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1. Título de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER (Estrategia DLL)  

“La Hoya de Huesca / Plana de Uesca y el Horizonte 2020:  
 Estrategia para un crecimiento comarcal inteligente, sostenible e integrador” 

 

2. Zona geográfica cubierta por la Estrategia: justificación de la homogeneidad 
desde el punto de vista físico, económico, social y/o cultural 

 El territorio de actuación corresponde al entorno rural de la Comarca de La Hoya/Plana 
de Uesca, sin incluir el casco urbano de la ciudad Huesca.  

 La Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca fue creada en virtud de la Ley 
27/2002, de 26 de noviembre (B.O.A. nº 141, de 29 de noviembre) y su composición 
está fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, históricos, económicos, 
sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la conveniencia de la 
gestión supramunicipal de los servicios que se van a prestar y en su viabilidad 
económica. 

 Está compuesta por 40 municipios y 124 núcleos de 
población. El censo poblacional del 2014 es de 68.286 
personas, de las cuales 51.686 personas viven en el casco 
urbano de Huesca.  

 Área de Acción ADESHO: 16.600 habitantes. 
 Todos los términos municipales pertenecen a la provincia 

de Huesca excepto 2, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de 
Gállego, que pertenecen a la provincia de Zaragoza. 

 El área de acción de ADESHO abarca un territorio de 
2.525,6 km2 limitando: 

o Al norte, con las Comarcas de Alto Gállego, 
Jacetania y Sobrarbe. 

o  Al oeste, con la Comarca de Cinco Villas. 
o  Al sur, con la Comarca  de Monegros y el A.M. de Zaragoza. 
o  Al este, con la Comarca de Somontano.  
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 La Hoya de Huesca/Plana de Uesca se asienta en una depresión de fondo plano 
modelado al pie de las sierras prepirenaicas de Loarre/Lobarre, Javierre y Guara, 
limitada a oriente y occidente por los ríos Alcanadre y Gállego. Este encuadre 
geomorfológico está matizado por las peculiaridades de los territorios que se 
encuentran en torno a los principales centros de la Comarca, como son, además de la 
ciudad de Huesca, Almudévar/Almudébar, Ayerbe y Angüés.  
 

 En el aspecto demográfico, la Comarca 
arroja un balance positivo, gracias a la influencia 
de la capital provincial, que también deja sentir 
su peso en el sector de los servicios en la 
economía comarcal. En el resto de los municipios 
de la zona, la agricultura tiene una importancia 
que se vería notablemente potenciada con la 
transformación en regadío de amplias superficies 
adecuadas para ello.  

 

 Cuenta también este territorio con un abundante patrimonio monumental, vestigio de 
su rico pasado histórico, como la catedral de Huesca/Uesca o los castillos de 
Loarre/Lobarre y Montearagón, y notables valores paisajísticos y ecológicos, como los 
míticos Mallos de Riglos o buena parte del 
Parque de la Sierra y Cañones de Guara, 
que son la base de una creciente industria 
turística. Huesca/Uesca, que ostenta la 
doble condición de capital comarcal y 
provincial, se constituye en el centro 
dinamizador de una zona con un futuro 
prometedor que se afianza gracias a la 
mejora progresiva de las comunicaciones 
con las regiones vecinas y a su posición 
estratégica entre los Pirineos y la metrópoli 
de Aragón.  

 
 Se trata de una zona de transición entre las sierras prepirenaicas y el valle del Ebro, 

donde un tercio del territorio se sitúa en territorio de montaña, con amplias zonas 
forestales, y el resto ocupa una gran llanura cerealista, cuyo eje central es la ciudad de 
Huesca.  

 El área de trabajo de ADESHO tiene una población de 16.600 habitantes.  
 La densidad demográfica es de 6,59 habitantes./km2.  
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 La geografía física puede dividirse en tres zonas: 
o  Un área de montaña. 
o Una segunda zona de somontano. 
o  Y una tercera zona llana. 

 
 

 La estructuración del territorio se ve afectada por una fuerte dependencia de Huesca 
capital, dificultando la jerarquización de las poblaciones en materia de servicios y 
pymes.  

 Resulta muy significativa la desestructuración del sistema educativo como 
consecuencia inmediata de la fractura de las pirámides de población.  

 Las pirámides poblaciones presentan una tendencia general invertida, impidiendo 
garantizar su sostenibilidad demográfica, lo que, unido al estancamiento de los 
principales núcleos, otorga a  todo el territorio un carácter de 100 % de ruralidad. 

 En el ámbito productivo, el grado de actividad industrial resulta excesivamente bajo, a 
pesar de la proximidad a vías de comunicación con el dinamismo que representa el Eje 
del Ebro.  

 El territorio dispone de un rico patrimonio natural y cultural, lo que favorece la génesis 
de iniciativas e infraestructuras turísticas, cuyo potencial está todavía por desarrollar.  
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El territorio se articula en cuarenta municipios y sus correspondientes entidades locales, 
disponiéndose en abanico asimétrico alrededor de Huesca, capital de la Comarca  y también de 
la provincia del mismo nombre en la que se enclavan la mayoría, salvo Murillo de Gállego y 
Santa Eulalia de Gállego, pertenecientes a la provincia de Zaragoza. 

Municipio Entidad Habitantes Superficie 
(Km2) 

Densidad 
población 

Agüero  150 94,2 1,59 
 Agüero 148   
 San Felices 2   
Albero Alto  125 19,3 6,48 
Alcalá de Gurrea  277 71,4 3,88 
 Alcalá de Gurrea 253   
 Tormos 24   
Alcalá del Obispo  349 47,8 7,30 
 Alcalá del Obispo 124   
 Fañanás 110   
 Ola 31   
 Pueyo de Fañanás 84   
Alerre  213 8,9 23,93 
Almudévar / Almudebar  2.519 201,5 12,50 
 Almudévar / Almudebar 2.179   
 Artasona del Llano 85   
 San Jorge 135   
 Valsalada 120   
Angüés  404 56,5 7,15 
 Angüés 262   
 Bespén 79   
 Velillas 63   
Antillón  153 22,4 6,83 
Argavieso  107 9,7 11,03 
Arguis  125 62,8 1,99 
 Arguis 117   
 Bentué de Rasal 8   
Ayerbe  1.097 63,9 17,17 
 Ayerbe 1.028   
 Fontellas 18   
 Losanglis 51   
Banastás  303 4,7 64,47 
Biscarrués  209 30,2 6,92 
 Biscarrués 174   
 Erés 23   
 Piedramorrera 11   
 Presa del Gállego 1   
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Municipio Entidad Habitantes Superficie 
(Km2) 

Densidad 
población 

Blecua – Torres  202 36,2 5,58 
 Blecua 79   
 Torres de Montes 123   
Casbas de Huesca  295 132,7 2,22 
 Casbas de Huesca 103   
 Bastaras 8   
 Junzano 38   
 Labata 51   
 Panzano 21   
 Sieso de Huesca 60   
 Sta. Cilia de Panzano 11   
 Diseminado 3   
Chimillas  373 10,0 37,30 
Gurrea de Gállego  1.575 192,0 8,20 
 Gurrea de Gállego 1.006   
  La Paúl  147   
 El Temple 422   
Ibieca  119 14,9 7,99 
Igriés  700 19,2 36,46 
 Igriés 153   
 Yéqueda 547   
Loarre / Lobarre  338 74,4 4,54 
 Loarre / Lobarre 236   
 Linás de Marcuello 27   
 Santa Engracia 19   
 Sarsamarcuello 56   
Loporzano  535 169,3 3,16 
 Loporzano 116   
 Aguas 33   
 La Almunia del Romeral 41   
 Ayera 13   
 Bandaliés 46   
 Barluenga 42   
 Castilsabás 22   
 Coscullano 44   
 Chibluco 38   
 Loscertales 6   
 Los Molinos 6   
 San Julián de Banzo 28   
 Santa Eulalia la Mayor 50   
 Sasa del Abadiado 33   
 Sipán 17   
 Vadiello 0   
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Municipio Entidad Habitantes Superficie 
(Km2) 

Densidad 
población 

Loscorrales  107 40,2 2,66 
 Loscorrales 107   
 Puipullín 0   
Lupiñén-Ortilla  373 110,1 3,39 
 Lupiñén 238   
 Ortilla 46   
 Montmesa 83   
 Las Casas de Nuevo 6   
Monflorite –Lascasas  295 29,2 10,10 
 Monflorite 234   
 Lascasas 36   
 Pompenillo 21   
 Castillo Pompién 4   
Murillo de Gállego  183 54,7 3,35 
 Murillo de Gállego 154   
 Concilio 25   
 Morán 4   
Novales  176 20,1 8,76 
Nueno  558 147,2 3,79 
 Nueno 107   
 Arascués 375   
 Belsué 8   
 Nocito 30   
 Sabayés 25   
 Santa Eulalia de la Peña 13   
Las Peñas de Riglos  267 217,9 1,23 
 La Peña Estación 41   
 Centenero 13   
 Ena 22   
 Rasal 20   
 Riglos 87   
 Salinas de Jaca 27   
 Santa María de la Peña 21   
 Triste 15   
 Villalangua 20   
 Yeste 1   
Pertusa  121 29,4 4,12 
Piracés  106 25,2 4,21 
Quicena  300 9,7 30,93 
Salillas  107 28,3 3,78 
Santa Eulalia de Gállego  127 29,6 4,29 
 Santa Eulalia de Gállego 118   
 La Sierra Estronad 9   
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Municipio Entidad Habitantes Superficie 
(Km2) 

Densidad 
población 

Sesa  202 30,8 6,56 
Siétamo  675 49,0 13,78 
 Siétamo 538   
 Arbaniés 56   
 Castejón de Arbaniés 36   
 Liesa 45   
La Sotonera  1.013 165,5 6,12 
 Bolea 536   
 Aniés 144   
 Esquedas 81   
 Lierta 45   
 Plasencia del Monte 99   
 Puibolea 44   
 Quinzano 64   
Tierz  734 6,5 112,92 
Tramaced  97 15,4 6,30 
Vicién  122 13,8 8,84 
Huesca Rural  869 67,3 12,91 

 
 
 
 

Apiés/Fornillos 114 24,6 4,63 
Banariés/Huerrios 112 9,9 11,31 
Cuarte 88 18,0 4,89 
Tabernas de Isuela/ 
Buñales 81 9,8 8,27 

Bellestar de Flumen 42 5,0 8,40 
Diseminado 432   

 

COMARCA: Población: 68.286. / Superficie: 2.525,6 km2/ 
Densidad población: 27,04 hb/km2 

 

MUNICIPIO HUESCA: Población: 52.555 / Superficie: 161 km2 /Densidad: 326,43  
Entidad singular Huesca: Población: 51.686 / Superficie: 93,7/ Densidad: 551,61 
Núcleos Huesca Rural: Población: 869/ Superficie: 67,3 km2 / Densidad: 12,91 
 

TERRITORIO OBJETO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

RURAL LEADER DE  ADESHO 

Población: 16.600 hab. 

Superficie: 2..525,6 km2 

Densidad población: 6,59 hab/Km2 
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Descripción general de la situación actual del territorio comarca Hoya 
de Huesca / Plana de Uesca 

Territorio           
Unidades poblacionales   Población     

    Número     Personas 
Municipios 40 Población 16.600 
Entidades singulares de población 124 Población en núcleo 15.036 
Núcleos de población 119 Población en diseminado 1.564 
Entidades de diseminado1 7 
1 Entidad de diseminado es aquella que no tiene núcleos de población en el territorio, únicamente población en diseminados. 
Fuente: Nomenclátor del Padrón municipal de habitantes a1-1-2014. INE-IAEST 

Relación de municipios en la comarca. 
Código de municipio Denominación Población 
22004 Agüero 150   
22011 Albero Alto 123 
22014 Alcalá de Gurrea 277 
22015 Alcalá del Obispo 354 
22019 Alerre 213 
22021 Almudévar 2.514 
22027 Angüés 419 
22029 Antillón 156 
22036 Argavieso 112 
22037 Arguis 129 
22039 Ayerbe 1.111 
22047 Banastás 297 
22063 Biscarrués 220 
22064 Blecua y Torres 211 
22081 Casbas de Huesca 306 
22096 Chimillas 374 
22119 Gurrea de Gállego 1.627 
22125 Huesca 51.680 
22125 Huesca Rural 738 
22126 Ibieca 121 
22127 Igriés 675 
22149 Loarre 361 
22150 Loporzano 547 
22151 Loscorrales 106 
22156 Monflorite-Lascasas 304 
22162 Novales 183 
22163 Nueno 558 
22173 Peñas de Riglos (Las) 268 
22178 Pertusa 124 
22181 Piracés 102 
22195 Quicena 298 
22203 Salillas 102 
22220 Sesa 208 
22222 Siétamo 663 
22228 Tierz 726 
22239 Tramaced 95 
22248 Vicién 124 
22904 Sotonera (La) 1.018 
22905 Lupiñén-Ortilla 374 
50185 Murillo de Gállego 189 
50238 Santa Eulalia de Gállego 123 

Fuente: Padrón municipal de habitantes, 1-1-2014. IAEST 
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

Infraestructuras y Equipamientos       

Indicador 
Valor 

indicador Unidad Año Fuente 

Agua       Instituto Aragonés de Estadística 

Estaciones depuradoras de aguas residuales 4 Número 2014 

Fuentes de agua mineromedicinales 6 Número 2006   

Sanidad       Instituto Aragonés de Estadística 
Farmacias 7 Número 2014 Datos a diciembre 
Equipo de Atención Primaria 

Centros de Salud 2 Número 2014 
Consultorios 77 Número 2014 

Dotación de personal del Equipo de Atención Primaria 
Médicos de Familia 15 Número 2014 
Pediatras 0 Número 2014 
Enfermeras 14 Número 2014 
Fisioterapeutas 0 Número 2014 
Matronas 0 Número 2014 
Psicólogos 0 Número 2014 
Trabajadores sociales 0 Número 2014   

Cultura       

Bibliotecas Encuesta de Bibliotecas. INE-IAEST 

Central de CCAA 0 Número 2012 

Públicas 6 Número 2012 

No especializadas 0 Número 2012 

Instituciones de enseñanza superior 0 Número 2012 

Especializadas 0 Número 2012   

Sociales       
Guía de Recursos Sociales. 

Dpto. de Servicios Sociales y Familia. Residencias para mayores 9 
nº de 

residencias 2013 
Plazas para mayores en residencias 432 nº de plazas 2013 

Centros de día para personas mayores 2 nº de centros 2011 
Plazas en centros de día para personas mayores 33 nº de plazas 2011 

Hogares para personas mayores 9 nº de hogares 2011 

Servicios Sociales de Base y  
Centros Municipales de Servicios Sociales 3 nº de centros 2013   
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

Infraestructuras y Equipamientos       
Indicador Valor indicador Unidad Año Fuente 

Instalaciones deportivas       

Censo Nacional de 
Instalaciones 

Deportivas. 

Aeródromos 1 nº instalaciones 2005 
Consejo Superior de 

Deportes. 

