realidad y entrar en mundos a los
que no podemos acceder de otra manera. Muchas bibliotecas
han abierto sus archivos online para que podamos acceder desde nuestras casas. No leas ni escuches demasiadas noticias relacionadas con el Coronavirus. Y, por favor, que estas noticias
estén debidamente contrastadas.
Hay luz al final del túnel. Las noticias se actualizan casi a cada hora, pero en el momento en que estoy escribiendo esto se
han reducido el número de pacientes ingresados en UCI’s. Eso
es una gran noticia, aunque no es todavía el final. Sé fuerte. Te
necesitamos. Ánimo.
Centro Salud Mental Cinco Villas. Teléfono 976662624. T
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ALTO ARAGÓN - SECTOR TURÍSTICO

El Prepirineo se prepara para incrementar el
turismo esta temporada
Prepyr365, marca turística del Prepirineo,
lanza un plan de promoción a través de
vídeos y sorteos de experiencias turísticas
para atraer más visitantes

D.A.

30/06/2020

HUESCA.- El Prepirineo aragonés quiere atraer más turistas este
verano, aprovechando el gran poder de atracción que destinos
como éste, con valores de naturaleza, cultura y poco
masificados puede ejercer sobre turistas, en esta era de turismo
post-covid. El objetivo es pasar de los 330.000 turistas al año con una estancia media de 2,5 días y un impacto económico en
el territorio de 70 millones de euros a los 500.000 de turistas, con estancias más largas de hasta 4 días, que puedan generar un
impacto de 170 millones de euros. Para ello, se van a realizar varias acciones de promoción a través de campaña de imagen y de
sorteo de experiencias turísticas en el Prepirineo aragonés de dos días que pone en marcha la Asociación Prepyr365.
En primer lugar, se va a lanzar una campaña a través de redes sociales y de televisión de Prepirineo Clandestino, el proyecto
de rutas culturales en busca del tesoro, a través del geocaching. Un proyecto de colaboración entre la Asociación Prepyr365 y
las comarcas de Cinco Villas, Hoya de Huesca y Guara Somontano, junto con los grupos de desarrollo Adefo Cinco Villas, Adesho
Hoya de Huesca y Ceder Somontano. Se han realizado varios videos promocionales mostrando las rutas culturales del Tesoro
de Al-Muqtadir que recorre el Prepirineo aragonés en varios días junto con otros vídeos de las 10 rutas "clandestinas" de día
por el resto del Territorio Prepyr. Se pretende llamar la atención de turistas familiares y parejas jóvenes que quieren venir a
descubrir el Prepirineo, atraídos por esta propuesta de rutas culturales descubriendo monumentos, rincones naturales únicos y
jugando a encontrar uno de los 47 tesoros escondidos a través del geocaching. Todas las rutas de Prepirineo Clandestino se
pueden encontrar en la web www.prepyr365.com o en www.prepirineoclandestino.prepyr365.com

SORTEO DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Por otro lado y dentro de este plan de promoción, la Asociación Prepyr junto con las comarcas Cinco Villas, Hoya de Huesca y
Guara Somontano, lanza un innovador plan de promoción turística a través del sorteo de 30 experiencias turísticas en el
Prepirineo aragonés.
Las experiencias han sido diseñadas por los 65 empresarios de la Asociación Prepyr y combinan alojamiento con actividades y
rutas que ofrece Prepyr365 en su página web. Entre las experiencias se sortean paseos guiados con alojamiento como "Senderos
de Leyenda en Cinco Villas para dos personas", Fin de semana Clandestino con alojamiento para realizar una de las 11 rutas de
Prepirineo Clandestino, fin de semana en Reino de los Mallos Bike o BGuara con alojamiento, alquiler de bicicletas y rutas por uno
de estos destinos de bicicleta, Prepyr a caballo con paseos a caballos en Nocito y en Loarre con guías especialistas y alojamiento,
Prepyr Natural con rutas guiadas de naturaleza y alojamiento y, por supuesto, actividades de multiaventura de aguas bravas y
barranquismo con alojamiento en Murillo de Gállego y en Guara Somontano.
Estas experiencias se van a sortear a través de la página de Prepyr365 en Facebook y se van a realizar sorteos de 2-3
experiencias cada semana, durante 12 semanas entre los meses de julio a septiembre.

En definitiva, se trata de un ambicioso plan, que bajo el lema #PrepirineoDeProximidad pretende atraer a turistas potenciales
de provincias limítrofes al Prepirineo aragonés durante este verano e incrementar el número de visitantes anuales a este destino
rural de interior de Aragón.
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ADEFO impulsa un estudio de conectividad en las Cinco Villas – Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020

Por Ana Pascual Publicado 22nd julio 2020 En Noticias

Junto con el Colegio y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón, ADEFO
está desarrollando entre la segunda quincena de julio y el mes de agosto un estudio acerca de
la conectividad de la comarca.
El trabajo lo realizan Álex Sanz y Javier Ortega, dos jóvenes ingenieros de
telecomunicaciones de la Universidad de Zaragoza que, acompañados por personal de Adefo,
están recorriendo todos los pueblos de las Cinco Villas para conocer la calidad de los
distintos tipos de conexión que conviven en nuestros pueblos.
Previamente a este laborioso trabajo de campo, se ha realizado una investigación sobre los
programas públicos, privados y mixtos de mejora de la conectividad así como una encuesta a
los responsables municipales, para conocer las compañías que operan, si son bene ciarios de
alguno de los programas para la mejora de la conexión y su percepción sobre la calidad de
internet en sus localidades.
Las mediciones se realizan por dos vías:
-Por un lado, la calidad de internet en sus diferentes variables; ADSL, Wi , Fibra, WiMAX…
Estas medidas se realizan tanto en espacios públicos (ayuntamientos, colegios o consultorios
médicos) como en domicilios privados.
Por otro lado, el estudio de campo analiza, con un software de análisis de datos creado
especí camente para la ocasión, toda la cobertura y conectividad de internet móvil que
ofrecen los tres principales operadores en las localidades,reconociendo la velocidad, la
cantidad y calidad de antenas que existen en el territorio.
Para completar la información, se están llevando a cabo conversaciones con las compañías
suministradoras de internet para conocer los planes que de despliegue de bra o la mejora
del servicio ya existente.
El estudio, que previsiblemente verá la luz en septiembre, servirá para ofrecer información
able a la población y a los responsables municipales así como propuestas de mejora
adaptadas a cada localidad.
Además, la intención de ADEFO es presentarlo a diferentes organismos públicos con la
intención de evidenciar la situación con datos reales y actualizados e incitar la promoción de
planes urgentes para mejorar la calidad de internet, en aquellos lugares en los que se
muestre precario, como un pilar básico para el desarrollo del medio rural y una oportunidad
para el desarrollo del teletrabajo.
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Adefo Cinco Villas detecta un incremento de
ideas innovadoras gestadas durante el
confinamiento

La gerente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco
Villas (Adefo Cinco Villas), Maite González. - ADEFO CINCO VILLAS ARCHIVO
ZARAGOZA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) La gerente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco
Villas (Adefo Cinco Villas), Maite González, ha detectado un incremento

de ideas innovadoras para el medio rural gestadas durante el
confinamiento a que ha obligado la pandemia del coronavirus.
Con motivo de la apertura de la segunda convocatoria de ayudas
LEADER que gestionan los 20 grupos de acción local que hay en
Aragón, "muchas personas han venido a asesorarse", aunque esto "no
quiere decir que se vayan a presentar", ha dicho en declaraciones a
Europa Press.
No obstante, González ha considerado que esto ha puesto en evidencia
que durante el confinamiento estas personas "han tenido tiempo para
pensar", han desarrollado proyectos y han querido conocer mediante
estas consultas si "podrían tener viabilidad", así como ayudas. El plazo
de presentación de solicitudes para la segunda convocatoria de 2020
concluirá el 30 de septiembre.
La gerente de Adefo Cinco Villas ha explicado que en esta entidad
cuentan con un semillero de ideas emprendedoras con el objetivo de
facilitar el estudio y comprobar si una idea de negocio "puede convertirse
en realidad", para apuntar que un proyecto puede ser objeto de
subvención "si se determina que es viable" y, partir de ahí, se hace un
plan personalizado porque "cada proyecto es un mundo".
Según ha contado, se hace un estudio de viabilidad económica
financiera, la segmentación de clientes, las necesidades reales del
mercado y estudios de negocio, con sesiones online y a veces
presenciales.
González ha indicado que a lo largo del tiempo han tenido "sorpresas a
favor" porque desde Adefo "marcamos pautas", según su experiencia y
conocimiento del territorio, pero, "al final, los proyectos los hacen las
personas".

NECESIDADES EN EL TERRITORIO
La gerente ha reconocido que tenía "muchas dudas" sobre qué iba a
suceder después del confinamiento y lo que les ha llegado han sido
"proyectos muy innovadores", cuyos promotores han pensando "qué
necesidades había en el territorio, qué cosas podían hacer conforme a
sus expectativas o aficiones".
Ha precisado que ha habido alguna persona "que estaba fuera y se ha
venido al pueblo y quiere montar alguna cosa en la zona". Ha
considerado que es "difícil" trabajar en el medio rural, pero "se puede
hacer y vivir mejor que en la ciudad". Ha apuntado que las propuestas

han venido de hombres y mujeres, si bien "quizá alguna más" de estas
últimas y de personas de hasta 40 años.
En general, González ha comentado que son proyectos de servicios,
"tienen poca inversión" y "eso es bueno porque el riesgo es menor".
Según ha glosado, hay ideas "muy creativas e innovadoras", algo
"especialmente necesario en el medio rural" y en zonas que sufren la
despoblación.
Ha contado que puesto que la población está dispersa es "difícil" sacar
adelante un negocio clásico, por eso se plantea la combinación de varios
servicios y "nos están viniendo bastantes proyectos de comercio
electrónico".
Como ejemplo, ha comentado que pequeños comercios se están
planteando vender online. A este respecto, González ha precisado que a
causa de la COVID-19, "mucha gente del territorio, que somos clientes
presenciales, nos apetece comprar más por internet a nuestros vecinos y
conocer qué productos tienen o consumir productos de la zona".
Ha añadido que las Cinco Villas es una zona de cultivo de arroz y fruto
de la pandemia hay varios productores de este cereal, así como de vinos
o escabechados, que "han empezando a mejorar sus tiendas
electrónicas" porque se han dado cuenta de que "pueden competir" no
solo en el mercado local, sino también en otros "más lejanos".
La gerente también ha sostenido que el comercio no solo está pensando
en mejorar su venta online, sino que también tiene más en cuenta "qué
quiere el cliente" y se han planteado proyectos de colaboración entre
distintos establecimientos por lo que ha estimado que el confinamiento
ha producido un "revolcón mental" en este ámbito.
También ha indicado que las Cinco Villas es una zona muy agraria y en
casi todas las familias "entra un sueldo relacionado con este sector y otro
dedicado a los servicios" y por eso en los proyectos que suelen financiar
los hay del sector agroalimentario. Así en esta convocatoria hay
propuestas como una página web para una empresa de este tipo o
inversiones para empresas de maquinaria agrícola, "que es un elemento
importante del tejido industrial" de la comarca, ha comentado González.

ILUSIÓN
La gerente ha expresado su "ilusión" y ha contado que no ha percibido
"pesimismo" a pesar de la "situación incierta" a causa de la pandemia del
coronavirus, si bien ha aclarado que esto "no quiere decir que no haya
empresa con problemas" y el empleo "haya empeorado".

Respecto al ritmo de consultas o presentación de proyectos para la
segunda convocatoria de ayudas LEADER de 2020, González no ha
notado cambios sobre otros años, para constatar que en las primeras
semanas la presentación de proyectos es "lenta" y "se acelera cuando se
acerca la fecha final". A su entender, pueden "surgir cosas muy buenas"
y quizá "de aquí al año que viene o un par de años estemos
recuperados.
Adefo Cinco Villas suele financiar unos 50 proyectos por año, habiendo
alcanzado los 200 desde 2016, de los que una quinta parte han sido de
nuevas empresas y el resto de mejoras, ampliaciones y proyectos
sociales de ayuntamientos. En 2020, va a gestionar 561.576 euros en la
primera convocatoria, ya cerrada, y otros 307.092,20 en la segunda.
Sobre proyectos anteriores, la gerente ha puesto algunos ejemplos,
como un criadero de gusanos en Sádaba para alimentación de reptiles y
otras utilidades, mejoras tecnológicas en pymes, el apoyo a artesanos
agroalimentarios, restaurantes de calidad, y la panadería y repostería en
pequeños pueblos. Considera especialmente interesantes los proyectos
de cooperación entre entidades y de empresas con centros tecnológicos
para proyectos innovadores.
También ha mencionado el apoyo a proyectos innovadores en el campo
de la salud mental puesto que en la zona hay "muchos recursos sociales"
de este ámbito", tienen "mucha experiencia" y son referencia por su
aportación a la "mejora de la calidad de vida" de estas personas.
Igualmente, se ha dado apoyo a residencias de personas mayores, como
la del municipio de Biota, que lleva "muchos años en el aire, con las
obras hechas" y que "justo se iba a poner en marcha en mayo de este
año", pero por la COVID-19 "no han podido terminar las adecuaciones" y
que es uno de los últimos proyectos subvencionados. Ha precisado que
existe un convenio con la Fundación Elvira Otal para gestionar esta
nueva residencia, entidad que ya se encarga de la de Ejea.
Las subvenciones LEADER son ayudas financiadas por el Gobierno de
Aragón y la Unión Eurpoea mediante fondos FEADER. Estas
subvenciones son gestionadas por los Grupos de Acción Local que,
como Adefo Cinco Villas informan, asesoran, acompañan y ayudan a los
solicitantes interesados en la preparación tanto de su proyecto, como de
la documentación necesaria, analizan los proyectos presentados y
realizan las propuestas de subvención al Gobierno de Aragón.
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Adefo Cinco Villas detecta un
incremento de ideas innovadoras
gestadas durante el confinamiento
La gerente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de las
Cinco Villas (Adefo Cinco Villas), Maite González, ha detectado
un incremento de ideas innovadoras para el medio rural gestadas
durante el conﬁnamiento a que ha obligado la pandemia del
coronavirus.
REDACCIÓN
26/07/2020 13:27

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)
La gerente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de las
Cinco Villas (Adefo Cinco Villas), Maite González, ha detectado
un incremento de ideas innovadoras para el medio rural gestadas
durante el conﬁnamiento a que ha obligado la pandemia del
coronavirus.
Con motivo de la apertura de la segunda convocatoria de ayudas
LEADER que gestionan los 20 grupos de acción local que hay en
Aragón, "muchas personas han venido a asesorarse", aunque esto
"no quiere decir que se vayan a presentar", ha dicho en
declaraciones a Europa Press.
No obstante, González ha considerado que esto ha puesto en
evidencia que durante el conﬁnamiento estas personas "han
tenido tiempo para pensar", han desarrollado proyectos y han
querido conocer mediante estas consultas si "podrían tener
viabilidad", así como ayudas. El plazo de presentación de
solicitudes para la segunda convocatoria de 2020 concluirá el 30
de septiembre.
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La gerente de Adefo Cinco Villas ha explicado que en esta
entidad cuentan con un semillero de ideas emprendedoras con el
objetivo de facilitar el estudio y comprobar si una idea de negocio
"puede convertirse en realidad", para apuntar que un proyecto
puede ser objeto de subvención "si se determina que es viable" y,
partir de ahí, se hace un plan personalizado porque "cada
proyecto es un mundo".
Según ha contado, se hace un estudio de viabilidad económica
ﬁnanciera, la segmentación de clientes, las necesidades reales
del mercado y estudios de negocio, con sesiones online y a veces
presenciales.
González ha indicado que a lo largo del tiempo han tenido
"sorpresas a favor" porque desde Adefo "marcamos pautas",
según su experiencia y conocimiento del territorio, pero, "al ﬁnal,
los proyectos los hacen las personas". NECESIDADES EN EL
TERRITORIO
La gerente ha reconocido que tenía "muchas dudas" sobre qué
iba a suceder después del conﬁnamiento y lo que les ha llegado
han sido "proyectos muy innovadores", cuyos promotores han
pensando "qué necesidades había en el territorio, qué cosas
podían hacer conforme a sus expectativas o aﬁciones".
Ha precisado que ha habido alguna persona "que estaba fuera y
se ha venido al pueblo y quiere montar alguna cosa en la zona".
Ha considerado que es "difícil" trabajar en el medio rural, pero
"se puede hacer y vivir mejor que en la ciudad". Ha apuntado que
las propuestas han venido de hombres y mujeres, si bien "quizá
alguna más" de estas últimas y de personas de hasta 40 años.

En general, González ha comentado que son proyectos de
servicios, "tienen poca inversión" y "eso es bueno porque el riesgo
es menor". Según ha glosado, hay ideas "muy creativas e
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innovadoras", algo "especialmente necesario en el medio rural" y
en zonas que sufren la despoblación.
Ha contado que puesto que la población está dispersa es "difícil"
sacar adelante un negocio clásico, por eso se plantea la
combinación de varios servicios y "nos están viniendo bastantes
proyectos de comercio electrónico".
Como ejemplo, ha comentado que pequeños comercios se están
planteando vender online. A este respecto, González ha
precisado que a causa de la COVID-19, "mucha gente del
territorio, que somos clientes presenciales, nos apetece comprar
más por internet a nuestros vecinos y conocer qué productos
tienen o consumir productos de la zona".
Ha añadido que las Cinco Villas es una zona de cultivo de arroz y
fruto de la pandemia hay varios productores de este cereal, así
como de vinos o escabechados, que "han empezando a mejorar
sus tiendas electrónicas" porque se han dado cuenta de que
"pueden competir" no solo en el mercado local, sino también en
otros "más lejanos".
La gerente también ha sostenido que el comercio no solo está
pensando en mejorar su venta online, sino que también tiene
más en cuenta "qué quiere el cliente" y se han planteado
proyectos de colaboración entre distintos establecimientos por lo
que ha estimado que el conﬁnamiento ha producido un
"revolcón mental" en este ámbito.

También ha indicado que las Cinco Villas es una zona muy
agraria y en casi todas las familias "entra un sueldo relacionado
con este sector y otro dedicado a los servicios" y por eso en los
proyectos que suelen ﬁnanciar los hay del sector
agroalimentario. Así en esta convocatoria hay propuestas como
una página web para una empresa de este tipo o inversiones para
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empresas de maquinaria agrícola, "que es un elemento
importante del tejido industrial" de la comarca, ha comentado
González. ILUSIÓN
La gerente ha expresado su "ilusión" y ha contado que no ha
percibido "pesimismo" a pesar de la "situación incierta" a causa
de la pandemia del coronavirus, si bien ha aclarado que esto "no
quiere decir que no haya empresa con problemas" y el empleo
"haya empeorado".
Respecto al ritmo de consultas o presentación de proyectos para
la segunda convocatoria de ayudas LEADER de 2020, González
no ha notado cambios sobre otros años, para constatar que en las
primeras semanas la presentación de proyectos es "lenta" y "se
acelera cuando se acerca la fecha ﬁnal". A su entender, pueden
"surgir cosas muy buenas" y quizá "de aquí al año que viene o un
par de años estemos recuperados.

Adefo Cinco Villas suele ﬁnanciar unos 50 proyectos por año,
habiendo alcanzado los 200 desde 2016, de los que una quinta
parte han sido de nuevas empresas y el resto de mejoras,
ampliaciones y proyectos sociales de ayuntamientos. En 2020, va
a gestionar 561.576 euros en la primera convocatoria, ya cerrada,
y otros 307.092,20 en la segunda.
Sobre proyectos anteriores, la gerente ha puesto algunos
ejemplos, como un criadero de gusanos en Sádaba para
alimentación de reptiles y otras utilidades, mejoras tecnológicas
en pymes, el apoyo a artesanos agroalimentarios, restaurantes de
calidad, y la panadería y repostería en pequeños pueblos.
Considera especialmente interesantes los proyectos de
cooperación entre entidades y de empresas con centros
tecnológicos para proyectos innovadores.
También ha mencionado el apoyo a proyectos innovadores en el
campo de la salud mental puesto que en la zona hay "muchos
recursos sociales" de este ámbito", tienen "mucha experiencia" y
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27/7/2020

Adefo Cinco Villas detecta un incremento de ideas innovadoras gestadas durante el confinamiento

son referencia por su aportación a la "mejora de la calidad de
vida" de estas personas.
Igualmente, se ha dado apoyo a residencias de personas mayores,
como la del municipio de Biota, que lleva "muchos años en el
aire, con las obras hechas" y que "justo se iba a poner en marcha
en mayo de este año", pero por la COVID-19 "no han podido
terminar las adecuaciones" y que es uno de los últimos proyectos
subvencionados. Ha precisado que existe un convenio con la
Fundación Elvira Otal para gestionar esta nueva residencia,
entidad que ya se encarga de la de Ejea.

Las subvenciones LEADER son ayudas ﬁnanciadas por el
Gobierno de Aragón y la Unión Eurpoea mediante fondos
FEADER. Estas subvenciones son gestionadas por los Grupos de
Acción Local que, como Adefo Cinco Villas informan, asesoran,
acompañan y ayudan a los solicitantes interesados en la
preparación tanto de su proyecto, como de la documentación
necesaria, analizan los proyectos presentados y realizan las
propuestas de subvención al Gobierno de Aragón.

Cargando siguiente contenido...
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ESTAS PÁGINAS ESTÁN ABIERTAS A TODOS LOS RINCONES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. SI QUIERE DENUNCIAR LAS
CARENCIAS DE SU LOCALIDAD O ANUNCIAR LOS ACTOS DE SU ASOCIACIÓN CULTURAL, PUEDE ENVIAR SU MENSAJE A
COMARCAS@HERALDO.ES O AL PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 29. 50001 ZARAGOZA.

CINCO VILLAS

Estudian la calidad
de internet en todas
las poblaciones
Dos jóvenes ingenieros de
te-lecomunicaciones de la
Uni-versidad de Zaragoza,
Álex Sanz y Javier Ortega,
están
re-corriendo
los
pueblos de las Cinco Villas
para conocer los distintos
tipos de conexión y su
calidad. Es un proyecto que
desarrolla
Adefo
(Asociación
para
el
Desarrollo y Fomento de las
Cinco Villas) junto al Co-legio
y la Asociación de Telecomunicaciones. El informe
se presentará en septiembre
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LA CRÓNICA DE EJEA Y SUS PUEBLOS

ADEFO CINCO VILLAS

Cuarta edición del programa ‘Made in Rural’ de jóvenes
dinamizadores
Va dirigida a jóvenes de 18 a 35 años empadronados en los municipios de la red