Áreas de actividad acuática 2 nº instalaciones 2005 

Áreas de actividad aérea 1 nº instalaciones 2005 

Áreas de actividad terrestre 11 nº instalaciones 2005 

Campos de fútbol 12 nº instalaciones 2005 

Campos de golf 1 nº instalaciones 2005 

Campos de tiro 1 nº instalaciones 2005 

Carriles de bicicleta 0 nº instalaciones 2005 
Espacios pequeños y no 
reglamentarios 49 nº instalaciones 2005 

Frontones 4 nº instalaciones 2005 
Pabellones con frontón y 
frontones en recinto cerrado 1 nº instalaciones 2005 

Pabellones polideportivos 4 nº instalaciones 2005 

Piscinas aire libre 39 nº instalaciones 2005 

Piscinas cubiertas 0 nº instalaciones 2005 

Pistas de atletismo 0 nº instalaciones 2005 

Pistas de hípica 2 nº instalaciones 2005 

Pistas de petanca 3 nº instalaciones 2005 

Pistas de tenis 0 nº instalaciones 2005 

Pistas polideportivas 43 nº instalaciones 2005 

Rocódromos 2 nº instalaciones 2005 

Salas 14 nº instalaciones 2005 

Otros campos 2 nº instalaciones 2005   
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

Medio ambiente             

  
Indicadores medioambientales           

Indicador     
Valor 

indicador Unidad Año Fuente 

Zonas desfavorecidas y con limitaciones ambientales        
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente Montaña 7 
Nº 

municipios 2013 

Desfavorecida     0 
Nº 

municipios     

Agua       

Viviendas con abastecimiento público de agua corriente 0,0 
% 

viviendas 2011 Censos de población y viviendas. 
Habitantes equivalentes de la/s estación/es depuradora/s 12501,0 Hab/Eq 2014 Instituto Aragonés de Estadística 

Superficie regable en relación a la SAU   -28,6 
% 

superficie 2009 Censo agrario 

Residuos       
Contenedores de vidrio 218 Número 2014 ECOVIDRIO. 
Vidrio doméstico recogido 246.769 Kg 2014 ECOVIDRIO. 
Kg de vidrio doméstico recogido por habitante y año 15 Kg/hab 2014 ECOVIDRIO, IAEST. 
Contenedores de pilas 41 Número 2007 

Dpto. Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente Pilas recogidas 914 Kg 2007 

Kg de pilas recogido por habitante y año 0 Kg/hab 2007 

Contenedores de papel y cartón 140 Número 2013 Dpto. Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente Kg de papel/cartón recogidos en contenedor azul 498.248 Kg 2013 

Contenedores de envases ligeros 161 Número 2013 Dpto. Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente Kg recogidos en contenedores de envases ligeros 332.265 Kg 2013 

Riesgos naturales       Instituto Aragonés de Estadística 
Incendios forestales 36 Número 2013 
Superficie forestal afectada en incendios 68 Hectáreas 2013 

Incendios forestales acumulado 354 Número 
1995-
2013 

Superficie forestal afectada en incendios acumulado 4.013 Hectáreas 
1995-
2013   

Agricultura ecológica       Comité Aragonés de Agricultura 
Superficie total inscrita en agricultura ecológica 361,9 Hectáreas 2013 Ecológica. 

Superficie calificada en agricultura ecológica 438,6 Hectáreas 2013 
Superficie calificada en reconversión 102,6 Hectáreas 2013 
Superficie calificada en primer año en prácticas   2,3 Hectáreas 2013   

Usos del suelo según Corine Land Cover 
   Usos Hectáreas % 

Superficies artificiales 526,5 0,2 
Zonas agrícolas 136.993,0 57,9 

Zonas forestales con vegetación 
natural y espacios abiertos 96.019,6 40,6 
Zonas húmedas 141,7 0,1 
Superficies de agua 2.832,9 1,2 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, según 
datos del Instituto Geográfico Nacional. Corine Land Cover 2006. 
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

Medio ambiente             

Zonas protegidas           

Clasificación/Denominación         
Superficie 

(hectáreas) 
Lugares de importancia comunitaria (LIC) 
Bajo Gállego 132,0 
Guara Norte 5.445,8 
Monte Peiró – Arguis 1.549,2 
Montes de Zuera 1.052,0 
San Juan de la Peña 0,4 
Sierra y Cañones de Guara 12.809,3 
Sierras de Alcubierre y Sigena 1,4 
Sierras de San Juan de la Peña y Peña Oroel 181,8 
Sierras de Santo Domingo y Caballera 18.674,9 
Espacios naturales protegidos (ENP) 
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara 18.290,3 
Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel 215,5 
Zonas de especial protección para las aves (ZEPAs) 
La Sotonera 8.797,3 
Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y El Castellar 1.047,3 
San Juan de la Peña y Peña 
Oroel 186,5 
Serreta de Tramaced 2.059,0 
Sierra y Cañones de Guara 28.831,1 
Sierras de Santo Domingo y Caballera y río Onsella     22.644,5 

Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
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Población y hogares

Estructura de población a 1 de enero de 2014.

Hombres Mujeres
8.336 7.395 Indicadores demográficos Comarca Aragón

Población de 65 y más años 26,7% 20,8%
Edad media 47,4 43,9
Tasa global de dependencia 62,90% 53,3
Tasa de feminidad 88,71% 101,7
Extranjeros 5,0% 11,3%

Pob. 65  y más (Pob. 65 / Pob. Total) x 100
TG. dependencia (Pob. 14 + Pob. 65 / Pob. de 15 a 64) x 100
Feminidad (Pob. Total mujeres / Pob. Total hombres) x 100
Extranjeros (Pob. Extranjera / Pob. Total) x 100

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2014. INE-IAEST.

Evolución de la población

Evolución censal Cifras oficiales a 1 de enero

Año Población Año Población Evolución censal de la población
1900 40.498 2004 14.494
1920 40.510 2005 14.904
1930 40.207 2006 15.219
1940 36.825 2007 15.447
1950 33.552 2008 15.676
1960 28.737 2009 15.933
1970 21.255 2010 16.081
1981 16.619 2011 16.041
1991 14.578 2012 15.890
2001 14.011 2013 15.862
2011 15.891 2014 15.731

Población extranjera

Extranjeros %
Total 756 100,0
Europa 497 65,7
Africa 148 19,6 Nacionalidad Personas
América 91 12,0 Rumanía 243
Asia 19 2,5 Marruecos 117
Oceanía 1 0,1 Bulgaria 39
Apátridas, no consta 0 0,0 República Dominicana 10

Ecuador 7

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1-1-2014. INE-IAEST

Fuentes para evolución censal: Censos de población de 1900 a 2011. Se ha recalculado la población según la estructura territorial del municipio en 2011.
Fuente para poblaciones oficiales: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de cada año.

Evolución del porcentaje de población
extranjera sobre el total de población

Nacionalidades más frecuentes.
Año 2014

 Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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Movimiento natural y migratorio de la población

Tasas. Año 2013.

1991 1996 2001 2006 2011 2013

Nacimientos 75 56 52 115 86 93 Comarca Aragón
Niños 42 34 25 67 42 54
Niñas 33 22 27 48 44 39 6,1 8,9

Defunciones 206 194 206 212 223 167
Hombres 117 109 106 112 108 85 13,2 10,2
Mujeres 89 85 100 100 115 82

Saldo vegetativo -131 -138 -154 -97 -137 -74 4,0 3,5
Matrimonios 29 26 26 52 31 39

Religiosos 21 21 25 23 12 12

Exclusivamente civiles 8 5 1 29 19 27

Evolución anual de los indicadores de movimientos migratorios

1991 1996 2001 2006 2011 2013
Emigraciones 169 208 325 622 703 665

Inmigraciones 180 168 491 856 676 589
Saldo migratorio -11 40 -166 -234 27 76

Distribución de las defunciones por grandes grupos de causas de muerte. Año 2013.

Ambos 
sexos Hombres Mujeres

Todas las causas 100,0% 100,0% 100,0%
Enfermedades del sistema circulatorio 29,1% 28,4% 29,9%
Tumores 28,5% 33,7% 22,8%
Enfermedades del sistema respiratorio 7,6% 9,3% 5,9%
Enfermedades del sistema digestivo 4,9% 4,2% 5,6%
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 5,6% 4,8% 6,5%
Trastornos mentales y del comportamiento 5,6% 4,2% 7,1%
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4,7% 3,9% 5,6%
Causas externas de mortalidad 4,0% 3,7% 4,3%
Enfermedades del sistema genitourinario 3,7% 2,8% 4,6%
Resto de causas de muerte 6,3% 5,1% 7,7%

Fuente: Movimiento natural de población. INE-IAEST.

Evolución anual de los indicadores de movimiento natural de población

Tasa bruta de 
natalidad (‰)

Tasa bruta de 
mortalidad (‰)

Tasa de 
nupcialidad (‰)

 Descripción general de la situación actual del territorio 
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Nacimientos Defunciones

· Saldo vegetativo: Nacimientos menos 
defunciones.

· Emigraciones: Bajas por variación 
residencial.

· Inmigraciones: Altas por variación 
residencial.

- Saldo migratorio: Altas menos bajas 
por variación residencial. 

·Tasa bruta de natalidad: Nacimientos 
por cada mil habitantes.

·Tasa bruta de mortalidad: Muertes por 
cada mil habitantes.

·Tasa de nupcialidad: Matrimonios por 
cada mil habitantes.
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Residentes en viviendas principales. Censo de población y viviendas, 2011

Ambos 
sexos Hombres Mujeres

Total 100,0% 100,0% 100,0%
Analfabetos 0,8% 1,0% 0,7%
Sin estudios 23,2% 22,2% 24,1%
ESO, EGB, Bachiller Ele. 27,3% 29,6% 25,0%

Hombres Mujeres Bachillerato Superior 12,1% 12,5% 11,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% FP Grado Medio 6,1% 6,1% 6,2%
Solteros 31,5% 35,8% 27,3% FP Grado Superior 6,0% 7,7% 4,4%
Casados 56,0% 57,9% 54,2% Diplomatura 11,5% 7,9% 14,9%
Viudos 7,7% 2,6% 12,7% Licenciatura y Grado 11,1% 10,9% 11,3%
Separados/divorciados 4,8% 3,7% 5,9% Doctorado y Máster 1,9% 2,0% 1,7%

Tamaño de los hogares.

Ambos 
sexos Hogares

Total 100,0% Total 6.336
Activos 27,6% 1 persona 1.558

Ocupado 23,9% 2 personas 2.108
Parado 3,7% 3 personas 1.282

Inactivos 72,5% 4 personas 1.030
Persona con invalidez laboral permanente 1,9% 5 personas 250
Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista 37,5% 6 personas 80
Estudiante 21,7% 7 personas o más 29
Otra situación 11,4%

2,5

Forma de convivencia
Porcentaje 

personas Forma de convivencia
Porcentaje 

personas

Total 100,0% Total 100,0%
Solos 9,6% Sólo 22,0%
Con sus padres, sin pareja 23,4% Sólo con su pareja 36,1%
Con su pareja sin hijos ni padres 16,1% Sin pareja con hijos 8,6%
Con su pareja e hijos 39,5% Con su pareja e hijos 15,5%
Con su pareja y alguno de sus padres 1,8% Otra forma 17,8%
Otra forma 9,6%

Fuente:  Censos de población y viviendas, 2011. Explotación IAEST

 Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Los Censos de población y viviendas, 2011 es una operación estadística de carácter muestral, con fecha de referencia 1 de noviembre de 2011. En los municipios 
de menos de 2000 habitantes el error muestral puede ser elevado.

Distribución de la población de 25 años y más según nivel 
máximo de estudios alcanzados

Distribución de la población de 16 y más años según 
estado civil

Ambos 
sexos

Distribución de la población de 16 y más años por relación con la actividad y 
sexo.

Tamaño medio del 
hogar

Distribución de las personas de 16 a 64 años según 
formas de convivencia.

Distribución de las personas de 65 y más años, según 
formas de convivencia.

· Esta explotación  incluye  exclusivamente a los residentes en 
viviendas principales.
· Se considera hogar al grupo de personas que reside en la 
misma vivienda principal.
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

Población vinculada a otros municipios           

Personas residentes en viviendas principales por 
disposición de una segunda vivienda (en propiedad, 
alquiler o cedida gratis). 

Ranking de los municipios en los que las personas 
residentes en viviendas principales pasan más de 14 
noches al año fuera de su municipio de residencia 

Personas que pasan más de 14 noches al 
año fuera de su municipio de residencia 

 
Destino       Personas 

3.985 En el extranjero     573 

Disponen de segunda residencia: 1.897 Zaragoza 441 

En Aragón 1.315 Huesca 1.041 

En Comunidades Limítrofes 322 Barcelona 491 

En Otras Comunidades Autónomas 134 Madrid 466 

En el Extranjero 126 Salou 61 

No disponen de segunda residencia 2.088 Sotonera (La) 7 

Personas que no pasan más de 14 noches 
al año fuera de su municipio 

Jaca 359 

11.698 Sabiñánigo       252 

Fuente: Censos de población y viviendas, 2011 

Los Censos de población y viviendas, 2011 es una operación estadística de carácter muestral. En los municipios de menos de 2000 habitantes el error 
muestral puede ser elevado. 

Los Censos de población y viviendas son operaciones estadísticas que se realizan cada 10 años. 
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Enseñanza no universitaria

Alumnado extranjero por curso

Total Pública Privada 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Centros 14 14 0
Profesores 109 109 0 6,0% 5,9% 4,9% 5,5% 5,7%
Alumnos 898 898 0

Evolución del total de alumnos matriculados Nivel de enseñanza. Curso 2013/2014

Alumnado

E. Infantil (0-3 años) 8 145
E. Infantil (3-6 años) 5 233
E. Primaria 5 403
ESO 2 117
Bachillerato 0 0
Ciclos F grado medio 0 0
Ciclos F grado superior 0 0
PCPI1 0 0
Educación Especial 0 0

Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. IAEST.
1 Programas de Cualificación Profesional Inicial

Mercado de trabajo

Afiliaciones a la Seguridad Social Unidad: media anual

2011 2012 2013 2014

Afiliaciones % Afiliaciones % Afiliaciones % Afiliaciones %

Total 3.755 100 3.743 100 3.724 100 3.755 100
Agricultura 934 24,9 1.084 29,0 1.079 29,0 1.095 29,2

Industria 736 19,6 688 18,4 682 18,3 668 17,8

Construcción 465 12,4 383 10,2 347 9,3 360 9,6

Servicios 1.615 43,0 1.588 42,4 1.616 43,4 1.632 43,5

Sin clasificar 5 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2011 2012 2013 2014

Personas % Personas % Personas % Personas %

Total 1.497 100,0 1.458 100,0 1.457 100,0 1.468 100,0
Agricultura 714 47,7 702 48,1 690 47,4 688 46,9

Industria 104 6,9 101 6,9 99 6,8 101 6,9

Construcción 201 13,4 190 13,0 194 13,3 196 13,4

Servicios 478 31,93 465 31,89 474 32,53 483 32,90

 Descripción general de la situación actual del territorio comarca 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Trabajadores por cuenta propia (R.E.T.A.) según sector de actividad

Fuente: Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

Explotación: Instituto 
Aragonés de Estadística 

(IAEST).