Ya está abierta la cuarta convocatoria. -

10/08/2020

0

Ya está abierta la convocatoria Made in rural de apoyo a iniciativas de jóvenes rurales
que mejoren su entorno. Made in Rural es una acción de Jóvenes Dinamizadores
Rurales, proyecto en el que está integrado Adefo Cinco Villas junto con otros doce
centros de desarrollo de Aragón.
La convocatoria va dirigida a jóvenes de 18 a 35 años empadronados en alguno de los
municipios que forman parte de la red de jóvenes dinamizadores y tiene como objeto
responder de una forma creativa y colaborativa a las necesidades reales y concretas de
los jóvenes de los pueblos.
Se trata de la cuarta edición de un completo programa que cuenta con asesoramiento,
formación especíﬁca, acompañamiento y ﬁnanciación para su puesta en marcha.
Podrán presentarse a la convocatoria jóvenes agrupados de manera informal o
asociaciones constituidas a través de propuestas viables y sostenibles que respondan a
demandas reales y que requieran formarse para desarrollar competencias para su
puesta en marcha.
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ejea-y-sus-pueblos/cuarta-edicion-programa-made-in-rural-jovenes-dinamizadores_1…
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Made In Rural tiene una duración de un año y se divide en cinco fases. El plazo de
presentación de ideas ﬁnalizará el 1 de octubre y la formación se desarrollará durante
el mes de diciembre. La presentación deﬁnitiva de proyectos se llevará a cabo antes del
20 de enero del 2021. Después, la ejecución del proyecto se desarrollará hasta
septiembre y por último llegará la diseminación de los resultados.
En este sentido, se priorizarán los proyectos novedosos, centrados en el desarrollo
cultural y artístico, el cuidado o la sensibilización del medio ambiente y que favorezcan
la inclusión. «Desde Adefo Cinco Villas nos ofrecemos a acompañar y ayudar a cualquier
joven o asociación de las Cinco Villas con ideas para mejorar su territorio», indican. Para
ello, pueden acercarse a sus oﬁcinas situadas en la plaza de la Diputación 4 de Ejea o
llamar al teléfono 976 67 72 72. «Juntos daremos forma a su iniciativa para presentarlo
a esta convocatoria, añaden. Las bases completas del programa se pueden consultar en
dinamizomipueblo.es.
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«Hay sectores que están reaccionando mejor ante esta crisis»

LA CRÓNICA DE EJEA Y SUS PUEBLOS

Adefo promovió un plan de choque para ayudar a las empresas. - servicio especial

sonia bambó
31/08/2020

0

–¿Qué suponen las ayudas Leader para el territorio de las Cinco Villas?
–Desde Adefo apoyamos proyectos que presentan los emprendedores de la comarca que van en la línea de las ayudas Leader y de la estrategia
para las Cinco Villas. Hay que tener en cuenta que sufrimos la despoblación en buena parte de la comarca. Por eso, poder apoyar mediante
ayudas económicas es importante para las personas que se embarcan en proyectos de negocio, de innovación o ampliación, sobre todo en los
primeros momentos, cuando más recursos se necesitan.Pero la filosofía Leader va mucho más allá de la concesión de ayudas económicas, es
una forma de trabajo cercana, que tiene en cuenta a las personas y sus carencias.
–¿En qué momento del proyecto se encuentran?
–Ahora estamos ejecutando los proyectos aprobados en las últimas convocatorias de subvenciones Leader y gestionando los proyectos que se
van presentando al proceso selectivo de septiembre del 2020. En este período, hemos sufrido importantes recortes presupuestarios lo que ha
llevado a dejar de financiar muchos proyectos. Pero estamos haciendo actividades en paralelo con fondos propios, trabajo técnico o en
colaboración con la Comarca de las Cinco Villas. También tenemos previsto para finales de año poner en marcha un proyecto para fomentar
la instalación de teletrabajadores en nuestros pueblos. Y, por supuesto, seguimos con los proyectos de cooperación entre territorios.
–¿Qué balance hace del programa Leader 14-20?
–Podemos decir que pese a los cambios de normativas e interpretaciones a lo largo del periodo se puede considerar positivo porque dentro de
las limitaciones económicas se ha sacado adelante el programa. Sin embargo, ya desde su gestión supuso un recorte importante a las
competencias y capacidad de acción de los Grupos de Acción Local, al solo poder subvencionar proyectos que presenten terceros.
Afortunadamente, con los proyectos de cooperación entre territorios tenemos cierto margen de maniobra para escuchar al territorio, dinamizar
a nuestros vecinos y apoyar técnicamente las iniciativas que surjan.
–¿Cuál es la aportación de los 134 proyectos aprobados durante el 2016-2019?
–Fueron seis los objetivos que se derivaron de la estrategia de desarrollo: la creación de empleo; la lucha contra la despoblación; la
capacitación a trabajadores y desempleados; la competitividad de las empresas y territorial; aprovechar y potenciar la especialización; y
mejorar los servicios de proximidad y a la población. Los proyectos apoyados han sido muy diversos: apoyo a servicios sociales, residencias
de la tercera edad, asociaciones con discapacidades psíquicas y físicas, rehabilitación de viviendas municipales para la llegada de nuevos
pobladores, entre otros.
–¿Qué acciones ha emprendido Adefo para la superación del covid-19?
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–Desde Adefo pusimos en marcha un plan de choque para ayudar a las empresas a minimizar los daños del covid-19, el programa Contigo,
consistente en seminarios web y consultorías personalizadas gratuitas en temas como en estrategia e innovación, finanzas, marca, marketing y
coaching. Ahora estamos intentando diseñar la última fase del programa que consiste en fomentar y apoyar las iniciativas de cooperación
entre empresarios y asociaciones empresariales que pudieran surgir.
–¿La pandemia ha reorientado las líneas empresariales en las compañías y autónomos de la comarca?
–Es muy difícil hacer previsiones de futuro, confiamos en que serán capaces de superar la situación, pero sabemos que muchos de ellos están
sufriendo intensamente las medidas de control de la pandemia y el propio miedo de las personas que se traduce en continuas anulaciones de
reservas.
Sin embargo, en nuestra comarca, el sector agrario y la industria y servicios derivados de este tiene un peso importantísimo, así como otro
tipo de industrias y los comercios de servicios de proximidad. Y estos sectores, afortunadamente, están reaccionando mejor ante la crisis
sanitaria y los efectos socioeconómicos que está trayendo consigo.
–La atracción de nuevas inversiones y proyectos en las Cinco Villas, ¿van a cumplir un factor clave para la recuperación económica de
Aragón?
–Los efectos de estos momentos de incertidumbre económica se podrían amortiguar con inversiones a medio plazo mantenidas en el tiempo
para que las empresas pudieran instalarse en la comarca y contribuir a su desarrollo. Se necesitarían unas buenas comunicaciones, como llevar
a cabo el desdoblamiento de la carretera A-127 Gallur-Ejea y mejorar las comunicaciones con el resto de la comarca. Asimismo, hay que
romper la brecha digital con una buena red de telecomunicaciones ya que el teletrabajo pueda ser una vía de atracción de nueva población a
nuestros pueblos.
–¿Cuáles son las metas para el próximo periodo?
–De cara al nuevo período 2021-2027, los Grupos de Desarrollo Rural tenemos que trabajar las estrategias con los habitantes del territorio que
sean acordes con los objetivos y orientaciones de la Unión Europea. Nos gustaría que pudieran simplificarse los procesos administrativos y
dedicar mucho más tiempo a la dinamización y atención personalizada de los emprendedores y otros agentes socioeconómicos del territorio;
hacer de conectores con otras Administraciones y allanar el camino para que sus iniciativas puedan salir adelante.
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La DPZ concede ayudas a los 12 grupos de acción local que trabajan en la provincia, por valor de 350.000 euros

La DPZ concede ayudas a los 12 grupos de
acción local que trabajan en la provincia,
por valor de 350.000 euros
20M EP 21.09.2020 - 14:18H

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor de 350.000 euros a los 12 grupos de acción local que
desarrollan su labor en los municipios de la provincia. Estas subvenciones pertenecen al plan de promoción y desarrollo del
medio rural en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2020, y servirán para apoyar el trabajo de estas entidades sin ánimo de
lucro, financiando sus gastos de gestión y funcionamiento.
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"Estas ayudas posibilitan que los grupos de acción local desarrollen su labor, que
desde la Diputación de Zaragoza entendemos que es fundamental. Su actividad
contribuye a dinamizar el medio rural, impulsando el desarrollo de nuestros
municipios a través de diferentes vías que mejoran la sociedad y la economía de
las zonas donde actúan", ha expuesto el diputado delegado de Bienestar Social
de la DPZ, Feliciano Tabuenca.
Los grupos de acción local son asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo
de lucro encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona
concreta del medio rural.
PUBLICIDAD

En ellos deben estar representados tanto las administraciones públicas como los
agentes socioeconómicos privados de ese territorio, lo que garantiza la
participación de todos los sectores en la gestión de los fondos Leader y de
desarrollo local participativo.
Las ayudas va destinadas a los 12 grupos que fueron seleccionados por el
Gobierno de Aragón para gestionar las estrategias de desarrollo local participativo
durante el periodo 2014-2020 y que actúan en al menos uno de los municipios de
la provincia de Zaragoza: Adefo Cinco Villas, Asomo Moncayo, Ceder Monegros,
ADRI Calatayud y Aranda, Cedemar, ADRI Jiloca Gallocanta, Fedivalca, Adrae,*
Adesho, Adecobel, Ceder Oriental Huesca y Adecuara.
El importe d e la subvención otorgada a cada entidad aumenta cuanta mayor sea
su implantación en la provincia. De esta forma, la cuantía máxima oscila entre los
57.417 y los 1.346 euros, que invertirán en realizar las actuaciones para las que
se les ha concedido la ayuda antes de que finalice el año.
A Adecobel se le han concedido 33.906,49 euros; a Adecuara, 5.384,62 euros; a
Adefo Cinco Villas, 37.540,08 euros, a Adesho, 2.692,31 euros; a Adrae,
34.360,69 euros, a ADRI Calatayud y Aranda, 57.417,94 euros; a ADRI Jiloca
Gallocanta, 32.448,47 euros, a Asomo, 46.971,37 euros, a Cedemar, 42.883,59
euros; a Ceder Monegros, 8.076,92 euros; a Ceder Oriental Huesca, 1.346,15
euros y a Fedivalca, 46.971,37 euros
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La Diputación de Zaragoza concede 350.000 euros en ayudas a 12 grupos de acción local

ZARAGOZA

La Diputación de Zaragoza concede 350.000
euros en ayudas a 12 grupos de acción local
Las subvenciones se incluyen en el plan de promoción y desarrollo del medio rural y permiten financiar los gastos de
gestión y funcionamiento de estas entidades sin ánimo de lucro.
ACTUALIZADA 21/9/2020 A LAS 16:50

HERALDO.ES

Fachada de la DPZ.

DPZ

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por valor de 350.000 euros a los 12 grupos de
acción local que desarrollan su labor en los municipios de la provincia, que pertenecen al plan
de promoción y desarrollo del medio rural en la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2020.
Estas subvenciones servirán para apoyar el trabajo de estas entidades sin ánimo de lucro, financiando
sus gastos de gestión y funcionamiento.
"Estas ayudas posibilitan que los grupos de acción local desarrollen su labor, que desde DPZ
entendemos que es fundamental. Su actividad contribuye a dinamizar el medio rural, impulsando el
desarrollo de nuestros municipios a través de diferentes vías que mejoran la sociedad y la economía
de las zonas donde actúan", explica el diputado de Bienestar Social, Feliciano Tabuenca.
PUBLICIDAD
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La Diputación de Zaragoza concede 350.000 euros en ayudas a 12 grupos de acción local

Los grupos de acción local son asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro encargadas de
la gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona concreta del medio rural.
En ellos deben estar representados tanto las administraciones públicas como los agentes
socioeconómicos privados de ese territorio, lo que garantiza la participación de todos los sectores en
la gestión de los fondos Leader y de desarrollo local participativo.
Estas ayudas va destinadas a los 12 grupos que fueron seleccionados por el Gobierno de Aragón para
gestionar las estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo 2014-2020 y que actúan
en al menos uno de los municipios de la provincia de Zaragoza: Adefo Cinco Villas, Asomo
Moncayo, Ceder Monegros, ADRI Calatayud y Aranda, Cedemar, ADRI Jiloca Gallocanta,
Fedivalca, Adrae, Adesho, Adecobel, Ceder Oriental Huesca y Adecuara.
El importe de la subvención otorgada a cada entidad aumenta cuanta mayor sea su implantación en la
provincia. De esta forma, la cuantía máxima oscila entre los 57.417 y los 1.346 euros, que invertirán
en realizar las actuaciones para las que se les ha concedido la ayuda antes de que finalice el año.
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La DPZ concede ayudas a los 12 grupos de acción local que trabajan en la provincia, por valor de 350.000 euros