Curso 2013/2014 por titularidad

% de alumnado 
extranjero sobre 
total de alumnos

Centros que imparten
 la enseñanza matriculado

Afiliaciones por sector de actividad. Todos los regímenes

En el año 2012 los 
regímenes especiales de 

Empleados del hogar y 
Trabajadores Agrarios por 

cuenta ajena, se han 
integrado dentro del 

régimen general como 
sistemas especiales).
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Afiliados a nivel división de CNAE-09. Año 2014 Unidad: Media anual

Código Descripción Afiliados

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1.083
02 Silvicultura y explotación forestal 11
03 Pesca y acuicultura 1
05 Extracción de antracita, hulla y lignito 0
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 0
07 Extracción de minerales metálicos 0
08 Otras industrias extractivas 0
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 0
10 Industria de la alimentación 247
11 Fabricación de bebidas 1
12 Industria del tabaco 0
13 Industria textil 1
14 Confección de prendas de vestir 2
15 Industria del cuero y del calzado 26
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 41
17 Industria del papel 0
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 7
19 Coquerías y refino de petróleo 0
20 Industria química 2
21 Fabricación de productos farmacéuticos 0
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 49
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 37
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 5
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 65
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 0
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 0
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 95
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 2
30 Fabricación de otro material de transporte 0
31 Fabricación de muebles 7
32 Otras industrias manufactureras 40
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 27
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 0
36 Captación, depuración y distribución de agua 6
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 0
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 2
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 2
41 Construcción de edificios 174
42 Ingeniería civil 6
43 Actividades de construcción especializada 180
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 46
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 70
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 203
49 Transporte terrestre y por tubería 93
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 0
51 Transporte aéreo 0
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 14
53 Actividades postales y de correos 3
55 Servicios de alojamiento 100
56 Servicios de comidas y bebidas 274
58 Edición 3
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 1
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 0
61 Telecomunicaciones 1
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 3

 Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

Afiliados a nivel división de CNAE-09. Año 2014 Unidad: Media anual 

Código Descripción Afiliados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Servicios de información 0
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 1
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 0
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 16
68 Actividades inmobiliarias 2
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 17
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 4
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 21
72 Investigación y desarrollo 1
73 Publicidad y estudios de mercado 3
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 12
75 Actividades veterinarias 3
77 Actividades de alquiler 4
78 Actividades relacionadas con el empleo 0
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los 

mismos 10
80 Actividades de seguridad e investigación 7
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 97
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 8
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 144
85 Educación 30
86 Actividades sanitarias 12
87 Asistencia en establecimientos residenciales 162
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 15
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 12
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 11
92 Actividades de juegos de azar y apuestas 0
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 35
94 Actividades asociativas 11
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 20
96 Otros servicios personales 27
97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 135
98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 0
99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 0
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Explotación: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
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Paro registrado Unidad: media anual de demandantes parados

Demandantes según sector de actividad. Año 2014 Demandantes parados según sexo y edad. Año 2014.

 Agricultura 5,1%  Hombres Mujeres 
 Industria 12,2% 353 355
 Construcción 10,9%
 Servicios 66,0%

5,9%

Evolución de la media anual de demandantes parados

Ranking de las ocupaciones más demandadas. Año 2014

Ocupación Nº Demandantes

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 135
Vendedores en tiendas y almacenes 176
Peones de las industrias manufactureras 178
Empleados administrativos sin tareas de atención al público no clasificados bajo otros epígrafes 103
Peones de la construcción de edificios 75
Camareros asalariados 82
Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros y jardines 100
Conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas 53
Peones del transporte de mercancías y descargadores 45
Albañiles 59

Contratos Unidad: Total anual de contratos registrados

Contratos según sector de actividad. Año 2014 Contratos según sexo y edad. Año 2014
 Agricultura 28,2%  Hombres Mujeres 
 Industria 16,8% 9.787 10.160

 Construcción 9,9%

 Servicios 45,1%

 Sin empleo
      anterior

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: 
Instituto Aragonés de Estadística

 Descripción general de la situación actual del territorio 
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Contratos Unidad: Total anual de contratos registrados

Según modalidad de los Evolución del total de contratos anual
contratos. Año 2014

Nº contratos Porcetanje

Total 3.074 100,0
Indefinidos 286 9,3
Temporales 2.788 90,7

Ranking de ocupaciones más contratadas. Año 2014

Ocupación Nº de contratos

Camareros asalariados 710
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 213
Vendedores en tiendas y almacenes 28
Albañiles 67
Empleados de servicios de correos (excepto empleados de mostrador) 0
Técnicos en electrónica (excepto electromedicina) 0
Peones de las industrias manufactureras 56
Empleados domésticos 82
Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 86
Ayudantes de cocina 56
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Explotación: Instituto Aragonés de Estadística

 Descripción general de la situación actual del territorio comarca 
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Economía

Agricultura

Tipo de explotaciones
Número de 

explotaciones Indicadores
Total 2.231 Superficie agraria utilizada (SAU) (hectáreas) 127.915,0

Agrícolas 1.789 % de SAU sobre superficie total de la comarca 50,6%
Ganaderas 41 % explotaciones cuyo titular es persona física 88,8%
Agricultura y ganadería 401 Producción estándar total (miles de €) 176.044

Explotaciones según superficie Número Total Secano Regadío
Nº explotaciones sin tierras 43 Cereales para grano 79.031,6 67.733,5 11.298,0
Nº explotaciones de menos de 5 has 428 Leguminosas para grano 1.817,9 1.433,3 384,6
Nº explotaciones de 5 a 50 has. 985 Patata 339,7 2,6 337,1
Nº explotaciones de 50 has o más 775 Cultivos industriales 882,6 546,4 336,3

Cultivos forrajeros 7.009,4 3.275,5 3.733,9
Ganadería Número Hortalizas, melones y fresas 567,6 4,3 563,3
Nº de unidades ganaderas 113.532 Flores, plantas ornamentales 0,0 0,0 0,0
Nº de cabezas de ganado Bovino 15.842 Semillas y plántulas 40,1 21,2 19,0
Nº de cabezas de ganado Ovino 77.178 Frutales 4.610,5 4.096,0 514,5
Nº de cabezas de ganado Caprino 1.775 Olivar 1.305,0 809,8 495,2
Nº de cabezas de ganado Porcino 261.932 Viñedo 417,9 385,6 32,3
Nº de cabezas de ganado Equino 339 Barbechos 12.457,7 - -
Aves (excepto avestruces) 2.058.933
Conejas madres solo hembras reproductoras 2.257
Colmenas 1.835

Producción ecológica Unidades de trabajo UTA

Agricultura ecológica Unidades de trabajo total 1.642
Número de explotaciones 9 Unidades de trabajo que son asalariados 420
Superficie (Ha) 120,9 Unidades de trabajo que son mano de obra familiar 1.223

Ganadería ecológica
Número de explotaciones 2 Fuente: Censo agrario, 2009. INE-IAEST.

El Censo agrario es una operación estadística que se realiza cada 10 años.

Superficie agrícola según tipo 
de cultivo (Ha)

 Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Oferta turística Entidades de depósito. Oficinas
Estable-

cimientos Plazas Establecimientos Número
Hoteles, hostales y similares 21 489 Total oficinas 19
Viviendas de turismo rural 87 688
Campings 7 1.717 Ratios
Apartamentos turísticos 34 182 Habitantes por oficina 874

Fuente: IAEST. Año 2013. Oficinas por km2 0,01

Fuente: IAEST según Centro de Cooperación Interbancaria.
Oficinas a diciembre de 2011.
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Parque de vehículos. Año 2013

Vehículos
Total 14.264
Turismos 8.724
Motocicletas 1.019
Camiones y furgonetas 2.955
Autobuses 7
Tractores industriales 83
Otros vehículos 786
Ciclomotores 690

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Antigüedad del Parque de vehículos. Año 2013

Año de 
matriculación

Total 
vehículos Turismos Autobuses Motocicletas

Camiones y 
furgonetas

Remolques y 
semirre-
molques Tractores

Otros 
vehículos

Antes de 1993 2.007 1.036 4 366 482 49 8 62
De 1993 a 2003 5.472 3.796 2 187 1.223 90 28 146
2004 807 496 1 35 202 13 6 54
2005 871 575 0 56 185 12 2 41
2006 897 552 0 86 200 13 10 36
2007 890 514 0 85 237 17 8 29
2008 625 375 0 73 129 9 7 32
2009 521 384 0 37 80 14 2 4
2010 424 303 0 33 62 8 4 14
2011 413 261 0 26 62 4 4 56
2012 304 202 0 21 41 6 1 33
2013 343 230 0 14 52 4 3 40

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) a partir de datos de la Dirección General de Tráfico.

Licencias de transporte. Año 2015

Tipo Código
Número de 

licencias
Transporte público mercancías ligeros nacional MDL-N 7
Transporte público mercancías ligeros nacional empresa MDLE-N 7
Transporte público mercancías nacional MDP-N 101
Transporte público mercancías nacional empresa MDPE-N 31
Transporte privado mercancías nacional MPC-N 59
Transporte privado mercancías nacional empresa MPCE-N 36
Operador de transporte (sin ámbito geográfico) OT 0
Transporte público viajeros en autobús VD 0
Transporte público viajeros en autobús nacional VD-N 3
Transporte privado de viajeros nacional VPC-N 2
Transporte público ambulancias nacional VS-N 0
Transporte público ambulancias nacional empresa VSE-N 0
Transporte privado ambulancias nacional VSPC-N 0
Transporte privado ambulancias nacional empresa VSPCE-N 0
Transporte público de viajeros en turismo nacional VT-N 8
Transporte arrendamiento con conductor nacional VTC-N 0
Transporte público mixtos XD-N 0

Fuente: Dirección General de Transportes y Planificación de Infraestructuras. Gobierno de Aragón.

 Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

Estructura productiva y renta           

Renta disponible bruta. Años 2008 a 2011 

Renta disponible bruta 
(euros) Comarca Aragón 
2008 217.042.488 22.669.978.000 
2009 220.333.731 22.824.234.001 
2010 216.910.081 22.013.623.999 
2011 219.884.306 22.051.596.000 

Renta disponible bruta per 
cápita Comarca Aragón 
2008 13.075 17.085 
2009 13.273 16.964 
2010 13.067 16.342 
2011 13.246 16.379 

Participación estimada sobre 
la renta disponible bruta de 
Aragón (%) Comarca Aragón 
2008 0,96% 100,00% 
2009 0,97% 100,00% 
2010 0,99% 100,00% 
2011 1,00% 100,00% 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 
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Valor añadido bruto comarcal por sectores de actividad. Serie 2008-2012 Unidad: Miles de euros

(*) Sectores 2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 (1ª E) 2012 (1ª E)

Total VAB 1.867.213 1.893.119 1.838.323 1.863.473 1.813.606
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 118.689 117.614 124.569 139.448 126.758
B;E Extractivas, Energía y agua 44.769 49.764 62.024 73.806 74.772
C Industria manufacturera 121.530 105.200 96.847 118.277 114.906
F Construcción 264.847 265.815 221.818 197.317 183.736
G-J Comercio; reparación; transporte; hostelería; 

información y comunicaciones
367.905 383.494 388.268 381.646 386.802

K-N Actividades financieras, inmobiliarias; actividades profesionales, 
científicas y técnicas, administrativas y servicios auxiliares

391.116 388.395 354.197 362.492 361.013

O-U Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
edcación; actividades sanitarias y de servicios sociales; otros 
servicios

558.357 582.837 590.599 590.487 565.620

Empleo comarcal por sectores de actividad. Serie 2008-2012 Unidad: nº de empleos

(*) Sectores 2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 (1ª E) 2012 (1ª E)

Total Empleo 38.190 36.785 35.640 34.661 32.818
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.774 1.659 1.766 1.848 1.913
B;E Extractivas, Energía y agua 126 238 269 277 261
C Industria manufacturera 2.909 2.617 2.230 2.315 2.237
F Construcción 4.150 3.588 3.293 2.549 2.514
G-J Comercio; reparación; transporte; hostelería; 

información y comunicaciones
8.749 8.434 8.316 7.976 7.651

K-N Actividades financieras, inmobiliarias; actividades profesionales, 
científicas y técnicas, administrativas y servicios auxiliares

5.914 5.601 5.190 5.240 4.899

O-U Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
edcación; actividades sanitarias y de servicios sociales; otros 
servicios

14.568 14.647 14.576 14.457 13.341

(*) Clasificación nacional de actividades económicas a nivel de sección de actividad (CNAE-09).
(P): provisional; (1ª E): primera estimación

Productividad media. Serie 2008-2012 Unidad: Euros

2008 (P) 2009 (P) 2010 (P) 2011 (1ª E) 2012 (1ª E)

Comarca 48.893 51.465 51.580 53.763 55.262
Aragón 49.811 51.514 52.027 54.430 56.012

Fuente: Estructura productiva y renta de las comarcas aragonesas.Valor añadido bruto y empleo. Serie 2008-2012. IAEST

 Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca 

 

 

 

Estructura productiva por ramas de actividad. Año 2011

Peso de las ramas en el VAB total. Aragón y comarca.

Unidades: porcentaje, índice en tanto por uno

(*) Rama de actividad Aragón Comarca

Total 100,0% 100,0% 1,00

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,3% 7,5% 1,75

B_E 23,4% 10,3% 0,44

B+E Extractivas; Energía y Agua 5,4% 4,0% 0,73

C Industria manufacturera 18,0% 6,3% 0,35

2,3% 1,5% 0,67

0,4% 0,1% 0,24

2,6% 0,5% 0,20

1,6% 0,5% 0,32

1,6% 0,5% 0,33

2,7% 1,9% 0,73

2,9% 0,7% 0,25

Fabricación de material de transporte 2,9% 0,1% 0,04
1,0% 0,4% 0,38

F Construcción 10,8% 10,6% 0,98
G_I 21,4% 17,5% 0,81

12,4% 10,7% 0,87
Transporte y almacenamiento 3,9% 2,4% 0,61
Hostelería 5,2% 4,3% 0,84

J Información y comunicaciones 2,7% 3,0% 1,11
K Actividades financieras y de seguros 4,0% 6,7% 1,70
L Actividades inmobiliarias 6,7% 7,4% 1,10
M_N 5,0% 5,3% 1,05
O_Q 18,6% 29,1% 1,56

Administración pública y defensa 6,6% 13,1% 1,99
Educación 3,7% 3,6% 0,98
Actividades sanitarias y de servicios sociales 8,4% 12,4% 1,48

R_U 3,0% 2,6% 0,86

Fuente: Estructura productiva y renta de las comarcas aragonesas.Valor añadido bruto y empleo. Serie 2008-2012. IAEST

Indice de especialización

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

Industria de la fabricación de bebidas e Industria del tabaco

Industria textil, confección de prendas de vestir e industria del cuero y del 
calzado

Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas

Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de productos 
farmacéuticos

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliaresAdministración pública y defensa; Seguridad Social obligaoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de 
artículos de uso doméstico y otros servicios

Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros productos 
minerales no metálicos

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación 
de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación e 
instalación de maquinaria y equipo

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 
2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda y Construcción

Viviendas según tipo

Viviendas

Total 10.682 Régimen %Viviendas Superficie (m2) %Viviendas

Principales 6.336 Total 100,0% Total 100,0%
Convencionales 6.334 En propiedad Hasta 45 m2 2,4%
Alojamientos 2 Compra, pagada 42,6% De 46 a 60 m2 9,7%

No principales 4.346 Compra, hipoteca 29,8% De 61 a 75 m2 18,8%
Secundarias 3.270 Herencia o donación 8,0% De 76 a 90 m2 32,0%
Vacías 1.076 En alquiler 13,4% De 91 a 105 m2 13,0%

Cedida gratis/bajo precio 1,9% De 106 a 120 m2 9,2%
Otra forma 4,4% De 121 a 150 m2 7,2%

Más de 150 m2 7,6%

Fuente: Censos de población y viviendas, 2011. INE-IAEST.

Transacciones inmobiliarias (compraventas de viviendas)

Año
Total 

viviendas
Viviendas 

nuevas
Viviendas 

2ª mano Año
Total 

viviendas
Viviendas 

libres
Viviendas 

protegidas
2004 213 119 94 2004 213 163 50
2005 311 148 163 2005 311 311 0
2006 300 181 119 2006 300 274 26
2007 296 163 133 2007 296 224 72
2008 186 109 77 2008 186 182 4
2009 92 36 56 2009 92 91 1
2010 140 49 91 2010 140 135 5
2011 70 17 53 2011 70 70 0
2012 102 45 57 2012 102 102 0
2013 89 24 65 2013 89 88 1
2014 123 44 79 2014 123 97 26
Fuente: Estadística de Transacciones Inmobiliarias. Ministerio de Fomento.

Unidad: Compraventas de viviendas elevadas a escritura pública ante notario.

 Descripción general de la situación actual del territorio comarca 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca

Compraventas según antigüedad de la vivienda
Compraventas según régimen de 
protección de la vivienda

Distribución de las viviendas 
principales según regimen de 
tenencia

Distribución de las viviendas 
convencionales según 
superficie útil
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Catastro

Superficies catastrales Superficie de las parcelas urbanas

Tipo Hectáreas % Tipo Hectáreas %

 Urbana 1.064,6 0,5  Edificadas 719,4 67,5

 Rústica 235.415,8 99,5  Solares 345,6 32,5

Suelo urbano Parcelas urbanas según superficie
Valor % Solares Parcelas edificadas

Parcelas urbanas Menos de 100 m2 585 4.697
Unidades 18.313 De 100 a 500 m2 1.290 7.744
Superficie (has) 1.065 De 500 a 1.000 m2 546 1.675

Bienes inmuebles 20.456 De 1.000 a 10.000 m2 522 1.062
Valor catastral (miles de €) Más de 10.000 m2 75 117

Total 407.542
De la construcción 290.853 71,4
Del suelo 116.689 28,6 Bienes inmuebles según uso

Parcelas edificadas según propietario Bienes Valor total
Suelo y construcción mismo propietario 14.750 96,4 inmuebles (miles de €)
Copropiedad 543 3,6 Residencial 11.517 284.759
Otras 2 0,0 Otros usos

Almacén, Estac. 397
Antigüedad de la construcción Comercial 76
Año de construcción Bienes inmuebles % Cultural 31
Antes de 1950 7.597 43,4 Ocio, Hostelería 61
1950-1959 953 5,5 Industrial 4.802
1960-1969 708 4,0 Deportivo 132
1970-1979 1.285 7,3 Suelo vacante 3.211
1980-1989 1.060 6,1 Oficinas 25
1990-1999 746 4,3 Edificios singulares 36
2000-2009 2.006 11,5 Religioso 136
2010 y siguientes 209 1,2 Espectáculos 8
Sin definir 2.922 16,7 Sanidad, Benefic. 24

Fuente: Dirección General del Catastro. Año 2014.

Suelo rústico
Número de parcelas 81.590 Evolución anual de la valoración catastral
Número de subparcelas 121.396 de los bienes residenciales (miles de €)
Superficie total (hectáreas) 235.415,8
Valor catastral (miles de euros) 157.286,7

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I). Año 2013
Urbana Rústica

Número de recibos 17.054 12.235
Base imponible (miles de euros) 347.262 149.654
Base liquidable (miles de euros) 312.687 146.774
Cuota íntegra (euros) 2.234.329 971.293
Cuota líquida (euros) 2.228.596 933.118

 Descripción general de la situación actual del territorio 
comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca
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3. Diagnóstico de los puntos débiles, amenazas, puntos fuertes y 
oportunidades (DAFO) e identificación de las necesidades 

a) Análisis DAFO:  

 Descripción general exhaustiva de la situación actual del territorio, a partir 
de indicadores de contexto -comunes y específicos- de la Estrategia y de otra 
información  cualitativa actualizada.  
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Partiendo del documento elaborado para el Plan de Desarrollo Rural Sostenible de la Hoya de Huesca – Plana de Uesca (Plan de Zona Rural), 
elaborado en el año 2011, según la Ley 45/2007, en el que se incluía un análisis DAFO del territorio, se ha utilizado este análisis como punto 
de partida para el proceso de participación ciudadana para identificar y concretar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 
la zona. En el apartado 8 del presente documento se anexa el documento de partida. 

Tras el proceso de participación se han concretado los siguientes puntos identificadores del territorio: 

 Puntos fuertes detectados 

FORTALEZAS 

F1. Existencia de  la Comarca como Entidad Administrativa desde el año 2003. 
F2. Mayores competencias de la Comarca Hoya de Huesca · Plana de Uesca mediante el proceso de comarcalización. 
F3. Gran Interés por parte de la Comarca y las entidades locales en mejorar el desarrollo del territorio así como sus equipamientos y servicios. 
F4. Estratégica situación geográfica: proximidad a ejes rápidos de comunicación. 
F5. Excelentes infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias. 
F6. Ligero aumento de la tasa de natalidad en la última década. 
F7. Crecimiento migratorio positivo durante la última década. 
F8. Tranquilidad y seguridad en la Comarca. 
F9. Creciente incorporación laboral de la mujer al trabajo: en la década de los 90 un 35% de la mujer rural trabajaba, en la década actual este porcentaje 

se eleva entorno al 45%. 
F10. Progresiva diversificación de la economía rural. 
F11. Potencialidades de desarrollo de una industria de transformación y comercialización agroalimentaria. 
F12. Centros e instituciones ligados a la investigación agroalimentaria (UZ, ECA, PT Walqa, …) 
F13. Importancia del sector primario como motor de desarrollo, especialmente el sector cerealista. 
F14.  Capacidad de desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas con importantes oportunidades de comercialización debido a la tendencia actual por 

los productos ecológicos. 
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F15. Actividad agraria ordenada y baja población que incide en la alta calidad medioambiental. 
F16. Éxito en el proceso de modernización del sector vitivinícola y oleícola.  
F17. Gran potencial gastronómico. 
F18.  Existencia de una artesanía textil y agroalimentaria de gran calidad y con una excelente imagen por parte del consumidor. 
F19.  Existencia de numerosos recursos naturales susceptibles de aprovechamiento (agua, madera, productos agrarios, caza, trufa, setas, …). 
F20.  Importancia de la triple función del monte (económica, social y ambiental) en el medio rural en contraposición al medio urbano. 
F21. Fuerte atractivo del medio rural como destino turístico: la elevada calidad natural, ambiental y paisajística del territorio lo convierte en un importante 

activo en este ámbito. Creciente demanda social del paisaje, recreo y uso social del monte.  
F22. El turismo rural se revela como uno de los elementos más poderosos de diversificación económica.  
F23. Existencia de Portal de Turismo comarcal. 
F24. Recursos con elevado potencial turístico: destacado patrimonio histórico, cultural, artístico e intangible: Castillo de Loarre, Camino de Santiago, Ruta 

del Santo Grial… todo ello enmarcado en un entorno natural incomparable. 
F25. Gran potencial de desarrollo del turismo activo y de aventura, que permite la desestacionalización. (Aguas bravas, senderismo, BTT, etc.) 
F26. Oferta de turismo micológico, cinegético y agroalimentario: ferias y otras actividades. 
F27. Conservación de una forma de vida rural con apreciables valores sociales, culturales y etnográficos únicos: Mayor solidaridad entre vecinos, 

festividades propias de cada municipio, romerías, matacías, trabajos artesanos, etc.   
  



 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

518 
 

 Puntos débiles detectados 

DEBILIDADES. 

D1. Baja densidad de población (6,59 habitantes/km2 en el área rural). 
D2. Alta dispersión de la población. 
D3. Envejecimiento de la población rural.  
D4. Falta de recambio generacional en el sector primario. 
D5. Carencia de imagen de marca comarcal que permita una identificación homogénea del territorio y sus productos y servicios. 
D6. Déficit de conexiones de banda ancha e infraestructuras de telefonía móvil. 
D7. Retraso en la ejecución de infraestructuras viarias (A-21, A-23) y deficiencias en las existentes (A-131, A-132 …) 
D8. Baja utilización del transporte por ferrocarril y, dentro de él, priorización absoluta del transporte de pasajeros frente al de mercancías, a causa de la 

falta de flexibilidad en la operación de trenes mixtos. Falta de conexión directa con los principales ejes ferroviarios y problemas de maniobrabilidad 
para acceder a algunas terminales. 

D9. Déficit de intermodalidad en el transporte de mercancías. 
D10. Inexistencia de una potente red de transporte intracomarcal. 
D11. Dificultad de implantación empresarial y comercial por déficits estructurales: red de comunicaciones, TIC, suelo industrial, etc. 
D12. Escasa industrialización de la Comarca, especialmente en los municipios rurales. 
D13. Falta de espíritu emprendedor para asumir los nuevos yacimientos de empleo: energías renovables, turismo, TIC, servicios ambientales, etc. 
D14. Escaso desarrollo del comercio electrónico en el medio rural. 
D15. Reducida innovación tecnológica en los sectores agrícolas tradicionales.  
D16. Sector primario muy dependiente de las subvenciones y muy condicionado por la PAC 
D17. Excesivo individualismo: Insuficiente desarrollo del cooperativismo y desapego respecto a las organizaciones profesionales agrarias. 
D18. Escaso desarrollo de las industrias agroalimentarias diseminadas por la Comarca y que desaprovechan las economías de escala. 
D19. Falta de una adecuada promoción de los productos artesanos que generan un valor añadido al turismo de la Comarca.  
D20. Escaso aprovechamiento de recursos naturales (fotovoltaica, biomasa, forestal, …) 
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D21. Exceso de burocracia y de exigencias administrativas (especialmente medioambientales) para determinadas actividades empresariales. 
D22. Reducida capacidad municipal, en términos económicos y técnicos, para la prestación de servicios y conservación del patrimonio y del medio 

ambiente. 
D23. Falta de coordinación institucional y público privada en las iniciativas de promoción de la actividad económica y, como consecuencia de ello, perdida 

de sinergias y escaso impacto de las actuaciones aisladas. 
D24. Desajuste entre la oferta formativa del territorio y la demanda. Desajuste entre las expectativas de los jóvenes y la oferta o posibilidades laborales de 

los sectores presentes en el territorio. 
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 Oportunidades detectadas 

OPORTUNIDADES 

O1. Adquisición de mayores competencias por la Comarca mediante el proceso de comarcalización. 
O2. Creación de una Marca de calidad del territorio. 
O3. Cercanía a zonas urbanas generadoras de empleo.  
O4. Revalorización del medio rural con la migración de población urbana a zonas rurales. 
O5. La inmigración puede suponer un freno al envejecimiento demográfico. 
O6. Potencial de desarrollo del cooperativismo. 
O7. Nodo logístico central del eje viario vertebrador del cuadrante nororiental de la península: la Autovía Pamplona-Huesca-Lleida, conexión directa de 

alta capacidad entre los dos motores económicos de la costa cantábrica y mediterránea, País Vasco y Cataluña. 
O8. Nuevas oportunidades de trabajo y de asentamiento de empresas debido a la implantación de TIC y al creciente interés de los habitantes del medio 

rural por las NNTT. 
O9. Mayor oportunidad de desarrollos industriales, en particular de industrias agroalimentarias de transformación, por la cercanía a las redes de 

transporte y a los centros urbanos de consumo. 
O10. Potencial de desarrollo de la industria agroalimentaria, principalmente como productores - elaboradores de materias primas, lo que la sitúa en buena 

disposición para la implantación de nuevos procesos de transformación y comercialización de productos elaborados que proporcionen un mayor valor 
añadido y un incremento del margen bruto empresarial. 

O11. Posibilidades de mayor apertura de mercados e internacionalización de las empresas mediante un de servicio de traducción telefónica comarcal. 
O12. Fomento de la cooperación y colaboración entre los sectores turístico y agroalimentario. Proyecto “Pon Aragón en tu mesa” 
O13. Aumento de la demanda de productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológicas y de calidad. La demanda para los alimentos ecológicos 

superó a la oferta en el año 2013. 
O14. Creación de comercios de proximidad y celebración de ferias y mercados agroalimentarios con productos locales de calidad. 
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O15. Potencial de desarrollo económico derivado del turismo rural, que admite una apreciable diversificación (naturaleza, cultura, gastronomía,…) 
O16. Mayor aprovechamiento del fuerte atractivo del medio natural y de los recursos patrimoniales y culturales de la Comarca (Castillo de Loarre, Mallos de 

Riglos, Parque de Guara…)  
O17. Fomento de la utilización sostenible del patrimonio natural como fuente de recursos turísticos, educativos o recreativos que conllevan a su 

conservación (granjas escuelas, rutas ornitológicas, …).  
O18. Creciente demanda de turismo activo y de aventura.  
O19. Adopción de medidas contra el intrusismo en actividades de naturaleza, (senderismo, escalada, BBT, barranquismo, aguas bravas,…) para un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
O20. Gran potencial de los recursos naturales (caza, micología, trufas, aguas bravas, forestal,…) que ofrece el medio rural. 
O21. Oportunidad de diversificación económica en el ámbito de generación de energías renovables: parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, biomasa 

agrícola y forestal residual. 
O22. Mejor aprovechamiento de la energía solar para los núcleos o áreas sin electrificar y extensión del uso de la energía solar y biomasa. 
O23. Posibilidades de desarrollo del sector de servicios ambientales y asistenciales por los inmensos recursos naturales y el envejecimiento de la población. 
O24. Generación de empleo mediante los trabajos de restauración y conservación del ingente patrimonio material de la Comarca. 
O25. Fomento del aprendizaje y utilización del aragonés a todos los niveles. 
O26. Gran capacidad de desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica  
O27. Aprovechamiento de la presencia todavía importante de un sector ganadero tradicional de ovino extensivo. 
O28. Los nuevos instrumentos de desarrollo rural sostenible pueden apoyar de forma importante la dotación de infraestructuras y de equipamientos 

necesarios para la realización de las obras y prestación de los servicios ambientales de los pequeños ayuntamientos. 
O29. La decreciente densidad de población ocasiona una baja presión sobre el medio natural, lo que permite una recuperación sensible en algunos sistemas 

ecológicos antaño muy explotados (bosques). 
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 Amenazas detectadas 

AMENAZAS 

A1. Despoblación del medio rural y desestructuración generacional. 
A2. Acusado envejecimiento de la población lo que requiere un desarrollo de servicios y equipamientos específicos para la tercera edad. 
A3. La alta dispersión territorial de los municipios dificulta la unificación de servicios aumentando considerablemente su coste.  
A4. Tendencia generalizada a la concentración poblacional en áreas urbanas, donde hay un mercado laboral más diversificado. 
A5. Desequilibrio socioeconómico entre la capital y el ámbito rural. 
A6. Deterioro de núcleos y zonas deshabitadas: Bastaras, Javarrillo, etc. 
A7. Riesgo de contaminación hídrica, especialmente en el río Gállego e infraestructuras dependientes del mismo por el vertido de lindano. 
A8. Retraso en la penetración de nuevas tecnologías de la información, con dificultades económicas para su completa implantación derivadas del 

aislamiento y a la abrupta morfología del terreno de algunos municipios. 
A9. Pérdida de atractivo del territorio por el déficit de infraestructuras (banda ancha, red eléctrica, suministro de agua potable, …) 
A10. Alta dependencia del medio de transporte privado en zonas donde el transporte público es escaso. 
A11. Escaso peso económico y de población en términos relativos, lo que dificulta la localización de grandes proyectos ante la ausencia de economías de 

escala. 
A12. Alta competencia de municipios con mayor tamaño y atractivo empresarial: oferta de suelo logístico e industrial en ciudades y regiones tanto del 

corredor cantábrico-mediterráneo como el que conecta con Zaragoza. 
A13. Pérdida de competitividad de muchas actividades agrarias tradicionales, en un contexto de economía globalizada y de progresiva reducción de ayudas 

a la producción lo que provoca el abandono progresivo de muchas de ellas.  
A14. Reducción y desacoplamiento de las ayudas de la PAC.  
A15. Crisis del modelo de agricultura y ganadería extensivas.  
A16. Menor rentabilidad de las explotaciones agrarias por falta de infraestructuras. 
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A17. Aumento del riesgo de incendio por causas humanas, acompañado del aumento de la combustibilidad de algunos montes por la reducción de los 
herbívoros domésticos y salvajes y de determinados aprovechamientos por la desaparición progresiva de la cabaña ganadera tradicional. 