ARAGÓN

La DPZ concede ayudas a los 12 grupos
de acción local que trabajan en la
provincia, por valor de 350.000 euros
La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor
de 350.000 euros a los 12 grupos de acción local que desarrollan
su labor en los municipios de la provincia. Estas subvenciones
pertenecen al plan de promoción y desarrollo del medio rural en
la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2020, y servirán para
apoyar el trabajo de estas entidades sin ánimo de lucro,
ﬁnanciando sus gastos de gestión y funcionamiento.
REDACCIÓN
21/09/2020 14:03

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha concedido ayudas por valor
de 350.000 euros a los 12 grupos de acción local que desarrollan
su labor en los municipios de la provincia. Estas subvenciones
pertenecen al plan de promoción y desarrollo del medio rural en
la provincia de Zaragoza para el ejercicio 2020, y servirán para
apoyar el trabajo de estas entidades sin ánimo de lucro,
ﬁnanciando sus gastos de gestión y funcionamiento.
"Estas ayudas posibilitan que los grupos de acción local
desarrollen su labor, que desde la Diputación de Zaragoza
entendemos que es fundamental. Su actividad contribuye a
dinamizar el medio rural, impulsando el desarrollo de nuestros
municipios a través de diferentes vías que mejoran la sociedad y
la economía de las zonas donde actúan", ha expuesto el diputado
delegado de Bienestar Social de la DPZ, Feliciano Tabuenca.
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La DPZ concede ayudas a los 12 grupos de acción local que trabajan en la provincia, por valor de 350.000 euros

Los grupos de acción local son asociaciones u otro tipo de
entidades sin ánimo de lucro encargadas de la gestión de la
estrategia de desarrollo local de una zona concreta del medio
rural.
En ellos deben estar representados tanto las administraciones
públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese
territorio, lo que garantiza la participación de todos los sectores
en la gestión de los fondos Leader y de desarrollo local
participativo.
Las ayudas va destinadas a los 12 grupos que fueron
seleccionados por el Gobierno de Aragón para gestionar las
estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo
2014-2020 y que actúan en al menos uno de los municipios de la
provincia de Zaragoza: Adefo Cinco Villas, Asomo Moncayo,
Ceder Monegros, ADRI Calatayud y Aranda, Cedemar, ADRI
Jiloca Gallocanta, Fedivalca, Adrae,* Adesho, Adecobel, Ceder
Oriental Huesca y Adecuara.
El importe d e la subvención otorgada a cada entidad aumenta
cuanta mayor sea su implantación en la provincia. De esta forma,
la cuantía máxima oscila entre los 57.417 y los 1.346 euros, que
invertirán en realizar las actuaciones para las que se les ha
concedido la ayuda antes de que ﬁnalice el año.
A Adecobel se le han concedido 33.906,49 euros; a Adecuara,
5.384,62 euros; a Adefo Cinco Villas, 37.540,08 euros, a Adesho,
2.692,31 euros; a Adrae, 34.360,69 euros, a ADRI Calatayud y
Aranda, 57.417,94 euros; a ADRI Jiloca Gallocanta, 32.448,47
euros, a Asomo, 46.971,37 euros, a Cedemar, 42.883,59 euros; a
Ceder Monegros, 8.076,92 euros; a Ceder Oriental Huesca, 1.346,15
euros y a Fedivalca, 46.971,37 euros

Cargando siguiente contenido...
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+ territorio

La Diputación de Zaragoza concede 350.000
euros en ayudas a 12 grupos de acción local
ZARAGOZA ( La Diputación de
Zaragoza ha concedido ayudas
por valor de 350.000 euros a los
12 grupos de acción local que desarrollan su labor en los municipios de la provincia, que pertenecen al plan de promoción y
desarrollo del medio rural en la
provincia de Zaragoza para este
año. Según informa la institución, estas subvenciones servirán para apoyar el trabajo de estas entidades sin ánimo de lucro, financiando sus gastos de
gestión y funcionamiento. «Estas ayudas posibilitan que los
grupos de acción local desarrollen su labor, que desde DPZ entendemos que es fundamental.
Su actividad contribuye a dina-

mizar el medio rural, impulsando
el desarrollo de nuestros municipios a través de diferentes vías que
mejoran la sociedad y la economía de las zonas donde actúan»,
explicó el diputado de Bienestar
Social, Feliciano Tabuenca. Los
grupos son asociaciones u otro tipo de entidades encargadas de la
gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona concreta del
medio rural. En ellos deben estar
representados tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de
ese territorio, lo que garantiza la
participación de todos los sectores
en la gestión de los fondos europeos Leader y de desarrollo local
participativo. Estas ayudas van

destinadas a los grupos que fueron seleccionados por el Gobierno
de Aragón para gestionar las estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo 20142020 y que actúan en al menos
uno de los municipios de la provincia de Zaragoza: Adefo Cinco
Villas, Asomo Moncayo, Ceder Monegros, la Asociación de Desarrollo Integral de la Comarca de Calatayud y Comarca del Aranda y la
del Jiloca, Gallocanta, Fedivalca,
Adrae, Adesho, Adecobel, Ceder
Oriental Huesca y Adecuara. El
importe de la subvención aumenta cuanta mayor sea su implantación en la provincia. De esta forma, la cuantía máxima oscila entre los 57.417 y los 1.346 euros.

el Periódico de Aragón
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En marcha un nuevo programa para jóvenes sobre técnicas de estudio y gestión del tiempo - Actualidad - PLAZA NUEVA | Semanario i…

CINCO VILLAS

En marcha un nuevo programa para jóvenes sobre
técnicas de estudio y gestión del tiempo
La Comarca de las Cinco Villas y Adefo Cinco Villas impulsan una actividad virtual en
varios institutos de la zona dirigida por la psicóloga Eva Ciudad.
Plaza Nueva

14 de octubre de 2020 (12:57 h.)

Los estudiantes de varios institutos cincovilleses van a aprender técnicas de estudio y gestión del tiempo a través de
varias sesiones online que se ponen en marcha mañana, dirigidas por la psicóloga Eva Ciudad
MARCHA

NUEVO

PROGRAMA

JÓVENES

GESTIÓN

TIEMPO

m

Hoy da comienzo en los institutos Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros y Río Arba de
Tauste un programa de gestión des tiempo y técnicas de estudios impulsado por la Comarca
de las Cinco Villas, a través del grupo de acción local, Adefo Cinco Villas.

https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/marcha-nuevo-programa-jovenes-tecnicas-estudio-gestion-tiempo/20201014125754219886.html
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Este taller, que se impartirá de manera online entre alumnos de tercero y cuarto de la ESO y
primero de Bachillerato, tiene por objetivo enseñar técnicas que ayuden a sus participantes a
controlar mejor el tiempo y aprender a estudiar en este nuevo escenario de clases
semipresenciales que ha desatado la pandemia del Covid-19. Unos 300 alumnos de
diferentes institutos de la zona se beneficiarán de este programa.
PUBLICIDAD

Cada uno de los cursos llevará a cabo tres sesiones, una por semana, de una hora, en las
que la psicóloga Eva Ciudad explicará técnicas de estudio y técnicas de gestión útil del
tiempo. La última de las sesiones será para hacer balance de lo aprendido y resolver todas
https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/marcha-nuevo-programa-jovenes-tecnicas-estudio-gestion-tiempo/20201014125754219886.html
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aquellas dudas que puedan surgir.

“En este nuevo escenario que deja el Covid hay que aprender a gestionar el tiempo para que
las tareas no sean un elemento recurrente a lo largo de todo el día”, indica Eva Ciudad.
No es lo mismo acudir a clase que estar conectado desde casa. “Buscamos que aprendan a
organizarse y que fomenten su autonomía, además de ayudarles a asimilar una situación
compleja y diferente que ha trastocado sus hábitos normales”, precisa la experta.

Demanda
Es precisamente esa nueva situación la que ha hecho que muchas familias demanden este
tipo de actividad. “La actividad de técnicas de estudio y la gestión del tiempo es algo que
llevamos haciendo muchos años, pero, ahora, hay que adaptarse a la nueva realidad que
vivimos”, explica Eva Ciudad.
https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/marcha-nuevo-programa-jovenes-tecnicas-estudio-gestion-tiempo/20201014125754219886.html
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“Las clases online y el teletrabajo a través de medio digitales ha venido para quedarse”,
indica la especialista. De ahí, la importancia de conocer “todas las herramientas necesarias
para sacar el máximo partido”, puntualiza.
“Con una técnica adecuada podemos obtener más rentabilidad del tiempo y, sobre todo,
organizarnos mejor”, concluye Eva Ciudad.

https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/marcha-nuevo-programa-jovenes-tecnicas-estudio-gestion-tiempo/20201014125754219886.html
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Vuelve `Café con idea´de la mano de ADEFO Cinco Villas – Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020

Por Lola García Publicado 20th octubre 2020 En Noticias

ADEFO Cinco Villas recupera `Café con idea´ el espacio de encuentro entre emprendedores que se celebra el
primer miércoles de mes de 15.30 a 17 h.
Gracias a la ayuda de la Comarca de Cinco Villas, durante los meses de noviembre y diciembre se incluirán asesorías
personalizadas para que, los asistentes que lo deseen, puedan tratar su caso particular.
Para que la vuelta sea más útil desde ADEFO piden que se les comunique qué temas interesan a través de este
formulario online: https://forms.gle/XDNrHx8UzfBVfZi49
O, si lo preferís, podéis contárnoslo en adefo@adefo.com o por Whtatsapp en 660 491 700.

https://aragondesarrollorural.es/archivos/8197#
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`Técnicas de estudio para tiempos covid´ gracias a ADEFO – Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020

Por Lola García Publicado 20th octubre 2020 En Noticias

El 14 de octubre dio comienzo en los institutos `Reyes Católicos´ de Ejea de los Caballeros y `Río Arba´ de Tauste un
programa de gestión des tiempo y técnicas de estudios impulsado por la Comarca de las Cinco Villas, a través del
grupo de acción local, Adefo Cinco Villas.
Este taller, que se impartirá de manera online entre alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero de
Bachillerato, tiene por objetivo enseñar técnicas que ayuden a sus participantes a controlar mejor el tiempo y
aprender a estudiar en este nuevo escenario de clases semipresenciales que ha desatado la pandemia del Covid-19.
Unos 300 alumnos de diferentes institutos de la zona se bene ciarán de este programa.
Cada uno de los cursos llevará a cabo tres sesiones, una por semana, de una hora, en las que la psicóloga Eva Ciudad
explicará técnicas de estudio y técnicas de gestión útil del tiempo. La última de las sesiones será para hacer balance
de lo aprendido y resolver todas aquellas dudas que puedan surgir.
“En este nuevo escenario que deja el Covid hay que aprender a gestionar el tiempo para que las tareas no sean un
elemento recurrente a lo largo de todo el día”, indica Eva Ciudad.
No es lo mismo acudir a clase que estar conectado desde casa. “Buscamos que aprendan a organizarse y que
fomenten su autonomía, además de ayudarles a asimilar una situación compleja y diferente que ha trastocado sus
hábitos normales”, precisa la experta.
Es precisamente esa nueva situación la que ha hecho que muchas familias demanden este tipo de actividad. “La
actividad de técnicas de estudio y la gestión del tiempo es algo que llevamos haciendo muchos años, pero, ahora,
hay que adaptarse a la nueva realidad que vivimos”, explica Eva Ciudad.
“Las clases online y el teletrabajo a través de medio digitales ha venido para quedarse”, indica la especialista. De ahí,
la importancia de conocer “todas las herramientas necesarias para sacar el máximo partido”, puntualiza.
“Con una técnica adecuada podemos obtener más rentabilidad del tiempo y, sobre todo, organizarnos mejor”,
concluye Eva Ciudad.

https://aragondesarrollorural.es/archivos/8201
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Adefo Cinco Villas suspende el cobro de las cuotas de los años 2020 y 2021 - Empresas y sociedad - PLAZA NUEVA | Semanario independiente de actualidad comarcal

CINCO VILLAS

Adefo Cinco Villas suspende el cobro de las cuotas de los años 2020 y
2021
Son 113.336€ que se liberan para estas dos anualidades y serán destinados a paliar los efectos de la crisis de la Covid19.
Plaza Nueva

29 de octubre de 2020 (10:26 h.)