A18. Desaparición del idioma aragonés por falta de apoyo y promoción institucional. 
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 Indicadores de contexto comunes y específicos de la Estrategia  

 
 GRUPO   

Nº Indicador Dato Año Fuente dato Observaciones 

1 

Población (habitantes)     
Total 16.600 2014 Padrón municipal de habitantes a 

1-1-2014. INE-IAEST.   

Hombres 8.771 2014 Padrón municipal de habitantes a 
1-1-2014. INE-IAEST.   

Mujeres 7.829 2014 Padrón municipal de habitantes a 
1-1-2014. INE-IAEST.   

2 

Estructura de edad (total 
y por género)     

< 15  (%) 12,35% 2014 Padrón municipal de habitantes a 
1-1-2014. INE-IAEST. 

2.050 habitantes, de los 
cuales 1.022 son hombres 
y 1.028 son mujeres 

15-64  (%) 60,80% 2014 Padrón municipal de habitantes a 
1-1-2014. INE-IAEST. 

10.093 habitantes, de los 
cuales 5.566 son hombres 
y 4.527 son mujeres 

>64  (%) 26,85% 2014 Padrón municipal de habitantes a 
1-1-2014. INE-IAEST. 

 4.457 habitantes, de los 
cuales 2.183 son hombres 
y 2.274 son mujeres 

3 Población extranjera (%) 4,81% 2014  Padrón municipal de habitantes a 
1-1-2014. INE-IAEST.   

4 Territorio (km2) 2.525,0     

5 Densidad de población 
(hab/km2) 6,59 2014 Padrón municipal de habitantes a 

1-1-2014. INE-IAEST.    

6 

Población activa (%, 
total y por género) 27,55% 2015 

IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.  Paro 
Registrado  

Ocupados 86,70% 2015 
IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.  Paro 
Registrado 

3.965 personas se 
encuentran dadas de alta 
a la Seguridad Social, de 
las cuales 2.493 cotizan en 
régimen general y 1.472 
son autónomos.  Por sexos 
2.672 son hombres y 
1.293 son mujeres. 

Parados 13,30% 2015 
IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.  Paro 
Registrado 

608 personas se 
encuentran en paro, de los 
cuales 296 son hombres y 
312 son mujeres. 

7 Autoempleo (%) 32,19% 2014 
IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta. Trabajadores por cuenta 
propia  
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Nº Indicador Dato Año Fuente dato Observaciones 

8 

Población inactiva (% 
total y por género) 72,45% 2015     

Persona con invalidez 
laboral permanente 2,67% 2011 IAEST. Censos de población y 

viviendas. 2011. Aragón 

En 2011 había 205 
personas con invalidez 
permanente. 

Jubilado, prejubilado, 
pensionista o rentista 51,79% 2011 IAEST. Censos de población y 

viviendas. 2011. Aragón 

En 2011 la cifra de 
jubilados, prejubilados, 
pensionistas o rentistas 
ascendía a 3.970 
habitantes. 

Estudiante 29,88% 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón 

En 2011 había 2.290 
estudiantes. 

Otra situación 15,66% 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón 

1.200 personas estaban en 
otra situación diferente a 
las mencionadas. 

9 

Demandantes de 
empleo por sector de 
actividad       

Agricultura 31 2015 IAEST. Junio 2015. Paro registrado.    

Industria 74 2015 IAEST. Junio 2015. Paro registrado.    

Construcción 66 2015 IAEST. Junio 2015. Paro registrado.    

Servicios 401 2015 IAEST. Junio 2015. Paro registrado.    

Sin clasificar 36 2015 IAEST. Junio 2015. Paro registrado.    

10 

Afiliaciones a la 
Seguridad Social por 
sector de actividad (%)       

Agricultura 28,22% 2015 IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.   

Industria 16,80% 2015 IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.   

Construcción 9,91% 2015 IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.   

Servicios 45,07% 2015 IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.   

Sin clasificar 0,00% 2015 IAEST. Junio 2015. Afiliaciones en 
alta a la Seguridad Social.   
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Nº Indicador Dato Año Fuente dato Observaciones 

11 

VAB por sector de 
actividad (miles de 
euros) 

1.813.606,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 
por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 126.758,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 

por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

Extractivas, Energía y 
agua 74.772,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 

por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

Industria manufacturera 114.906,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 
por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

Construcción 183.736,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 
por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

Comercio, reparación, 
transporte, hostelería,  
información y 
comunicaciones 

386.802,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 
por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

Actividades financieras, 
inmobiliarias, actividades 
profesionales, científicas 
y técnicas, 
administrativas y 
servicios auxiliares 

361.013,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 
por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

Administración pública y 
defensa, seguridad social 
obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y 
de servicios sociales, 
otros servicios 

565.620,00 2012 IAEST. Valor añadido bruto comarcal 
por sectores de actividad 

No hay datos disponibles de 
solo Huesca ciudad, para 
realizar la diferencia 

12 

Nivel de estudios de la 
población (>25 años)       

Analfabetos 1.253 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón 

  
Sin estudios   

ESO, EGB. 3.823 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón   

Bachillerato Superior 1.404 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón   

FP Grado Medio 837 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón   

FP Grado Superior 686 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón   

Diplomatura 1.082 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón   

Licenciatura y Grado 1.046 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón   

Doctorado y Máster 182 2011 IAEST. Censos de población y 
viviendas. 2011. Aragón   
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Nº Indicador Dato Año Fuente dato Observaciones 

13 Oferta turística (nº 
plazas) 3.375 2015 INE - Área de Turismo. Comarca de 

la Hoya de Huesca. 

Incluye datos de hoteles, 
casas rurales, campings, 
apartamentos turísticos, 
albergues y refugios 

14 
Nº de pernoctaciones. 
(Si el dato está 
disponible). 

155.660 2014 INE - Área de Turismo. Comarca de 
la Hoya de Huesca.   
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b) Identificación de las necesidades, a partir de los datos del análisis DAFO:  

NECESIDADES 

N1. Crear y consolidar empleo estable y de calidad, con especial atención a los colectivos con necesidades específicas y con riesgo de exclusión 
social, incidiendo en la creación de microempresas rurales. 

N2. Mantener y atraer población, especialmente en pequeños núcleos rurales, potenciando el estilo de vida rural y saludable de la Comarca, con alta 
calidad de vida percibida entre sus habitantes, como activo para la fijación de población y para reducir los desequilibrios poblacionales, 
incrementando la oferta de vivienda en los pequeños municipios. 

N3. Impulsar el autoempleo y la cultura emprendedora, incluyendo acciones de promoción de la actitud emprendedora en escolares. 

N4. Aprovechar el potencial del territorio en nuevos yacimientos de empleo: turismo activo, servicios básicos y de proximidad, economía social, 
empleo verde, sector forestal y servicios tecnológicos. 

N5. Apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación y desestacionalización de la actividad productiva, así como el fomento de la exportación y 
la internacionalización de las empresas. 

N6. Mejorar la competitividad interior y exterior de las PYMES y los autónomos y fomento de la innovación, con especial atención a las actividades 
artesanas, tradicionales y a las desarrolladas en núcleos menos poblados, fortaleciendo el tejido empresarial y generando nuevas oportunidades 
económicas con especialización inteligente e innovadora. Potenciar el desarrollo de los parques y centros tecnológicos (PT Walqa, CEEI, CRTI, 
Centro de Recursos de Almudévar), así como de los polígonos industriales. 

N7. Favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la igualdad de condiciones 
entre ambos sexos, contribuyendo a una mayor feminización del territorio. Apoyo y fomento de las actividades formativas extraescolares. 

N8. Potenciar el desarrollo personal y la participación activa de los jóvenes.  Continuidad del  Proyecto de Cooperación “Jóvenes Dinamizadores 
Rurales” y,  dentro de él , del programa “Primera Juventud”. 

N9. Mantener y priorizar la inversión en infraestructuras y programas socioeducativos y sociolaborales dirigidos a colectivos con necesidades 
específicas. 

N10. Retener el talento local y complementarlo con la captación de talento externo, estimulando la innovación. 
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N11. Habilitar y mantener infraestructuras de apoyo a empresas y emprendedores, favoreciendo la cooperación y la eficiencia de recursos, para 
fomentar el aprendizaje continuo del tejido empresarial, ajustando sus conocimientos a las nuevas tendencias del mercado. 

N12. Reforzar el conocimiento del territorio, la sensibilización y el compromiso por parte de la población local con la utilización adecuada de recursos 
endógenos para la conservación del patrimonio, el medio ambiente y la biodiversidad, incluyendo la creación de figuras de protección legal de 
determinados enclaves.  

N13. Fomentar las actividades de transformación y valorización de los productos agroalimentarios y de los recursos endógenos con modelos 
sostenibles, compatibles con el patrimonio y la forma de vida saludable del territorio hasta conseguir una Marca de Calidad representativa del 
territorio de la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca. 

N14. Necesidad de fomentar el comercio de proximidad con ferias y productos agroalimentarios y artesanos locales de calidad, así como la promoción 
de los recursos cinegéticos, micológicos y truferos, y la gastronomía comarcal en general. Continuidad del proyecto “Pon Aragón en tu mesa”. 

N15. Crear nuevos canales de comercialización y distribución (CCC), acordes a las nuevas formas de consumo, fomentar el consumo de productos 
locales e impulsar el asociacionismo y cooperativismo agrario y agroalimentario. 

N16. Fomentar la relación y colaboración entre los sectores turístico y hostelero y el sector agroalimentario. 

N17. Apoyar la restauración y conservación de patrimonio natural, histórico y cultural, así como la adecuación de espacios para actividades culturales, 
que contribuyen además a generar riqueza en el territorio mediante su puesta en valor; y fomentar la arquitectura tradicional y la mejora de los 
entornos urbanos. 

N18. Ampliar y diversificar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, haciendo hincapié en la formación en lenguas extranjeras y en los 
intercambios internacionales.  

N19. Alinear el sistema educativo y el mercado laboral, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad (especialmente de los jóvenes) y a un mejor 
ajuste entre oferta y demanda de trabajo.  

N20. Promover el acceso a Internet a alta velocidad en todo el territorio, la formación y el uso de las TIC a todos los niveles: teleformación, búsqueda 
de empleo, teletrabajo, producción, promoción y comercialización de productos y servicios del territorio online. 
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N21. Apoyar a instituciones asistenciales no lucrativas que mitigan las deficiencias del Estado del Bienestar, mejorando la oferta y la prestación de 
servicios destinados a la población mayor y dependiente, sobre todo en pequeños núcleos de población. 

N22. Incentivar la diferenciación y certificación de calidad de los productos y servicios del territorio mediante la creación de una Marca identificativa 
del territorio y sus productos. 

N23. Adoptar modelos de Responsabilidad Social Empresarial y Economía Social, que contribuyan a una economía sostenible e integradora. 

N24. Promover la innovación social, la cooperación y la participación entre agentes sociales y económicos del territorio, mediante modelos integrales 
y sostenibles, adecuados a las necesidades reales de la población, y que contribuyan al desarrollo integral de la Comarca, creando sinergias entre 
los distintos sectores productivos, mejorando la conexión entre las Administraciones Publicas y las empresas. 

N25. Implantar formación a empresas y trabajadores del sector turístico y hostelero (atención al cliente, idiomas, conocimiento de los recursos del 
territorio) 

N26. Implantar formación vinculada a la transformación y comercialización forestal, agroganadera y agroalimentaria. 

N27. Interconectar los principales recursos y zonas turísticas, desarrollando nuevos productos turísticos que pongan en valor los recursos endógenos 
del territorio, posicionen a la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca como un referente y contribuyan a la diversificación y 
desestacionalización de la economía, así como la ejecución de un Plan Director de señalización turística viaria. 

N28. Invertir en la adecuación y mantenimiento de infraestructuras de turismo activo (rutas BTT, senderos, etc.), que contribuyan a posicionar a la 
Comarca como un referente en la provisión de salud y bienestar. 

N29. Fomento del aragonés para evitar su desaparición y como elemento reforzador de la identidad comarcal y dinamizador socioeconómico. 

N30. Aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética a la construcción, rehabilitación de edificios e infraestructuras, procesos productivos y 
formar a los trabajadores para su correcta aplicación. 

N31. Promover la eficiencia energética en infraestructuras y edificios públicos, así como el autoabastecimiento energético del territorio mediante la 
generación de energías renovables, reduciendo el incremento de costes energéticos. 

N32. Fomentar la cultura de investigación, desarrollo e innovación, a todos los niveles, como motor de desarrollo y recuperación económica, e 
incentivar la colaboración público-privada en este campo.  
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N33. Invertir en nuevas infraestructuras públicas de telecomunicaciones, con Estrategias coordinadas entre administraciones para evitar la 
acentuación de la brecha digital rural, extendiendo la cobertura de banda ancha a todo el territorio.  

N34. Implantar una gestión y planificación forestal integral que permita su aprovechamiento sostenible y su correcta conservación. 

N35. Mejorar la cobertura de transporte público, mejorando la red de transportes intracomarcal y fomentando el uso del ferrocarril mediante la 
revitalización de la línea Huesca – Canfranc. 

N36. Fijar la accesibilidad integral a edificios e infraestructuras tanto públicas como privadas (creación de aparcamientos en zonas turísticas 
saturadas, mejora de los puntos de información comarcal, eliminación de barreras arquitectónicas en enclaves turísticos,…).  

N37. Mantener y aumentar la inversión en infraestructuras, equipamientos y servicios de uso público, especialmente en los núcleos menos poblados 
(mejora de las carreteras A-131 y A-132, arreglo de caminos, senderos y pistas comarcales).  

N38. Necesidad de mejorar la red eléctrica y la red de suministro de agua potable en determinadas zonas, especialmente en las poblaciones cuyos 
puntos de captación están afectados por el vertido de lindano en el río Gállego.  

N39. Creación de una Agencia de Promoción Turística Comarcal para una promoción conjunta del comercio y del turismo y para conseguir una mayor 
colaboración y sinergias entre la capital y los territorios rurales 

N40. Incrementar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad medioambiental de las actividades agrícolas. 
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4. Descripción de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER (EDLL 

a) Justificación de las necesidades seleccionadas para ser abordadas por la EDLL, en 
función de las disponibilidades presupuestarias y de la complementariedad con las 
Estrategias de los Programas Operativos y otras actuaciones que se vayan a ejecutar 
en el ámbito territorial.  

Las necesidades descartadas en virtud del criterio disponibilidad del no solapamiento 
de actuaciones con otros programas operativos y administraciones o que están fuera 
de nuestro ámbito de actuación son: 

Necesidad / Necesidades Breve justificación 

a) Implantar una gestión y planificación forestal integral 
que permita su aprovechamiento sostenible y su 
correcta conservación. 

Queda fuera del ámbito competencial de 
actuación. 
Falta de dotación presupuestaria. 

b) Mejorar la cobertura de transporte público, mejorando 
la red de transportes intracomarcal y fomentando el uso 
del ferrocarril mediante la revitalización de la línea 
Huesca – Canfranc. 

Queda fuera del ámbito competencial de 
actuación. 
Falta de dotación presupuestaria. 

c) Fijar la accesibilidad integral a edificios e 
infraestructuras tanto públicas como privadas (creación 
de aparcamientos en zonas turísticas saturadas, mejora 
de los puntos de información comarcal, eliminación de 
barreras arquitectónicas en enclaves turísticos,…).  

Queda fuera del ámbito competencial de 
actuación. 
Falta de dotación presupuestaria. 

d) Mantener y aumentar la inversión en infraestructuras, 
equipamientos y servicios de uso público, especialmente 
en los núcleos menos poblados (mejora de las carreteras 
A-131 y A-132, arreglo de caminos, senderos y pistas 
comarcales).  

Queda fuera del ámbito competencial de 
actuación. 
Falta de dotación presupuestaria. 

e) Necesidad de mejorar la red eléctrica y la red de 
suministro de agua potable en determinadas zonas, 
especialmente en las poblaciones cuyos puntos de 
captación están afectados por el vertido de lindano en el 
río Gállego.  

Queda fuera del ámbito competencial de 
actuación. 
Falta de dotación presupuestaria. 

f) Creación de una Agencia de Promoción Turística 
Comarcal para una promoción conjunta del comercio y 
del turismo y para conseguir una mayor colaboración y 
sinergias entre la capital y los territorios rurales 

Queda fuera del ámbito competencial de 
actuación. 

g) Incrementar la productividad, rentabilidad y 
sostenibilidad medioambiental de las actividades 
agrícolas. 

Queda fuera del ámbito competencial de 
actuación. 
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 Las necesidades seleccionadas para abordar por la EDLL son: 

NECESIDADES SELECCIONADAS 
ASPECTOS DEL DAFO 

QUE RECOGE LA 
NECESIDAD 

N1. Crear y consolidar empleo estable y de calidad, con especial atención a los colectivos con necesidades específicas y con 
riesgo de exclusión social, incidiendo en la creación de microempresas rurales. 

F3, F4, F5, F9, F10, F11, F13, 
F19, F21, F22, F24, F25, 
D4, D11, D12, D13, D16, 

D15, D18, D21, 
O3, O7, O8, O9, O10, O14, 
O15, O18, O21, O23, O24, 

O26, 
A4, A5, A9, A11, A12, A13, 

A14, A15, A16 

N2. Mantener y atraer población, especialmente en pequeños núcleos rurales, potenciando el estilo de vida rural y 
saludable de la Comarca, con alta calidad de vida percibida entre sus habitantes, como activo para la fijación de 
población, y para reducir los desequilibrios poblacionales, incrementando la oferta de vivienda en los pequeños 
municipios. 

F3, F6, F7, F8, F27, 
D1, D2, D3, 
O3, O4, O5, 

A1, A4, A5, A9, A10, A11 

N3. Impulsar el autoempleo y la cultura emprendedora, incluyendo acciones de promoción de la actitud emprendedora en 
escolares. 

F10,  
D11, D13,  

O8, O9, O10, O20, O21, O23 

N4. Aprovechar el potencial del territorio en nuevos yacimientos de empleo: turismo activo, servicios básicos y de 
proximidad, economía social, empleo verde, sector forestal y servicios tecnológicos. 

F3, F10, F11, F12, F14, F19, 
F20, F21, F22, F24, F25, F26, 

D10, D11, D13, D20, D21, 
O8, O13, O14, O15, O16, 

O17, O18, O20, O21, O23, 
O26, 

A4, A8, A9, A17 
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N5. Apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación y desestacionalización de la actividad productiva, así como el 
fomento de la exportación y la internacionalización de las empresas. 

F3, F4, F5, F10, F11, F19, F22 
D11, D13, D15, D20, 

O7, O8, O9, O10, O11, O15, 
O21, O23, 

A8, A9, A11, A12 

N6. Mejorar la competitividad interior y exterior de las PYMES y los autónomos y fomento de la innovación, con especial 
atención a las actividades artesanas, tradicionales y a las desarrolladas en núcleos menos poblados, fortaleciendo el 
tejido empresarial y generando nuevas oportunidades económicas con especialización inteligente e innovadora. 
Potenciar el desarrollo de los parques y centros tecnológicos (PT Walqa, CEEI, CRTI, Centro de Recursos de Almudévar), 
así como de los polígonos industriales. 

F3, F4, F5, F10, F12, F16, F18 
D5, D6, D7, D8, D9, D10, 
D11, D12, D14, D19, D23, 
O2, O6, O7, O9, O10, O11, 

O14, 
A8, A9, A11, A12 

N7. Favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la 
igualdad de condiciones entre ambos sexos, contribuyendo a una mayor feminización del territorio. Apoyo y fomento 
de las actividades formativas extraescolares. 

F9, 
O8, 

A1, A3, A4 

N8. Potenciar el desarrollo personal y la participación activa de los jóvenes.  Continuidad del  Proyecto de Cooperación 
“Jóvenes Dinamizadores Rurales” y, dentro de él, del programa “Primera Juventud”. 

D3, D4, D24, 
O8, 

A1,A5 

N9. Mantener y priorizar la inversión en infraestructuras y programas socioeducativos y sociolaborales dirigidos a 
colectivos con necesidades específicas. 

F3,  
D2, 

 O23, 
A2, A3 

N10. Retener el talento local y complementarlo con la captación de talento externo, estimulando la innovación. 
F12, 
D24, 
A12 

N11. Habilitar y mantener infraestructuras de apoyo a empresas y emprendedores, favoreciendo la cooperación y la 
eficiencia de recursos, para fomentar el aprendizaje continuo del tejido empresarial, ajustando sus conocimientos a las 
nuevas tendencias del mercado. 

F3, 
D17, D23, 

O6, O11, O12 
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N12. Reforzar el conocimiento del territorio, la sensibilización y el compromiso por parte de la población local con la 
utilización adecuada de recursos endógenos para la conservación del patrimonio, el medio ambiente y la biodiversidad, 
incluyendo la creación de figuras de protección legal de determinados enclaves. 

F15, F19, F20, F21, F24, F26, 
D22, 

O16, O17, O19, O20, O22, 
O23, O24, O28, O29, 

A7, A17 

N13. Fomentar las actividades de transformación y valorización de los productos agroalimentarios y de los recursos 
endógenos con modelos sostenibles, compatibles con el patrimonio y la forma de vida saludable del territorio hasta 
conseguir una Marca de Calidad representativa del territorio de la Comarca Hoya de Huesca / Plana de Uesca. 

F11, F16, F14, F19, 
D5, D15, D19, 

O2, O9, O10, O12, O13, O26, 
O27, O29, 

A1, A13, A14, A15 

N14. Necesidad de fomentar el comercio de proximidad con ferias y productos agroalimentarios y artesanos locales de 
calidad, así como la promoción de los recursos cinegéticos, micológicos y truferos, y la gastronomía comarcal en 
general. Continuidad del proyecto “Pon Aragón en tu mesa”. 

F17, F18, F19, F26, F27, 
D5, D19, D23,  

O14, O20 

N15. Crear nuevos canales de comercialización y distribución (CCC), acordes a las nuevas formas de consumo, fomentar el 
consumo de productos locales e impulsar el asociacionismo y cooperativismo agrario y agroalimentario. 

F11, F14, F16, F17, F26, 
D5, D6, D7, D8, D9, D10, 

D14, D17, D19, 
O2, O6, 07, O12, O14, 

A8, A9, A11, A12 

N16. Fomentar la relación y colaboración entre los sectores turístico y hostelero y el sector agroalimentario. 
D5, D17, D19, D23, 
O2, O6, O12, O15 

N17. Apoyar la restauración y conservación de patrimonio natural, histórico y cultural, así como la adecuación de espacios 
para actividades culturales, que contribuyen además a generar riqueza en el territorio mediante su puesta en valor; y 
fomentar la arquitectura tradicional y la mejora de los entornos urbanos. 

F3, F21, F24, F27, 
D22, 

O4, O16, O17, O24, O28, 
A6,  A7, A17 

N18. Ampliar y diversificar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, haciendo hincapié en la formación en lenguas 
extranjeras y en los intercambios internacionales.  

D24,  
O11 

N19. Alinear el sistema educativo y el mercado laboral, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad (especialmente de los 
jóvenes) y a un mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo. 

F10, F11 
D24 



 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

536 
 

N20. Promover el acceso a Internet a alta velocidad en todo el territorio, la formación y el uso de las TIC a todos los niveles: 
teleformación, búsqueda de empleo, teletrabajo, producción, promoción y comercialización de productos y servicios 
del territorio online. 

F23,  
D2, D6, D11, D14,  

O8,  
A8, A9, 

N21. Apoyar a instituciones asistenciales no lucrativas que mitigan las deficiencias del Estado del Bienestar, mejorando la 
oferta y la prestación de servicios destinados a la población mayor y dependiente, sobre todo en pequeños núcleos de 
población. 

F3, 
D2, D3, 

O23, 
A1, A2, A3,  

N22. Incentivar la diferenciación y certificación de calidad de los productos y servicios del territorio mediante la creación de 
una Marca identificativa del territorio y sus productos. 

F11, F12, F18, F21, F22, F24, 
F26, 

D5, D19, D23, 
 O2, O15, O20 

N23. Adoptar modelos de Responsabilidad Social Empresarial y Economía Social, que contribuyan a una economía sostenible 
e integradora. 

F15, D20, 
O17, O20, O21 ,O22, O23, 

O29, 
 A13, A17 

N24. Promover la innovación social, la cooperación y la participación entre agentes sociales y económicos del territorio, 
mediante modelos integrales y sostenibles, adecuados a las necesidades reales de la población, y que contribuyan al 
desarrollo integral de la Comarca, creando sinergias entre los distintos sectores productivos, mejorando la conexión 
entre las Administraciones Publicas y las empresas. 

F3, F12,  
D17, D23,  

O6, O12, O15, O23,  
A5 

N25. Implantar formación a empresas y trabajadores del sector turístico y hostelero (atención al cliente, idiomas, 
conocimiento de los recursos del territorio) 

F21, F22, F24,F25, F26, 
O11, O15, O16, O18,  

N26. Implantar formación vinculada a la transformación y comercialización forestal, agroganadera y agroalimentaria. 
F11,  

O9, O10,  
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N27. Interconectar los principales recursos y zonas turísticas, desarrollando nuevos productos turísticos que pongan en valor 
los recursos endógenos del territorio, posicionen a la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca como un 
referente y contribuyan a la diversificación y desestacionalización de la economía, así como la ejecución de un Plan 
Director de señalización turística viaria. 

F4, F5, F10, F17, F21, F22, 
F24, F25, F26, 

D5,  D7, D10, D19, 
O2, O15, O16, O17, O18,  

A9 

N28. Invertir en la adecuación y mantenimiento de infraestructuras de turismo activo (rutas BTT, senderos, etc.), que 
contribuyan a posicionar a la Comarca como un referente en la provisión de salud y bienestar. 

F21, F25,  
D17, 

O15, O16, O17, O18, O19, 
O20,  
A9 

N29. Fomento del aragonés para evitar su desaparición y como elemento reforzador de la identidad comarcal y dinamizador 
socioeconómico. 

025, 
A18 

N30. Aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética a la construcción, rehabilitación de edificios e infraestructuras, 
procesos productivos y formar a los trabajadores para su correcta aplicación. 

D20, D21, 
O20, O22, O29, 

A6, A7 

N31. Promover la eficiencia energética en infraestructuras y edificios públicos, así como el autoabastecimiento energético 
del territorio mediante la generación de energías renovables, reduciendo el incremento de costes energéticos. 

D20, D21, 
O20, O21, O22 

N32. Fomentar la cultura de investigación, desarrollo e innovación, a todos los niveles, como motor de desarrollo y 
recuperación económica, e incentivar la colaboración público-privada en este campo. 

F10, F12, 
 D15, D18,  

O10,  

N33. Invertir en nuevas infraestructuras públicas de telecomunicaciones, con Estrategias coordinadas entre 
administraciones para evitar la acentuación de la brecha digital rural, extendiendo la cobertura de banda ancha a todo 
el territorio. 

D6, 
A8, A9 
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Los criterios de priorización de necesidades seleccionadas son: 

C1: Mayor impacto en la consecución de los objetivos de la Estrategia. 

C2: Mayor incidencia en la creación de empleo. 

C2: Experiencia en la implementación de soluciones que garantice mayores 
porcentajes de éxito. 

C3: Ámbito competencial del GAL.  

C4: Complementariedad con actuaciones de otras entidades. 

C5: Eficiencia presupuestaria.  

C6: Efecto multiplicador.  

C7: Conclusiones de los procesos de participación. 

C8: Opinión de los habitantes del territorio. 
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Las necesidades, por orden de prioridad, seleccionadas y que finalmente se abordan por la EDLL son: 

NUMERO NECESIDADES PRIORIZADAS 
ASPECTOS DEL DAFO 

QUE RECOGE LA 
NECESIDAD 

N1 Crear y consolidar empleo estable y de calidad, con especial atención a los colectivos con necesidades 
específicas y con riesgo de exclusión social, incidiendo en la creación de microempresas rurales. 

F3, F4, F5, F9, F10, F11, F13, 
F19, F21, F22, F24, F25, D4, 

D11, D12, D13, D16, D15, D18, 
D21, O3, O7, O8, O9, O10, O14, 
O15, O18, O21, O23, O24, O26, 
A4, A5, A9, A11, A12, A13, A14, 

A15, A16 

N2 

Mantener y atraer población, especialmente en pequeños núcleos rurales, potenciando el estilo de vida rural 
y saludable de la Comarca, con alta calidad de vida percibida entre sus habitantes, como activo para la 
fijación de población y para reducir los desequilibrios poblacionales, incrementando la oferta de vivienda en 
los pequeños municipios. 

F3, F6, F7, F8, F27, D1, D2, D3, 
O3, O4, O5, A1, A4, A5, A9, A10, 

A11 

N3 Impulsar el autoempleo y la cultura emprendedora, incluyendo acciones de promoción de la actitud 
emprendedora en escolares. 