Son 113.336€ que Adefo Cinco Villas deja de ingresar y que quedan a disposición de sus
socios
TAGS:
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En la Asamblea General de Adefo Cinco Villas celebrada el 27 de
octubre por vía telemática se acordaron dos decisiones de calado. Por un
lado, ratificar la propuesta de la junta directiva de dejar sin efecto el cobro
de las cuotas del año 2020. Por otro, suspender el cobro de las cuotas en
2021. Son 113.336€ que Adefo Cinco Villas deja de ingresar y que
quedan a disposición de sus socios. “Es nuestra humilde aportación a
paliar los efectos que la crisis de la Covid 19 está provocando en nuestra
comarca. Esos recursos, sobre todo los de los ayuntamientos que son los
que más volumen de cuota aportan, preferimos que se destinen a mitigar
esos efectos de la crisis en los ciudadanos de las Cinco Villas”, señala
José Antonio Martínez, presidente de Adefo Cinco Villas.

https://www.plazanueva.com/articulo/empresas-y-sociedad/adefo-villas-suspende-cobro-cuotas-anos-2020-2021/20201029102604220335.html

1/2

30/10/2020

Adefo Cinco Villas suspende el cobro de las cuotas de los años 2020 y 2021 - Empresas y sociedad - PLAZA NUEVA | Semanario independiente de actualidad comarcal

Además de la decisión sobre las cuotas, en la Asamblea General se
aprobaron las cuentas del año 2019, que reflejan una situación saneada
que permite hacer frente durante los años 2020 y 2021 a los gastos fijos
de la entidad, se presentó la memoria del año 2019 y las actividades
desarrolladas y pendientes hasta la finalización de año.
En la asamblea se destacó el trabajo realizado mediante los proyectos de
cooperación Pueblos vivos, cuyo objetivo es mostrar los pueblos como
lugares para desarrollar mejor nuestro proyecto de vida, apoyar el
mantenimiento de la población y facilitar la instalación de nuevas
familias, Jóvenes Dinamizadores rurales y su plataforma de jóvenes
emprendedores La era rural, Pon Aragón en tu mesa, referente a nivel
nacional en el impulso al sector agroalimentario rural y Prepyr +, que a
través de Prepirineo clandestinoinvita a conocer y disfrutar del patrimonio
cultural prepirenaico jugando a través del Geocaching. A estos proyectos
se han incorporado recientemente Territorio mudéjar y Turismo
ornitológico, que todavía no han podido comenzar a ponerse en marcha
por la actual situación sanitaria.

También se dio cuenta de la situación del programa LEADER 2014-2020,
que se amplía al año 2021. Hasta la fecha han sido 137 los proyectos
aprobados, con una subvención concedida de 3.474.000€.

https://www.plazanueva.com/articulo/empresas-y-sociedad/adefo-villas-suspende-cobro-cuotas-anos-2020-2021/20201029102604220335.html
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Exposición `Nuestra vida en Las Cinco Villas´ creada por jóvenes – Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020

Por Lola García Publicado 31st octubre 2020 En Noticias

La exposición virtual de fotografía y relato, NUESTRA VIDA EN LAS CINCO VILLAS, es una
iniciativa de colaboración entre Adefo Cinco Villas, Comarca de Cinco Villas, Pueblos en arte
y los institutos Reyes Católicos y Cinco Villas de Ejea de los Caballeros.
A través de ella se ha invitado a los jóvenes de las Cinco Villas a re exionar, desde una
perspectiva íntima a través del arte, sobre el medio rural y el pueblo en el que viven. El
resultado son una serie de fotografías y relatos que nos muestran sus lugares y momentos
preferidos con unos textos que nos transmiten sus emociones y vivencias.
Son 69 los jóvenes de 1º de ESO y 1º de Bachiller que han participado en esta experiencia
artística que pretende mostrar lo mejor de nuestros pueblos en forma de fotografía y relato.
Los profesores de los institutos quienes han guiado a los alumnos en esta iniciativa con
la supervisión de Pueblos en arte, una asociación de artistas ubicada en Torralba de Ribota
cuyo eje central de trabajo es la reactivación del medio rural a través del arte y la cultura.
La inauguración se realizó de forma virtual el 30 de octubre a las 18 h. En ella intervinieron
algunos de los jóvenes participantes y profesores así como representantes de las entidades
promotoras.
La exposición permanecerá abierta a través de un blog y un museo virtual para que pueda ser
accesible a cualquier interesado en cualquier momento para cualquier interesado.

https://aragondesarrollorural.es/archivos/8268
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Sos del Rey Católico aumenta su
padrón en 22 personas desde julio
WLa actual situación
sanitaria motiva a
muchos a inscribirse
en el censo oficial
L. MALO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

S

os del Rey Católico ha aumentado en 22 personas
su padrón desde el mes
de julio hasta ahora. Es
un aumento considerable y muy
positivo para el municipio teniendo en cuenta que la evolución del
censo era negativa y el número
descendía en los últimos años.
La alcaldesa comprobó la cifra
al tener conocimiento del caso de
varios vecinos que habían decidido pasar los meses de otoño y el invierno en la localidad –a diferencia de años anteriores–, además
del verano. «Nos estamos encontrando que hay vecinos que han
decidido quedarse en el municipio porque se sienten más seguros, y al fin y al cabo el entorno
con el que tratas son personas conocidas y cualquier incidencia
que pueda haber lo sabes», explicó
la regidora de Sos del Rey Católico, María José Navarro.
El número de nuevos residentes podría ser superior al de aquellos que se han empadronado, ya
que según indicó la alcaldesa, muchos residen en el municipio pero
todavía no se han registrado en el
padrón. «Entre los empadronados, hay quienes que, por ejemplo, al estar trabajando fuera quie-

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

LAS CONEXIONES VIRTUALES SON ESENCIALES PARA EL PROGRESO
Cinco Villas f Desde la Comarca
de las Cinco Villas se defiende
que un territorio con carencias de
conexión no tiene las mismas po-

sibilidades para desarrollarse,
por lo que la institución realizó un
estudio de conectividad en la zona junto a Adefo Cinco Villas y el

Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones de Aragón.
Dos estudiantes de esta rama (en
la imagen) lo hicieron posible.

ren poder regresar al municipio y
ante los sucesivos confinamientos, poder tener ese salvoconducto que permite desplazarte a la localidad», detalló.
Pero no todos los nuevos empadronamientos se deben a la actual
situación sanitaria y la baja incidencia de covid en el pueblo.
«También hay otros motivos, por
ejemplo, si ha venido un guardia
civil nuevo, le acompaña su fami-

lia, o si ha entrado una persona a
la residencia, se empadrona
aquí», comenta Navarro, para
quien este hecho es el punto positivo de la situación actual.
Sos del Rey Católico registra cada año más fallecimientos que nacimientos, como muchos otros
municipios aragoneses, por lo que
el aumento en más de 20 personas
en los últimos cuatro meses es «un
rayo de esperanza». «Ojalá que es-

tas personas cuando pase esta situación continúen empadronados y vean que en estas épocas del
año se está bien en Sos y que la
gente apueste más por el mundo
rural», manifestó. Navarro también espera que sirva de ejemplo
para otras personas.
«Da alegría que haya más población», dijo la alcaldesa de esta
localidad de en torno a 570 vecinos. =
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CINCO VILLAS

Buenas conexiones virtuales: Clave para el desarrollo
de los municipios cincovilleses
Un estudio impulsado por la Comarca de las Cinco Villas, en colaboración con Adefo
Cinco Villas y el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Aragón, analiza las
posibilidades técnicas y estado de la conectividad en la zona.
Plaza Nueva

05 de noviembre de 2020 (13:19 h.)

Dos estudiantes de telecomunicaciones han realizado un estudio para conocer la conectividad real existente en los
municipios de las Cinco Villas. En la imagen, durante el trabajo de campo llevado a cabo en Isuerre este verano
MUNICIPIOS

BUENAS

DESARROLLO

CLAVE

ADEFO

CONEXIONES

m

“Tan importante como las comunicaciones físicas lo son las virtuales y un territorio con
carencias de conexión no tiene las mismas posibilidades para desarrollarse”.

https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/buenas-conexiones-virtuales-clave-desarrollo-municipios-cincovilleses/20201105131921220516.html
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Así de rotundo se manifiesta el presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos
Navarro, al hablar del estudio de conectividad que se ha llevado a cabo en la zona durante
este verano. El mismo comenzará a presentarse hoy a través de varias reuniones virtuales
con los alcaldes cincovilleses.
Este estudio ha sido posible con el patrocinio comarcal -que ha aportado 8.500 euros para
ello- y la colaboración de Adefo Cinco Villas y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicaciones de Aragón, ya que han sido dos estudiantes de esta rama los que han
hecho posible.

De hecho, en diciembre del año pasado, la Comarca de las Cinco Villas, junto a Adefo y el
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y la Asociación de Ingenieros de
Telecomunicaciones de Aragón, se firmó un convenio de colaboración para desarrollar
acciones conjuntas con el fin de ayudar a la transformación digital del territorio.

https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/buenas-conexiones-virtuales-clave-desarrollo-municipios-cincovilleses/20201105131921220516.html
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Fue el primer convenio de estas características que rubricaba una comarca con estos
organismos adscritos a la Universidad de Zaragoza. El estudio de conectividad realizado ha
sido la primera de las acciones llevadas a cabo dentro de este acuerdo.

Trabajo de campo
Durante dos meses, los dos estudiantes becados han recorrido la comarca, pueblo por
pueblo, para llevar a cabo mediciones de cobertura.
Para ello, han diseñado un software de medición - para saber la velocidad de subida y
bajada de una conexión- con el que han ido sacando las conclusiones de este estudio, así
como indicando elementos claves para mejorar las comunicaciones en la zona, entre ellos,
qué tipo de tecnologías funcionaban mejor en cada punto (ADSL, WiMAX, módem 4G,
satélite, fibra, etc.)
Así, han determinado cuáles son las zonas blancas y grises NGA, siendo las blancas
aquellas que no tiene cobertura de redes de banda ancha, ni tampoco tienen previsión para
recibirla por parte de un operador en un plazo de tres años en base a planes de inversión
creíbles.
Por otro lado, una zona gris es aquella que solo tiene cobertura de banda ancha de nueva
generación o previsión para recibir instalación en un plazo de tres años por parte de un
único operador.
En el caso concreto de las Cinco Villas, son zonas grises: Ardisa, Casas de Esper, Asín,
Bagüés, El Bayo, Farasdués, El Sabinar, Santa Anastasia, Valareña, Erla, El Frago, Isuerre,
Lobera de Onsella, Longás, Luesia, Orés, Las Pedrosas, Pintano, Undués-Pintano,

https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/buenas-conexiones-virtuales-clave-desarrollo-municipios-cincovilleses/20201105131921220516.html
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Puendeluna, Alera, Sierra de Luna, Sofuentes, Sos del Rey Católico, Santa Engracia,
Valpalmas y Fuencalderas.
Por el contrario, las zonas blancas son: Castejón de Valdejasa, Bardenas, Rivas, Lacorvilla,
Piedratajada y Marracos.
Tanto las zonas blancas, como las grises pueden ser beneficiarias de subvenciones
estatales para mejorar la conectividad. En el estudio también se apuntan algunas de las
ayudas más importantes para solicitar, por parte de los consistorios cincovilleses.