F10, D11, D13, O8, O9, O10, 
O20, O21, O23 

N4 Aprovechar el potencial del territorio en nuevos yacimientos de empleo: turismo activo, servicios básicos y de 
proximidad, economía social, empleo verde, sector forestal y servicios tecnológicos. 

F3, F10, F11, F12, F14, F19, F20, 
F21, F22, F24, F25, F26, D10, 
D11, D13, D20, D21, O8, O13, 

O14, O15, O16, O17, O18, O20, 
O21, O23, O26, A4, A8, A9, A17 

N5 Apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación y desestacionalización de la actividad productiva, así 
como el fomento de la exportación y la internacionalización de las empresas. 

F3, F4, F5, F10, F11, F19, F22, 
D11, D13, D15, D20, O7, O8, 

O9, O10, O11, O15, O21, O23, 
A8, A9, A11, A12 
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N6 

Mejorar la competitividad interior y exterior de las PYMES y los autónomos y fomento de la innovación, con 
especial atención a las actividades artesanas, tradicionales y a las desarrolladas en núcleos menos poblados, 
fortaleciendo el tejido empresarial y generando nuevas oportunidades económicas con especialización 
inteligente e innovadora. Potenciar el desarrollo de los parques y centros tecnológicos (PT Walqa, CEEI, CRTI, 
Centro de Recursos de Almudévar), así como de los polígonos industriales. 

F3, F4, F5, F10, F12, F16, F18, 
D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, 
D12, D14, D19, D23, O2, O6, 

O7, O9, O10, O11, O14,A8, A9, 
A11, A12 

N7 
Favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral, la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, y la igualdad de condiciones entre ambos sexos, contribuyendo a una mayor feminización del 
territorio. Apoyo y fomento de las actividades formativas extraescolares. 

F9, O8, A1, A3, A4 

N8 Potenciar el desarrollo personal y la participación activa de los jóvenes.  Continuidad del  Proyecto de 
Cooperación “Jóvenes Dinamizadores Rurales” y, dentro de él, del Programa “Primera Juventud”. D3, D4, D24, O8, A1,A5 

N9 Mantener y priorizar la inversión en infraestructuras y programas socioeducativos y sociolaborales dirigidos a 
colectivos con necesidades específicas. F3,  D2,  O23, A2, A3 

N10 Retener el talento local y complementarlo con la captación de talento externo, estimulando la innovación. F12, D24, A12 

N11 
Habilitar y mantener infraestructuras de apoyo a empresas y emprendedores, favoreciendo la cooperación y 
la eficiencia de recursos, para fomentar el aprendizaje continuo del tejido empresarial, ajustando sus 
conocimientos a las nuevas tendencias del mercado. 

F3, D17, D23 O6, O11, O12 

N12 
Reforzar el conocimiento del territorio, la sensibilización y el compromiso por parte de la población local con 
la utilización adecuada de recursos endógenos para la conservación del patrimonio, el medio ambiente y la 
biodiversidad, incluyendo la creación de figuras de protección legal de determinados enclaves.  

F15, F19, F20, F21, F24, F26, 
D22, O16, O17, O19, O20, O22, 

O23, O24, O28, O29, A7, A17 

N13 

Fomentar las actividades de transformación y valorización de los productos agroalimentarios y de los 
recursos endógenos con modelos sostenibles, compatibles con el patrimonio y la forma de vida saludable del 
territorio hasta conseguir una Marca de Calidad representativa del territorio de la Comarca de la Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. 

F11, F16, F14, F19, D5, D15, 
D19, O2, O9, O10, O12, O13, 
O26, O27, O29, A1, A13, A14, 

A15 
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N14 
Necesidad de fomentar el comercio de proximidad con ferias y productos agroalimentarios y artesanos 
locales de calidad, así como la promoción de los recursos cinegéticos, micológicos y truferos, y la gastronomía 
comarcal en general. Continuidad del proyecto “Pon Aragón en tu mesa”. 

F17, F18, F19, F26, F27, D5, 
D19, D23,  O14, O20 

N15 
Crear nuevos canales de comercialización y distribución (CCC), acordes a las nuevas formas de consumo, 
fomentar el consumo de productos locales e impulsar el asociacionismo y cooperativismo agrario y 
agroalimentario. 

F11, F14, F16, F17, F26, D5, D6, 
D7, D8, D9, D10, D14, D17, D19, 

O2, O6, 07, O12, O14, A8, A9, 
A11, A12 

N16 Fomentar la relación y colaboración entre los sectores turístico y hostelero y el sector agroalimentario. D5, D17, D19, D23, O2, O6, 
O12, O15 

N17 
Apoyar la restauración y conservación de patrimonio natural, histórico y cultural, así como la adecuación de 
espacios para actividades culturales, que contribuyen además a generar riqueza en el territorio mediante su 
puesta en valor; y fomentar la arquitectura tradicional y la mejora de los entornos urbanos. 

F3, F21, F24, F27, D22, O4, O16, 
O17, O24, O28, A6,  A7, A17 

N18 Ampliar y diversificar la oferta formativa, tanto reglada como no reglada, haciendo hincapié en la formación 
en lenguas extranjeras y en los intercambios internacionales.  

D24, O11 

N19 Alinear el sistema educativo y el mercado laboral, contribuyendo a la mejora de la empleabilidad 
(especialmente de los jóvenes) y a un mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo.  

F10, F11, D24 

N20 
Promover el acceso a Internet a alta velocidad en todo el territorio, la formación y el uso de las TIC a todos los 
niveles: teleformación, búsqueda de empleo, teletrabajo, producción, promoción y comercialización de 
productos y servicios del territorio online. 

F23, D2, D6, D11, D14, O8, A8, 
A9, 

N21 
Apoyar a instituciones asistenciales no lucrativas que mitigan las deficiencias del Estado del Bienestar, 
mejorando la oferta y la prestación de servicios destinados a la población mayor y dependiente, sobre todo 
en pequeños núcleos de población. 

F3, D2, D3, O23, A1, A2, A3,  

N22 
Incentivar la diferenciación y certificación de calidad de los productos y servicios del territorio mediante la 
creación de una Marca identificativa del territorio y sus productos. 

F11, F12, F18, F21, F22, F24, 
F26, D5, D19, D23,  O2, O15, 

O20 

N23 Adoptar modelos de Responsabilidad Social Empresarial y Economía Social, que contribuyan a una economía 
sostenible e integradora. 

F15, D20, O17, O20, O21 ,O22, 
O23, O29,  A13, A17 
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N24 

Promover la innovación social, la cooperación y la participación entre agentes sociales y económicos del 
territorio, mediante modelos integrales y sostenibles, adecuados a las necesidades reales de la población y 
que contribuyan al desarrollo integral de la Comarca, creando sinergias entre los distintos sectores 
productivos, mejorando la conexión entre las Administraciones Publicas y las empresas. 

F3, F12,  D17, D23,  O6, O12, 
O15, O23, A5 

N25 Implantar formación a empresas y trabajadores del sector turístico y hostelero (atención al cliente, idiomas, 
conocimiento de los recursos del territorio) 

F21, F22, F24,F25, F26, O11, 
O15, O16, O18,  

N26 Implantar formación vinculada a la transformación y comercialización forestal, agroganadera y 
agroalimentaria. F11, O9, O10,  

N27 

Interconectar los principales recursos y zonas turísticas, desarrollando nuevos productos turísticos que 
pongan en valor los recursos endógenos del territorio, posicionen a la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca como un referente y contribuyan a la diversificación y desestacionalización de la economía, así 
como la ejecución de un Plan Director de señalización turística viaria. 

F23, D2, D6, D11, D14, O8, A8, 
A9, 

N28 Invertir en la adecuación y mantenimiento de infraestructuras de turismo activo (rutas BTT, senderos, etc.), 
que contribuyan a posicionar a la Comarca como un referente en la provisión de salud y bienestar. 

F21, F25, D17, O15, O16, O17, 
O18, O19, O20, A9 

N29 Fomento del aragonés para evitar su desaparición y como elemento reforzador de la identidad comarcal y 
dinamizador socioeconómico. 025, A18 

N30 Aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética a la construcción, rehabilitación de edificios e 
infraestructuras, procesos productivos y formar a los trabajadores para su correcta aplicación. 

D20, D21, O20, O22, O29, A6, 
A7 

N31 
Promover la eficiencia energética en infraestructuras y edificios públicos, así como el autoabastecimiento 
energético del territorio mediante la generación de energías renovables, reduciendo el incremento de costes 
energéticos. 

D20, D21, O20, O21, O22 

N32 Fomentar la cultura de investigación, desarrollo e innovación, a todos los niveles, como motor de desarrollo y 
recuperación económica, e incentivar la colaboración público-privada en este campo.  F10, F12,  D15, D18, O10 

  



 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

543 
 

N33 
Invertir en nuevas infraestructuras públicas de telecomunicaciones, con Estrategias coordinadas entre 
administraciones para evitar la acentuación de la brecha digital rural, extendiendo la cobertura de banda 
ancha a todo el territorio. 

D6, A8, A9 
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b) Justificación de la adecuación de los recursos financieros con los objetivos 
establecidos.  

La Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca/Plana de 
Uesca(ADESHO), desde su misma denominación, ya declara la vocación de contribuir al 
desarrollo local del territorio que le es propio y que constituye su ámbito de actuación. 
Por tanto, la propuesta que presenta a la convocatoria para la selección de Estrategias 
de desarrollo local LEADER(EDLL) en el período 2014-2020 tendrán necesariamente 
como objetivo último promover el desarrollo sostenible de la Comarca de la Hoya de 
Huesca/Plana de Uesca, mediante la diversificación económica y la creación de 
empleo, la mejora de  la calidad de vida de sus habitantes y el asentamiento 
poblacional, la conservación del patrimonio material e inmaterial y la vertebración del 
territorio minorando los desequilibrios y aprovechando los recursos endógenos. 

La promulgación del Decreto 56/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón (BOA 
nº 101 de 27 de mayo de 2016), con objeto de adaptar el marco de gestión del 
Desarrollo Local Participativo en Aragón en el periodo 2014-2020 a un nuevo 
planteamiento de cofinanciación con cargo al FEADER como único fondo estructural de 
la UE, y a fondos propios de la Comunidad Autónoma, ha obligado a una modificación 
parcial de la EDLL 2014-2020 presentada por el Grupo de Acción Local ADESHO el 
02/09/2015. La complejidad de la gestión del sistema de cofinanciación multifondo 
esta en la base de esta modificación, concretada en la Orden DRS/798/2016, de 26 de 
julio de 2016, del Consejero de DRS del Gobierno de Aragon  (BOA nº 150 de 
04/08/2016). 

Por ello, se ha hecho preciso, además de mutar la terminología EDLP por EDLL, eliminar 
las referencias FEDER y FSE, ya que dichos fondos van a ser sustituidos y completados 
por FEADER y fondos propios de la Comunidad Autónoma, y ampliando estos fondos su 
incidencia a otros ámbitos de programación, pues con FEADER se financiaran las 
actuaciones antes previstas en los ámbitos de programación 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 
9.1. El corolario de esta modificación es la supresión de los ámbitos de programación 
9.2 y 10.1, y un nuevo reparto de fondos por ámbitos a tenor del Anexo II de la Orden 
798/2016, aplicando un 60% del gasto público total a los ámbitos 1.1, , 3.1, , 3.3 y 4.1, 
y un 40% al resto de ámbitos. 

Así mismo, se han suprimido los objetivos target que concernían a los ámbitos 9.2 y 
10.1 y se han reasignado las cantidades por objetivo target en consonancia con la tabla 
que figura en el Anexo I de la citada orden. 

Primeramente ,iguiendo instrucciones de la DGDR de 21 de marzo de 2017, se han 
actualizado los cuadros financieros, incrementándose estos en 230.859 € para la 
medida 19.2 y en 37.178 € para la medida 19.4. 

Por otra parte, posteriormente, la Circular nº 971 de la Red Aragonesa de Desarrollo 
Rural, de 19 de septiembre de 2019, recoge un escrito del Servicio de Programas 
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Rurales en el que se indica que como consecuencia de la reducción de la ficha 
financiera de la medida 19 del PDR, es necesario adaptar las ESTRATEGIAS a la nueva 
situación presupuestaria, aplicándose la modificación  a la convocatoria del año 2020. 
Para ello, se ha  modificado el cuadro financiero de la medida 19.2 LEADER, así como 
los indicadores y también los criterios de baremación, si bien estos últimos ya se 
habían modificado  por la Junta Directiva en sesión de 4 de junio de 2019. Así, la 
dotación económica de fondos públicos hasta el final del período para ejecutar la 
EDLLEADER por el Grupo ADESHO se reduce de 4.617.172 € a 2.877.829 €. Como 
consecuencia de los reajustes por reducción de la dotación económica, se han 
suprimido de la EDLL los ámbitos 2.1 y 3.2, suprimiéndose igualmente, en 
consecuencia, los objetivos target que afectaban a los mismos. A tal efecto, se adoptó 
el correspondiente acuerdo-por unanimidad- en Junta Directiva celebrada el 27 de 
noviembre de 2019, reasignando dotaciones  en los diversos ámbitos de programación, 
habiéndose respetado en la reasignación, en la medida de lo posible, el porcentaje de 
ejecución  en  cada ámbito hasta la fecha. El mismo criterio de realidad se ha aplicado 
en la reformulación de los objetivos target de cada ámbito de programación. 

 

Para ello, se han fijado unos Objetivos Instrumentales: 

 Aumentar la generación del valor añadido del complejo agroalimentario. 
 Potenciar el cooperativismo y el asociacionismo agrario. 
 Fomentar la diversificación económica mediante la creación de microempresas 

y el desarrollo de actividades no agrícolas. 
 Mejorar el aprovechamiento de los espacios y recursos forestales. 
 Fomentar el desarrollo del turismo con actividades complementarias. 
 Mejorar las infraestructuras y los servicios sociales y básicos para la población 

rural. 
 Potenciar la formación a todos los niveles 
 Luchar contra la discriminación y fomentar la igualdad de género. 
 Promocionar la participación de los jóvenes en las zonas rurales. 
 Asegurar y mejorar el acceso de las zonas rurales a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 
 Mejorar y conservar el patrimonio rural. 
 Potenciar la capacidad de dinamización del desarrollo local mediante la 

Cooperación entre particulares. 
 Fomentar la participación. 

Al mismo tiempo, y por su propia definición, la EDLL planteada por ADESHO para la 
vertebración de la Comarca comporta aspectos horizontales como son: 

 Multisectorialidad. 
 Innovación. 
 Transferibilidad y aplicabilidad. 
 Prioridad a mujeres, jóvenes y personas en riesgo de exclusión. 
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 Establecido ya el diagnóstico, la EDLL 2014-2020 promovida desde ADESHO pretende 
ser una herramienta dinamizadora del territorio, que permita consolidar las fortalezas 
identificadas para aprovechar con eficiencia las oportunidades detectadas. Al mismo 
tiempo, debe ser un instrumento transformador de las debilidades existentes, capaz 
de neutralizar la influencia negativa de los factores externos que se perciben como 
amenazas. En consecuencia, la EDLL trata de dar respuesta a las debilidades 
territoriales establecidas en el análisis DAFO. 