Punto de partida
Antes de proceder a las mediciones en los municipios, a finales de junio, se envió a todas
las localidades de las Cinco Villas una encuesta cuyo objetivo era conocer previamente la
situación de cada localidad.
Dentro de la misma se preguntaba por las compañías que operaban en cada una de ellas y
los tipos de conexión a internet disponibles (3G, 4G, ADSL, fibra, etc.).
Igualmente, se pedía a los encuestados que comentaran su percepción actual tanto de la
cobertura móvil como de la conexión cableada. La recopilación de estos datos ha permitido
hacer una ficha personalizada de cada municipio.
Además, se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de campo para medir realmente la
conectividad en cada localidad, utilizando tres móviles de compañías diferentes. En este
caso, las más habituales: Movistar, Orange y Vodafone.
Las conclusiones dejan patente algo, que la situación de la conectividad en la comarca de
las Cinco Villas “es en general bastante limitada, ya que usa tecnologías de acceso
anticuadas respecto a las existentes en las grandes ciudades”, dice el estudio. Aunque hay
municipios en los que “sería posible realizar un despliegue de fibra óptica de manera
sencilla”, apunta el informe.
De hecho, la instalación de fibra óptica sería la mejor solución, según apunta este estudio,
pero, tiene un coste muy alto.
De ahí que, “desde la comarca se esté trabajando para ver todas las posibilidades”, indica
su presidente. Algo en lo que es “absolutamente imprescindible contar con la implicación de
la administración, para poder abordar soluciones que ayuden a fijar población. Si queremos
https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/buenas-conexiones-virtuales-clave-desarrollo-municipios-cincovilleses/20201105131921220516.html
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luchar contra la despoblación y apostar por el mundo rural hay que contar con las mismas
posibilidades”, recalca Santos Navarro.
En muchos de estos casos, conseguir la conectividad de una gran ciudad es demasiado
costoso e inviable para cualquier operador, debido tanto a la dificultad del despliegue como a
la baja densidad de clientes por localidad. Pero, las inversiones en conectividad “son vitales
si queremos apostar por el teletrabajado o por la instalación de empresas que realizan su
principal actividad a través de internet”, concluye el presidente comarcal.

https://www.plazanueva.com/articulo/actualidad/buenas-conexiones-virtuales-clave-desarrollo-municipios-cincovilleses/20201105131921220516.html
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La fibra óptica equipara el nivel de
conexión de los pueblos al de la ciudad
S. E.

WDos estudiantes de
telecomunicaciones
realizan un estudio en
toda la comarca
L. MALO
lmalo@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

a diferencia en la conectividad entre los pueblos y
las ciudades en la comunidad es notoria. Mientras
las grandes urbes gozan de la mejor conexión, hay pequeños municipios que directamente ni siquiera tienen cobertura. Es por eso
que la extensión de la fibra óptica
–el mejor tipo de acceso a internet
actualmente– consigue acercarles
a la altura de una ciudad.
Esta es una de las conclusiones
a las que han llegado Javier Ortega
y Álex Sanz, dos estudiantes de telecomunicaciones de Zaragoza
que llevaron a cabo un análisis del
estado de la conectividad en las
Cinco Villas y las posibilidades técnicas del la zona. Con este trabajo
se refleja que en el territorio la situación de la conectividad es bastante limitada, ya que usa tecnologías de acceso anticuadas.
«Los pueblos que tengan instalada la fibra óptica son un lugar
que está muy cerca del nivel que
hay en una ciudad», explica Sanz.
Y poco a poco se va implantando
en algunos, como son Luna, Layana, Luesia, Biel, Sos del Rey Católico, Sádaba, Uncastillo, Ejea de los
Caballeros y Tauste, según detallan los responsables del proyecto.

L

DESPLIEGUE DESIGUAL $ Sin embargo, el despliegue de esta instalación en toda la comarca no es fácil, «muchos pueblos están en lugares con terrenos muy complicados», dicen. «Se podría llevar con
lo que se llama radio enlaces de alta capacidad, y aunque no se conseguiría la misma velocidad que
llevándolo físicamente, sería un
avance muy grande», indica.
En el norte de la comarca, la
montaña y los dificultosos caminos impiden la llegada de este tipo de conexión. Una alternativa es
el wimax, una tecnología que
ofrece un tipo de conexión a internet inalámbrico en zonas rurales
donde no llegan otras tecnologías.
«Se ha puesto muy de moda, es
útil y una muy buena opción, es
fácil de llevar, no es costoso y, por
ejemplo, Embou lo está ofreciendo en la comarca», explican.
El principal inconveniente de
la fibra óptica, según Ortega, es el
coste de la instalación. El ADSL
presenta un sistema muy cómo-

WLa brecha digital es
una evidencia entre
los 9 municipios que la
tienen y el resto
do, donde es necesario un cable telefónico que se extiende por las localidades desde hace años, y únicamente se precisa conectarlo a
cabeceras para tener internet.
Mientras que un despliegue de fibra es más caro, «va por un camino totalmente separado del teléfono, hay que tener la fibra y el teléfono por separado», apunta. Es
una instalación nueva, que parte
de cero, y es más costosa.
Aún así, priman las ventajas de
este servicio, que se resumen en
que permite conseguir un desarrollo en la zona. «Localidades como Sábada o Luna no son del tamaño, por ejemplo, de Ejea, pero
tienen fibra óptica y disfrutan de
la misma velocidad que Zaragoza,
y no hay diferencia», aseguran los
dos jóvenes aragoneses.
Aunque la instalación supone
un alto coste en su puesta en marcha, para los usuarios es provechoso. «Con el ADSL le están ofreciendo seis, diez o incluso veinte
veces menos de calidad de conexión pagando lo mismo», apuntan. Lo consideran «injusto», y
piensan que «hace que los pueblos
estén más ralentizados y anticuados en cuanto a infraestructuras».
El estudio también evidencia
la brecha digital entre los pueblos.
«Hay bastante diferencia entre algunos, aquellos con despliegue de
fibra óptica tienen buena cobertura, y se nota a la hora de que alguien pueda ir allí a teletrabajar,
porque no va a tener ningún problema, cuenta con 600 megas de
bajada y una buena cobertura de
su operador móvil», señala.
SIN COBERTURA $ Pero no es esta la
realidad que viven los vecinos de
otros municipios de las Cinco Villas, que actualmente no tienen
cobertura de ningún operador.
«No puedes llamar al número de
emergencias, recibir un sms de tu
banco para verificar que eres tú,
hay un montón de cosas que con
el simple hecho de tener cobertura podrías hacer, pero no puedes»,
detalla Javier Ortega. Esta es la situación que marca las diferencias
a la hora de tener oportunidades
según el lugar en el que se viva.
«El peor caso es Fuencalderas,
donde no hay nada de cobertura,
también Longás (solo 2 G en pocas
zonas) y Malpica de Arba, con muy
poca cobertura de Orange únicamente», dice Ortega.

(( Los zaragozanos diseñaron un software de medición para saber la velocidad de subida y bajada de una conexión.
S. E.

Los responsables del proyecto
hacen referencia también a las
ayudas del plan Conecta Aragón.
Sanz apunta que la mejor solución para los pueblos donde se instaló la fibra con ese proyecto es intentar desplegarla, «no hay que
hacer ninguna obra de gran tamaño», explica.
PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS $ El estu-

(( Javier Ortega y Álex Sanz, en Sofuentes, analizando la red.

El proyecto también sirve para
poner en conocimiento de los alcaldes algunas de las ayudas más
importantes que pueden solicitar.
Los estudiantes hablan, por ejemplo, de plan europeo WiFi4EU,
que otorga una subvención para
instalar puntos de acceso wifi municipales. Este servicio supone
una gran ventaja para los vecinos,
que se convierten en usuarios.
«Además, pueden montar el punto de acceso y hacer un despliegue
de fibra en el pueblo», subrayan.
Asimismo, hay pueblos que están instalando su sistema wifi con
sus propios fondos. «Nos parece

que está muy bien, es por y para el
pueblo, nos ha gustado y algunos
funcionan bastante bien», manifiestan.
Otra ayuda es el programa de
extensión de la banda ancha de
nueva generación del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este organismo hace hincapié en el desarrollo
que generan las buenas conexiones, recogiendo en su página web
que «las infraestructuras de comunicaciones de banda ancha de
muy alta velocidad son la piedra
angular de la transformación digital de la economía y la sociedad».

dio sobre la conectividad en este
territorio contó con una aportación económica de 8.500 euros de
la institución comarcal, y con la
colaboración de Adefo Cinco Villas y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de
Aragón. Ambos estudiantes guardan relación con este último colectivo, mediante el que les llegó
la propuesta, para realizarlo como prácticas universitarias.
El proyecto surgió en la primera mitad de este año y cuando la situación sanitaria lo permitió, comenzaron con el trabajo de campo por cada uno de los municipios
de la comarca –incluidos los barrios–. Anteriormente habían preparado encuestas para los alcaldes
para conocer su impresión sobre
la conectividad en sus pueblos.
También diseñaron un software
de medición para saber la velocidad de subida y bajada de una conexión, tanto en sitios públicos
como privados, con el que fueron
sacando las conclusiones de este
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El territorio se
divide en zonas
blancas y grises
según la cobertura
(( En el estudio realizado tam-

bién se han determinado cuáles son las zonas blancas y grises, siendo las blancas aquellas
que no tiene cobertura de redes de banda ancha, ni tampoco tienen previsión para recibirla por parte de un operador
en un plazo de tres años en base a planes de inversión creíbles. Por ejemplo, Castejón de
Valdejasa, Bardenas, Rivas, Lacorvilla, Piedratajada y Marracos. Una zona gris es aquella
que solo tiene cobertura de
banda ancha de nueva generación o previsión para recibir
instalación en un plazo de tres
años por parte de un único operador. Ardisa, Casas de Esper,
Asín, Bagüés, El Bayo, Farasdués, El Sabinar, Santa Anastasia, Erla, El Frago, Isuerre, Lobera de Onsella, Longás, Orés, Las
Pedrosas, Pintano, UnduésPintano, Puendeluna, Alera,
Sierra de Luna, Sofuentes, Valpalmas y Fuencalderas son
ejemplos de zonas grises. Tanto las zonas blancas como las
grises pueden ser beneficiarias de subvenciones estatales
para mejorar la conectividad.
estudio, así como indicando elementos claves para mejorar las
comunicaciones en la zona, entre ellos, qué tipo de tecnologías
funcionaban mejor en cada punto (ADSL, wimax, módem 4G, satélite, fibra, etc.).
La labor duró dos meses en
verano y se midió la conectividad real en cada localidad, utilizando tres móviles de compañías diferentes: Movistar, Orange y Vodafone.
Tras el trabajo, en la actualidad, cada ayuntamiento dispone de un informe técnico para
entender cómo está la situación,
qué se puede hacer o mejorar y
qué ayudas es posible solicitar.
Durante estos días, ambos jóvenes presentan el proyecto a los
alcaldes, con quienes mantuvieron un contacto la semana pasada. «Nos han recibido como en
casa, algunos literalmente», dijeron.
Desde su punto de vista, es
necesario «apretar» las tuercas a
los operadores para que apuesten por el medio rural, «e insistir
en que los pueblos necesitan internet de calidad, merecen tener
las mismas oportunidades que
una ciudad», defendieron.
Este estudio es un impulso
para seguir construyendo las
«carreteras del siglo XXI» y lograr una transformación digital
en el medio rural. =
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Especial Día del Orgullo Rural

SERVICIO ESPECIAL

EN PRIMERA PERSONA

«La calidad de vida
para las familias no
tiene comparación
con la ciudad»
Fernando y su familia llegaron a Luesia
hace ahora un año para vivir y trabajar
Redacción 66 MONOGRÁFICOS
os proyectos de repoblación impulsados por distintas instituciones aragonesas han facilitado
la llegada de nuevos habitantes al medio rural en los últimos
años, atraídos por la tranquilidad y
la calidad de vida de los pueblos. Fernando, de origen ecuatoriano, se
instaló en la localidad cincovillesa
de Luesia hace ahora un año, junto
a su mujer y sus dos hijos, de 5 y 7.
«Llevaba 20 años en España, en la
zona de Barcelona, pero siempre me
había gustado la vida rural», explica
este jardinero de profesión. «Me enteré a través de la televisión de que
los pueblos necesitaban familias
con niños en edad escolar y busqué
en internet. Encontré el proyecto
Abraza la tierra y me inscribí», dice.
A partir de ahí necesitaba que todo encajara. Desde la Asociación

L

para el Desarrollo y Fomento (Adefo)
de la Comarca de las Cinco Villas le
pusieron en contacto con la alcaldía
de Luesia, que se encargó de encontrarle vivienda y empleo.
«Me han brindado la casa, con todo amueblado, y pago un alquiler
acorde a mis ingresos», cuenta el
nuevo vecino. En cuanto al empleo,
le concertaron una entrevista con el
encargado de una explotación porcina de la zona, donde se encuentra
«muy cómodo». Su mujer trabaja en
labores de limpieza de la residencia
de mayores de Luesia.
«El ayuntamiento nos ha ayudado, nos han abierto las puertas y estamos muy contentos con todo el
mundo, es un pueblo muy acogedor», asegura Fernando, que se
muestra muy satisfecho de su decisión. «La calidad de vida para las familias con niños no tiene nada que
ver con la de la ciudad. Mis hijos están muy felices, es un pueblo muy

Naturaleza y tranquilidad. Fernando junto a sus dos hijos, de 5 y 7 años.

ACOGIDA

tranquilo y tenemos la naturaleza en
la puerta de casa», destaca.

d «El ayuntamiento
nos ha ayudado, nos
han abierto las
puertas y estamos
muy contentos»

ERASMUS RURAL
El de Fernando es un ejemplo de
nuevos pobladores del medio rural
en Aragón, sobre todo familias, pero
también jóvenes universitarios que
buscan su primera oportunidad laboral lejos de la ciudad. Es el caso
de Mario. Procedente de Zaragoza,

el Periódico de Aragón

este licenciado en Veterinaria y estudiante de Geografía descubrió el
programa Desafío, lanzado por la Diputación Provincial de Zaragoza en
colaboración con la Universidad de
Zaragoza, que ofrece becas a estudiantes para realizar prácticas en el
medio rural, a ser posible sin vinculación afectiva previa.
El programa obliga a los estudiantes a residir en el entorno durante el
periodo de prácticas, ya que el objetivo no es solo que tengan su primer
contacto con el mundo laboral sino
poder vivir la experiencia de la vida
en el pueblo y establecer relaciones
con la población local.
Mario realizó sus prácticas como
agente de empleo y desarrollo local
en la Comarca de Campo de Belchite entre octubre y diciembre del
2019, y durante este periodo residió
en Lagata. Eligió esta comarca porque le atraía por su cultura y su paisaje, además de la cercanía con Zaragoza, que le permitía seguir asistiendo a las clases de la carrera.
«Es una experiencia que quería vivir desde hace tiempo. Dentro de mi
carrera me gustaría especializarme
en desarrollo rural y turismo, y qué
mejor que vivir en el territorio para
entenderlo y experimentar las necesidades reales que tiene la gente»,
asegura el joven.
El programa Desafío ha alcanzado
este 2020 su tercera edición con un
presupuesto que triplica la partida
del 2019. Además, se ha puesto en
marcha el programa Arraigo para recién graduados que quieran hacer
prácticas no laborales en la zona de
la provincia de Zaragoza en la que
residen. En lo que va de año han participado en ambos programas un total de 40 jóvenes, y el plazo sigue
abierto hasta el 31 de diciembre. 
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La pandemia
agudiza el ingenio
para atraer a
nuevos vecinos
Las entidades lanzan proyectos para
teletrabajar o retornar a los pueblos
Redacción 66 MONOGRÁFICOS
a pandemia del covid19 y sus consecuencias
ha hecho que muchas
personas vuelvan la mirada a los pueblos y empiecen a valorar las ventajas de la vida en el medio rural para su desarrollo personal y profesional, como
la disponibilidad de espacio por la
poca densidad de población, la oportunidad de disponer de una vivienda
más grande, el
contacto con la
naturaleza o la RETORNO
posibilidad de
teletrabajar o tener un huerto familiar.
En
Aragón
existen distintos
proyectos en
marcha
para
atraer a nuevos
pobladores a los
territorios rurales. Algunos llevan
tiempo en funcionamiento y se han
reinventado con la crisis sanitaria, y
otros han surgido para ofrecer alternativas habitacionales ante posibles
confinamientos y la implantación del
trabajo a distancia en las empresas.
Un ejemplo es el proyecto Teletrabajar en las Cinco Villas, impulsado
por la Asociación para el Desarrollo y
Fomento (Adefo) de las Cinco Villas
y la comarca zaragozana. Según
Maite González, gerente de la aso-

L

ciación, la idea surge ante la percepción de que con la actual pandemia,
muchas personas con vivienda en la
zona se han instalado en los pueblos
para trabajar desde aquí. «Hay mucho movimiento, de distinta intensidad según el municipio, de gente
que tiene vivienda, que puede teletrabajar y al tener buena conectividad, han decidido venirse», explica.
Este nuevo proyecto se dirige a
personas que pueden teletrabajar
pero que no disponen de casa en la
comarca. Para
comenzar se ha
realizado un estudio de conectividad de todos
los municipios
para saber qué
tipo de trabajos
se pueden realizar en cada uno
de ellos en función de la señal
de internet, y en
estos momentos se están buscando
viviendas para venta o alquiler.
La entidad espera habilitar en diciembre una página web con la información de todos los municipios:
conectividad, viviendas disponibles
y otros servicios necesarios para la
vida cotidiana, como transporte,
educación, sanidad, ocio, deporte,
etc. Los interesados deberán contactar con Adefo, que ejercerá de intermediario con las localidades,
donde sus colaboradores se encar-

d Siete grupos de
acción local Leader
participan en el
proyecto ‘Pueblos
Vivos Aragón’

Ayuda. El proyecto ‘Pueblos Vivos’ ofrece asesoramiento a quienes se plantean volver a sus pueblos de origen.
garán de mostrar a las personas interesadas las viviendas y los recursos que tiene el municipio.
«Creemos que es una oportunidad para los pueblos pequeños
donde el empleo es un problema,
sobre todo para los trabajadores
cualificados», indica González. Además, la intención de cara al próximo
año es ampliar el proyecto con estancias temporales que sirvan de
prueba a las personas interesadas
«para ver si pueden teletrabajar desde las localidades y si les gusta la vida en el pueblo», adelanta la técnica.
EL MOMENTO DE VOLVER
El proyecto Pueblos Vivos Aragón
implica actualmente a diez comarcas aragonesas en busca de nuevos
habitantes para los municipios que
desean adherirse a la iniciativa. El
proyecto lleva en marcha desde el
2016 pero este año, con la pandemia, ha lanzado la campaña Es el
momento de volver al pueblo, cuyo
objetivo es «contactar con personas

que tienen origen o raíces familiares
en los pueblos y están valorando la
idea de dejar la ciudad y retornar»,
explica Patricia Sanchón, de la Asociación de Desarrollo Local del Somontano, entidad coordinadora del
proyecto Pueblos Vivos Aragón.
La campaña Es el momento de
volver al pueblo trata de informarles
del servicio de acompañamiento de
Pueblos Vivos, además de «conocer
los aspectos que les atraen, lo que
les preocupa y lo que necesitarían
para dar el paso, para poder ayudarles», detalla Sanchón. Al mismo
tiempo, busca sensibilizar a la población local sobre las ventajas si estas personas vuelven, e implicarlas
para que los acojan e integren.
Según la técnico del programa,
tras el confinamiento y la desescalada, «hay muchas más consultas y
mucha más gente interesada en volver al pueblo, personas que mantienen un vínculo afectivo con la zona
pero que nunca han vivido aquí». Por
eso, destaca que es importante que

los actuales vecinos se involucren y
ofrezca viviendas, locales o terrenos
agrícolas vacíos o sin uso, para que
los nuevos pobladores puedan establecerse, disponer de espacios para
iniciar actividades económicas o
contar con un huerto.
El proyecto Pueblos Vivos Aragón
es una actividad promovida por siete asociaciones de desarrollo rural
(los grupos de acción local Leader)
en diez comarcas aragonesas. En el
marco de esta iniciativa también se
va a llevar a cabo en los próximos
meses el programa Despedir, llegar,
acoger: claves locales para la reactivación de la vida en territorios rurales
aragoneses. Se trata de una serie de
talleres participativos online dirigidos a personas relacionadas con el
medio rural, población local y nuevos habitantes, para conocer sus
necesidades y sus prejuicios sobre
la vida urbana y rural. El objetivo es
elaborar un decálogo o manual para
facilitar la acogida y mejorar la convivencia en los pueblos. 
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La pandemia del covid-19 y sus consecuencias ha hecho que muchas personas vuelvan la
mirada a los pueblos y empiecen a valorar las ventajas de la vida en el medio rural para su
desarrollo personal y profesional, como la disponibilidad de espacio por la poca densidad de
población, la oportunidad de disponer de una vivienda más grande, el contacto con la
naturaleza o la posibilidad de teletrabajar o tener un huerto familiar.
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En Aragón existen distintos proyectos en marcha para atraer a nuevos pobladores a los
territorios rurales. Algunos llevan tiempo en funcionamiento y se han reinventado con la
crisis sanitaria, y otros han surgido para ofrecer alternativas habitacionales ante posibles
con namientos y la implantación del trabajo a distancia en las empresas.
Un ejemplo es el proyecto Teletrabajar en las Cinco Villas, impulsado por la Asociación
para el Desarrollo y Fomento (Adefo) de las Cinco Villas y la comarca zaragozana. Según
Maite González, gerente de la asociación, la idea surge ante la percepción de que con la
actual pandemia, muchas personas con vivienda en la zona se han instalado en los pueblos
para trabajar desde aquí. «Hay mucho movimiento, de distinta intensidad según el
municipio, de gente que tiene vivienda, que puede teletrabajar y al tener buena conectividad,
han decidido venirse», explica.
Este nuevo proyecto se dirige a personas que pueden teletrabajar pero que no disponen de
casa en la comarca. Para comenzar se ha realizado un estudio de conectividad de todos los
municipios para saber qué tipo de trabajos se pueden realizar en cada uno de ellos en función
de la señal de internet, y en estos momentos se están buscando viviendas para venta o
alquiler.
La entidad espera habilitar en diciembre una página web con la información de todos los
municipios: conectividad, viviendas disponibles y otros servicios necesarios para la vida
cotidiana, como transporte, educación, sanidad, ocio, deporte, etc. Los interesados deberán
contactar con Adefo, que ejercerá de intermediario con las localidades, donde sus
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/dia-orgullo-rural/pandemia-agudiza-ingenio-atraer-nuevos-vecinos_1444835.html
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colaboradores se encargarán de mostrar a las personas interesadas las viviendas y los
recursos que tiene el municipio.
«Creemos que es una oportunidad para los pueblos pequeños donde el empleo es un
problema, sobre todo para los trabajadores cuali cados», indica González. Además, la
intención de cara al próximo año es ampliar el proyecto con estancias temporales que
sirvan de prueba a las personas interesadas «para ver si pueden teletrabajar desde las
localidades y si les gusta la vida en el pueblo», adelanta la técnica.
El proyecto Pueblos Vivos Aragón implica actualmente a diez comarcas aragonesas en
busca de nuevos habitantes para los municipios que desean adherirse a la iniciativa. El
proyecto lleva en marcha desde el 2016 pero este año, con la pandemia, ha lanzado la
campaña Es el momento de volver al pueblo, cuyo objetivo es «contactar con personas que
tienen origen o raíces familiares en los pueblos y están valorando la idea de dejar la ciudad y
retornar», explica Patricia Sanchón, de la Asociación de Desarrollo Local del Somontano,
entidad coordinadora del proyecto Pueblos Vivos Aragón .
La campaña Es el momento de volver al pueblo trata de informarles del servicio de
acompañamiento de Pueblos Vivos , además de «conocer los aspectos que les atraen, lo que
les preocupa y lo que necesitarían para dar el paso, para poder ayudarles», detalla Sanchón.
Al mismo tiempo, busca sensibilizar a la población local sobre las ventajas si estas personas
vuelven, e implicarlas para que los acojan e integren.
Según la técnico del programa, tras el con namiento y la desescalada, «hay muchas más
consultas y mucha más gente interesada en volver al pueblo, personas que mantienen un
vínculo afectivo con la zona pero que nunca han vivido aquí». Por eso, destaca que es
importante que los actuales vecinos se involucren y ofrezca viviendas, locales o terrenos
agrícolas vacíos o sin uso, para que los nuevos pobladores puedan establecerse, disponer de
espacios para iniciar actividades económicas o contar con un huerto.
El proyecto Pueblos Vivos Aragón es una actividad promovida por siete asociaciones de
desarrollo rural (los grupos de acción local Leader) en diez comarcas aragonesas. En el
marco de esta iniciativa también se va a llevar a cabo en los próximos meses el programa
Despedir, llegar, acoger: claves locales para la reactivación de la vida en territorios rurales
aragoneses . Se trata de una serie de talleres participativos online dirigidos a personas
relacionadas con el medio rural, población local y nuevos habitantes, para conocer sus
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/dia-orgullo-rural/pandemia-agudiza-ingenio-atraer-nuevos-vecinos_1444835.html
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necesidades y sus prejuicios sobre la vida urbana y rural. El objetivo es elaborar un decálogo o
manual para facilitar la acogida y mejorar la convivencia en los pueblos.
 COMENTA ESTA NOTICIA (0)
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Día del Orgullo Rural
Monográ co publicado el lunes 16 de noviembre de 2020.
Con la pandemia, muchas personas han vuelto la mirada al medio rural y han empezado a valorar
sus ventajas, como una casa más grande, el contacto con la naturaleza o el poder teletrabajar.
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"La calidad de vida para las familias no tiene comparación con la ciudad"
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"La calidad de vida para las familias no tiene comparación con la ciudad"
Fernando y su familia llegaron a Luesia hace ahora un año para vivir y trabajar

Naturaleza y tranquilidad. Fernando junto a sus dos hijos, de 5 y 7 años. - SERVICIO ESPECIAL
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Los proyectos de repoblación impulsados por distintas instituciones aragonesas han facilitado la llegada
de nuevos habitantes al medio rural en los últimos años, atraídos por la tranquilidad y la calidad de vida
de los pueblos. Fernando, de origen ecuatoriano, se instaló en la localidad cincovillesa de Luesia hace
ahora un año, junto a su mujer y sus dos hijos, de 5 y 7.
PUBLICIDAD
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«Llevaba 20 años en España, en la zona de Barcelona, pero siempre me había gustado la vida rural»,
explica este jardinero de profesión. «Me enteré a través de la televisión de que los pueblos necesitaban
familias con niños en edad escolar y busqué en internet. Encontré el proyecto Abraza la tierra y me
inscribí», dice.
A partir de ahí necesitaba que todo encajara. Desde la Asociación para el Desarrollo y Fomento (Adefo)
de la Comarca de las Cinco Villas le pusieron en contacto con la alcaldía de Luesia, que se encargó de
encontrarle vivienda y empleo.
«Me han brindado la casa, con todo amueblado, y pago un alquiler acorde a mis ingresos», cuenta el
nuevo vecino. En cuanto al empleo, le concertaron una entrevista con el encargado de una explotación
porcina de la zona, donde se encuentra «muy cómodo». Su mujer trabaja en labores de limpieza de la
residencia de mayores de Luesia.
«El ayuntamiento nos ha ayudado, nos han abierto las puertas y estamos muy contentos con todo el
mundo, es un pueblo muy acogedor», asegura Fernando, que se muestra muy satisfecho de su decisión.
«La calidad de vida para las familias con niños no tiene nada que ver con la de la ciudad. Mis hijos están
muy felices, es un pueblo muy tranquilo y tenemos la naturaleza en la puerta de casa», destaca.
El de Fernando es un ejemplo de nuevos pobladores del medio rural en Aragón, sobre todo familias, pero
también jóvenes universitarios que buscan su primera oportunidad laboral lejos de la ciudad. Es el caso
de Mario. Procedente de Zaragoza, este licenciado en Veterinaria y estudiante de Geografía descubrió
el programa Desafío, lanzado por la Diputación Provincial de Zaragoza en colaboración con la
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/dia-orgullo-rural/la-calidad-vida-familias-no-tiene-comparacion-ciudad_1444841.html
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"La calidad de vida para las familias no tiene comparación con la ciudad"

Universidad de Zaragoza, que ofrece becas a estudiantes para realizar prácticas en el medio rural, a ser
posible sin vinculación afectiva previa.
El programa obliga a los estudiantes a residir en el entorno durante el periodo de prácticas, ya que el
objetivo no es solo que tengan su primer contacto con el mundo laboral sino poder vivir la experiencia de
la vida en el pueblo y establecer relaciones con la población local.
Mario realizó sus prácticas como agente de empleo y desarrollo local en la Comarca de Campo de
Belchite entre octubre y diciembre del 2019, y durante este periodo residió en Lagata. Eligió esta
comarca porque le atraía por su cultura y su paisaje, además de la cercanía con Zaragoza, que le permitía
seguir asistiendo a las clases de la carrera.
«Es una experiencia que quería vivir desde hace tiempo. Dentro de mi carrera me gustaría especializarme
en desarrollo rural y turismo, y qué mejor que vivir en el territorio para entenderlo y experimentar las
necesidades reales que tiene la gente», asegura el joven.
El programa Desafío ha alcanzado este 2020 su tercera edición con un presupuesto que triplica la partida
del 2019. Además, se ha puesto en marcha el programa Arraigo para recién graduados que quieran hacer
prácticas no laborales en la zona de la provincia de Zaragoza en la que residen. En lo que va de año han
participado en ambos programas un total de 40 jóvenes, y el plazo sigue abierto hasta el 31 de diciembre.
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SECCIONES

Buscar

EJEA DE LOS CABALLEROS

Agencias de desarrollo de toda España debaten en Ejea sobre nuevas
estrategias tras la pandemia
Más de 100 inscritos de todo el territorio nacional asisten este jueves a la jornada ‘Las agencias públicas de desarrollo
ante el desafío transformador de la COVID 19’ que se emitirá desde Ejea en formato telemático y tendrá cinco mesas de
debate.
Plaza Nueva

24 de noviembre de 2020 (18:25 h.)

Está organizada por la Agencia Municipal de Desarrollo de Ejea de los Caballeros, SOFEJEA, con la financiación de IAF y la colaboración de Red Innpulso, Redel, Red
Arce y Red Aragonesa de Desarrollo Rural
ESPAÑA

NUEVAS

EJEA

DESARROLLO

TODA

SOFEJEA

m

Más de 100 personas, representantes de redes y agencias de desarrollo, ayuntamientos y otras instituciones de toda España, se
reúnen este jueves para debatir sobre las nuevas estrategias que han de seguir en el escenario socio-económico generado a causa
de la pandemia. Con este objetivo se celebra desde Ejea de los Caballeros, de manera telemática, la jornada de ámbito
nacional ‘Las agencias de desarrollo ante el desafío transformador de la COVID 19’. El evento se ha impulsado desde la
Agencia Municipal de Desarrollo de Ejea de los Caballeros, SOFEJEA, y cuenta con el patrocinio del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF). Además, cuenta con la colaboración de importantes redes de agencias de desarrollo españolas y aragonesas: Red
Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, Red de Entidades de Desarrollo Local (REDEL), Red Aragonesa de Centros de
Emprendimiento (Red ARCE) y Red Aragonesa de Desarrollo Local.
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La jornada servirá como foro de reflexión sobre cómo las agencias deben adaptarse al cambio de paradigma provocado por la
pandemia mundial, así como de las nuevas formas, procesos y estrategias de trabajo, para lo que será fundamental la incorporación
de la innovación, la adaptabilidad o la gestión de la incertidumbre. Precisamente, los cambios ya se aprecian en este foro de debate,
que debido a la situación actual se celebrará únicamente de manera telemática el día 26 de noviembre. Para poder acceder a todo el
contenido de la jornada técnica será necesario inscribirse a través de la página web de SOFEJEA.
La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, Teresa Ladrero, junto con la directora gerente del IAF, Pilar Molinero, será quien inaugure
esta jornada que ofrecerá cinco mesas redondas. En ellas se debatirá sobre la innovación, el desarrollo local, el emprendimiento, el
medio rural y los colaboradores necesarios de las agencias de desarrollo local. La consejera delegada de SOFEJEA, Raquel Sauras,
clausurará esta jornada.

Agencias, ayuntamientos y organismos de toda España
En los debates participarán representantes de diversos ayuntamientos, como Ermua (Vizcaya), San Boi de Llobregat (Barcelona),
Valladolid, Salinas (Alicante), Medina del Campo (Valladolid), Santiago de Compostela, entre otros. También participarán
responsables de agencias de desarrollo como Adefo Cinco Villas, Adesho Hoya de Huesca y Adibama – Bajo Martín; organismos
como el Gobierno de Aragón, el Centro Empresarial Valle del Cinca, el Centro de Emprendimiento de Andorra o el Centro de Impulso
Empresarial de la Ribera Alta del Ebro. La Universidad, los empresarios a través de CEOE Aragón y los centros tecnológicos como la
Fundación Aula Dei estarán presentes también.

PROGRAMA DE LA JORNADA
9:30h. Inauguración: Teresa Ladrero, alcaldesa de Ejea de los Caballeros y Pilar Molinero, directora gerente del Instituto Aragonés de
Fomento.

10:00h. Mesa 1: Las agencias de desarrollo y la innovación
Introduce y modera: Juan Carlos Abascal, copresidente de la Red Innpulso y alcalde de Ermua.
Participantes: Lluïsa Moret, alcaldesa de San Boi de Llobregat (Barcelona); Maria del Rosario Chávez Muñoz, concejala de
Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid; e Isidro Monzó, alcalde de Salinas (Alicante)
Pausa de 10 minutos
11:00h. Mesa 2: Las agencias de desarrollo y el desarrollo local
Introduce y modera: Fernando Nebreda, presidente de Redel (Red de Entidades de Desarrollo Local)
Participantes: Oriol Estela, coordinador de la Cátedra Barcelona-UPF de Política Económica Local; David Muriel, técnico del Servicio
de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina del Campo; y Carme Casado, responsable de Desarrollo Económico y Oficina de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Pausa de 10 minutos
12:00h. Mesa 3: Las agencias de desarrollo y el emprendimiento
Introduce y modera: Pedro Pardo, gerente de la Unidad de Emprendimiento del Instituto Aragonés de Fomento, y coordinador de la
Red Arce
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Participantes: Adrián Beroz, presidente de la asociación Centro Empresarial Valle del Cinca (Barbastro); Roberto Miguel, gerente del
Centro de Emprendimiento de Andorra; y Miguel Cimorra, coordinador del Centro de Impulso Empresarial de la Ribera Alta del Ebro
(Pedrola).
13:00h. Final de la sesión de la mañana
16:00h. Mesa 4: Las agencias de desarrollo y el medio rural
Introduce y modera: José María Merino, presidente de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.
Participantes: Maite González, gerente de Adefo Cinco Villas; Javier Abadía, gerente de Adesho-Hoya de Huesca; y José Vicente
Querol, gerente de Adibama - Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.
Pausa de 10 minutos
17:00h. Mesa 5: Los colaboradores necesarios de las agencias de desarrollo
Introduce y modera: Emilio Gil, miembro del Comité de Expertos “Ejea Avanza” y Catedrático de Ingeniería Agroalimentaria y
Biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña
Participantes: María Pilar Gómez, directora general de Planificación y Desarrollo Económico del Gobierno de Aragón; Javier Val,
director de Emprendimiento en CEOE Aragón; y Ana de Diego, responsable del Área de Desarrollo de Negocio en el Parque
Científico Tecnológico Aula Dei.
18:00h. Clausura: Raquel Sauras, consejera delegada de SOFEJEA
Inscripciones aquí
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