La EDLL, tal y como prescribe el Programa de Desarrollo Rural de Aragón en la Medida 
19 “Apoyo para el desarrollo local de “LEADER” (DLP, desarrollo local LEADER, art. 35 
del Reglamento (UE) nº 1303/2013), promueve el Desarrollo Rural mediante la 
diversificación y la valorización de los recursos en las zonas rurales intentando dar 
solución a los problemas del medio rural bajo un enfoque territorial, basado en la 
implicación de la población local (“enfoque ascendente”). Esta Medida 19 responde 
sobre todo a la Necesidad Nº 18 detallada en el PDR-ARAGÓN: “Equilibrio Territorial: 
Generación de empleo, en especial en el sector agroalimentario y en servicios 
especializados en áreas rurales”. 

Asimismo, la EDLL debe programarse en el contexto de un único Objetivo Temático (OT 
9) del Reglamento referido, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a 
los Fondos EIE, relativo a “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y 
cualquier tipo de discriminación”, pero puede ser usado para alcanzar resultados que 
contribuyan a los 8 Objetivos Temáticos que se incluyen en la EDLL 2014-2020. 
Concretamente, en el caso del FEADER en el área focal 6 b: “Fomentar la inclusión 
social,  la reducción de la pobreza y el desarrollo económico las en zonas rurales”. 

A su vez, la EDLL se sustenta en dos EJES: 

 Generación de actividad económica y empleo (adicionando la cooperación y 
los gastos de explotación, animación y promoción): FEADER. 
El Empleo es una necesidad de primera magnitud en la Comarca de la Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca y será un criterio determinante en la selección de 
operaciones subvencionables, máxime en el actual momento de crisis 
económica cuasi estructural. 

 Servicios Públicos e Inclusión Social:  
o Inversiones materiales no productivas: FEADER . 
o Inversiones inmateriales no productivas en el ámbito del empleo, el 

medio ambiente,  el cambio climático, la igualdad de oportunidades y 
la inclusión social: FEADER  

Los colectivos desfavorecidos (mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas en 
riesgo de exclusión…)  del territorio requieren de un apoyo suplementario 
basado en la discriminación positiva y en la igualdad de oportunidades; solo de 
este modo conseguiremos una sociedad más igualitaria y abierta y frenaremos 
el proceso de despoblación al que se enfrenta la Comarca. 
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Por su propia naturaleza, la EDLL, y en concreto la metodología LEADER, debe 
contribuir al cumplimiento de los OBJETIVOS TRANSVERSALES: innovación, mejora y 
conservación del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. En este sentido, 
en los criterios de selección y baremación se han tenido en cuenta tanto los Objetivos 
Transversales como los Objetivos Estratégicos fijados por el Grupo y ambos han sido 
los que han inspirado y guiado la descripción de las Operaciones Subvencionables. 

Los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS son aquellos objetivos que la Estrategia pretende 
conseguir, son su razón de ser, y por tanto el principal foco de actuación de todas las 
operaciones subvencionables.  

Los objetivos estratégicos, por un lado, deben coincidir en los ámbitos de intervención 
y en las metas marcadas con los objetivos y finalidades de las administraciones que 
inician el proceso y, además, deben contribuir a alcanzarlos.  

Por otro lado, tratándose de un proceso LEADER ascendente, deben recoger las 
aspiraciones del territorio, manifestadas en las jornadas y sesiones abiertas, así como  
en las entrevistas personales y en las diferentes aportaciones recibidas. 

El PDR de Aragón para el periodo 2014-2020, en su medida 19, señala que las 
Estrategias de Desarrollo Local afrontan los siguientes retos prioritarios: 

 Creación de empleo, atendiendo a las necesidades de los sectores tradicionales 
agrícola, ganadero y forestal, así como el apoyo a PYMEs en otras actividades 
en apoyo a la diversificación de la economía rural, favoreciendo la formación, la 
innovación y a los emprendedores. 

 Utilización eficiente de los recursos naturales y el mantenimiento, conservación 
y recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio 
ambiental y  su valorización y gestión sostenible. 

 Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida, que ayude a paliar el déficit 
de oportunidades respecto del medio urbano, con especial atención a la 
población más desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

En concreto, en la submedida 19.2 (EDLL), “se establecen varios principios básicos de 
actuación como marco para que los grupos definan sus Estrategias, que son el apoyo a 
las actividades que promuevan el empleo y la innovación, y también la respuesta al 
cambio demográfico, en particular el envejecimiento de la población y sus 
consecuencias en la población rural, la competitividad económica y territorial y la 
mejora de la calidad de vida”. 

Los criterios de selección deben ser coherentes con estas prioridades del PDR para las 
EDLL Leader 2014-2020, así como con las prioridades del nuevo departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad; en este sentido los criterios deben valorar el empleo, 
como prioridad principal, así como la innovación, el mantenimiento demográfico, la 
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competitividad económica y territorial y la calidad de vida (como figura en el PDR) y el 
equilibrio territorial de las actividades socioeconómicas y de la población.  
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Teniendo en cuenta estas premisas se definen para esta EDLL los siguientes  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Número Objetivo 

OE1 
Crear empleo estable y de calidad, así como fomentar el autoempleo, el 
espíritu emprendedor y la mejora de las capacidades y la empleabilidad de 
la población. 

OE2 Mejora de la calidad de vida de la población rural. Fijar la población y atraer 
nuevos residentes. 

OE3 Fomento de la competitividad empresarial. 
OE4 Fomentar la inclusión social de los colectivos desfavorecidos. 

OE5 Reequilibrio y vertebración territorial, mejora de la sostenibilidad y 
protección del medioambiente. 

 

Objetivo target del ámbito 
de programación 

Presupuesto 
asignado Justificación 

Nº de proyectos de 
cooperación. 

 
25.734,65 € 

 

Necesidad priorizada de colaboración entre los 
diferentes sectores de actividad y sinergias con 
centros de recursos y de investigación. 
Aprendizaje mutuo 
Posible carácter innovador 
Búsqueda de soluciones comunes a problemas 
concretos 
Repercusión Comarcal 

Nº de proyectos de 
inversión empresarial en 
materia TIC. 

 
 

Carácter innovador cumpliendo uno de los 
Objetivos Transversales 
Mejora de la calidad de vida 
Posibilidad de teletrabajo en el mundo rural 
beneficiando la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

Nº de proyectos 
relacionados con la mejora 
de la administración 
electrónica 

 
1.000 €  

Gran número de beneficiarios 
Reducción de la carga burocrática evitando 
desplazamientos 
Proyecto supramunicipal 
Carácter Innovador 
Mejora de la calidad de vida 
Mejora de los servicios públicos 

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

 
581.335,42€ 

Sector estratégico en el territorio, con gran 
número de beneficiarios en periodos de 
programaciones anteriores (Leader y Proder). 
Valorización de los recursos endógenos. 
Incremento del valor añadido de los productos 
agrícolas 
Contribución a consolidación de la imagen de 
referencia para el territorio 
Incremento de la competitividad de las PYMEs 
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Objetivo target del ámbito 
de programación 

Presupuesto 
asignado Justificación 

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

 
 

Gran potencial de desarrollo por la abundante 
existencia de recursos de masa forestal; se ha 
considerado uno de los yacimientos de empleo 
Incremento del valor añadido de los productos 
forestales 
Incremento de la competitividad de las PYMEs 

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

 
1.323.463,46 € 

Gran cantidad de potenciales beneficiarios. 
Ámbito importante de diversificación económica. 
Gran potencialidad de creación y consolidación de 
empleo 
Incremento de la competitividad de las PYMEs 
Experiencia muy positiva en programas de 
diversificación rural anteriores (Leader y Proder) 

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

 
27.022,15 € 

Incremento de la competitividad de las PYMEs  
Valorización de los recursos naturales de medio 
rural a través de la eficiente utilización de los 
mismos 

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

 
237.624,24 € 

Alineado con los objetivos transversales 
Alto número de potenciales beneficiarios. 
Carácter supramunicipal 
Valorización de los recursos naturales de medio 
rural a través de la eficiente utilización de los 
mismos 
Mejora de los servicios públicos 

Nº de actuaciones en 
conservación y protección 
del medio ambiente e 
infraestructuras apoyadas. 
Nº de participantes 
formados 

 
264.658,52 € 

Alto número de participantes 
Valorización de los recursos naturales de medio 
rural a través del fomento de la eficiente 
utilización de los mismos 
Carácter comarcal 

Nº de actuaciones 
relacionadas  con la lucha 
contra el cambio climático 
y promoción de la 
eficiencia energética 

 
1.000€ 

Alineado con los objetivos transversales 
Alto número de participantes 
Valorización de los recursos naturales de medio 
rural a través del fomento de la eficiente 
utilización de los mismos 
Carácter comarcal 

Nº de actuaciones 
materiales para el empleo 

 
10.000 € 

Alineado con el objetivo general prioritario de la 
creación de empleo 
Mejora de la calidad de vida de la población rural 
Mejora de los servicios públicos 
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Objetivo target del ámbito 
de programación 

Presupuesto 
asignado Justificación 

Número total de 
participantes formados  40.225,45 € 

Alto número de participantes 
Incremento de la empleabilidad 
Mejora de la calidad de vida de la población 
rural 
Incremento de la competitividad de las PYMEs  
Facilitar la inclusión social de colectivos 
desfavorecidos a través de las TIC 
Carácter estratégico y comarcal 

Nº de infraestructuras 
apoyadas 

 
365.765,11 € 

Mejora de la calidad de vida de la población 
rural 
Recuperación del patrimonio rural 

 

c) Descripción de cómo se van a abordar los objetivos transversales (innovación, 
medio ambiente y cambio climático).  

La INNOVACIÓN es un concepto muy complejo que en el caso de nuestra EDLL se 
habría de definir como “aplicar nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y 
prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser más 
útiles y obtener mejores resultados”. Se habrá de estimar no sólo en la tipología de 
proyectos productivos (cuyo resultado final ha de tender al incremento de la 
productividad, de la eficiencia económica y del desarrollo comercial), sino también en 
los proyectos no productivos apoyados por el FEADER (proyectos materiales que 
busquen mejoras sustanciales en la prestación de servicios; proyectos inmateriales que 
aporten nuevas soluciones y herramientas para los problemas detectados, etc.)  

El cuidado del MEDIO AMBIENTE y las medidas contra el CAMBIO CLIMÁTICO son los 
otros dos objetivos horizontales a considerar que, dada su amplitud temática, plantean 
cierta dificultad en su realización efectiva. En concreto, para el desarrollo del sector 
turístico como fuente generadora de empleo y desarrollo de la Comarca de la Hoya de 
Huesca, uno de los principales Objetivos de la EDLL de la Hoya de Huesca, son aspectos 
muy importantes, ya que la principal riqueza de este sector viene determinada por el 
medio natural que nos rodea y su conservación. 

Se estima que no sólo desde los ámbitos de programación 4.1., 4.2., 6.1. y  6.2. se han 
de abordar dichos objetivos, sino que también se han de contemplar directa o 
indirectamente –y en la medida que mejor corresponda- en el conjunto del resto de 
ámbitos programables.  

Se plantea, por lo tanto, que se consideren estos 3 objetivos transversales en la 
implementación de la EDLL, y para ello se propone su consideración expresa dentro de 
los parámetros a establecer en la selección de operaciones a subvencionar.  

Así, en los procedimientos de gestión y mecanismos a desarrollar para baremar, 
priorizar y seleccionar proyectos y tomar las correspondientes decisiones operativas, 
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se contemplaran los citados objetivos transversales como criterios de 
DISCRIMINACIÓN POSITIVA, de forma que se primará y dotará de mayor relevancia a 
los proyectos que puedan documentar y justificar debidamente su cumplimiento. 
También se establecerán los parámetros que los definirán, con la finalidad de poder 
medirlos con criterios objetivos y transparentes.  



 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA 

/ PLANA DE UESCA  

 

553 
 

d) Cuadro recapitulativo de la lógica de intervención, con indicación de los objetivos temáticos, los ámbitos de programación seleccionados para 
la EDLL, los objetivos cuantificados, y el gasto previsto.  

En coherencia con lo expuesto en el apartado 4 b) de este anexo III, se suprimen las columnas y referencias a los ámbitos 9.2 y 10.1. En todo caso, 
las necesidades (N7, N9, N18, N19, N20, N26 y N29) que estaban cubiertas por los ámbitos suprimidos pasan a tener cobertura en otros ámbitos de 
programación (6.1 y 8.2), ya que encajan en los objetivos que dichos ámbitos protegen y desde los que se podrán atender las demandas expresadas 
en el proceso participativo. 

Necesidades 
Ámbito de programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 
AP 1.1  2.2 3.1  3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 

N1 

Crear y consolidar empleo estable y de calidad, con especial 
atención a los colectivos con necesidades específicas y con riesgo 
de exclusión social, incidiendo en la creación de microempresas 
rurales. 

   X  X     X X X 

N2 

Mantener y atraer población, especialmente en pequeños núcleos 
rurales, potenciando el estilo de vida rural y saludable de la 
Comarca, con alta calidad de vida percibida entre sus habitantes, 
como activo para la fijación de población y para reducir los 
desequilibrios poblacionales, incrementando la oferta de vivienda 
en los pequeños municipios. 

   X  X     X X X 

N3 Impulsar el autoempleo y la cultura emprendedora, incluyendo 
acciones de promoción de la actitud emprendedora en escolares.    X  X     X X  

N4 

Aprovechar el potencial del territorio en nuevos yacimientos de 
empleo: turismo activo, servicios básicos y de proximidad, 
economía social, empleo verde, sector forestal y servicios 
tecnológicos. 

   X  X     X X  

N5 

Apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación y 
desestacionalización de la actividad productiva, así como el 
fomento de la exportación y la internacionalización de las 
empresas. 

   X  X     X X  



 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA 

/ PLANA DE UESCA  

 

554 
 

Necesidades 
Ámbito de programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 
AP 1.1  2.2 3.1  3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 

N6 

Mejorar la competitividad interior y exterior de las PYMES y los 
autónomos y fomento de la innovación, con especial atención a las 
actividades artesanas, tradicionales y a las desarrolladas en núcleos 
menos poblados, fortaleciendo el tejido empresarial y generando 
nuevas oportunidades económicas con especialización inteligente 
e innovadora. Potenciar el desarrollo de los parques y centros 
tecnológicos (PT Walqa, CEEI, CRTI, Centro de Recursos de 
Almudévar), así como de los polígonos industriales. 

X   X  X        

N7 

Favorecer la incorporación de la mujer al mercado laboral, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la igualdad de 
condiciones entre ambos sexos, contribuyendo a una mayor 
feminización del territorio. Apoyo y fomento de las actividades 
formativas extraescolares. 

        X   X  

N8 

Potenciar el desarrollo personal y la participación activa de los 
jóvenes.  Continuidad del  Proyecto de Cooperación “Jóvenes 
Dinamizadores Rurales” y , dentro de él, del Programa “Primera 
Juventud”. 

X           X  

N9 
Mantener y priorizar la inversión en infraestructuras y programas 
socioeducativos y sociolaborales dirigidos a colectivos con 
necesidades específicas. 

        X   X X 

N10 Retener el talento local y complementarlo con la captación de 
talento externo, estimulando la innovación. X             

N11 

Habilitar y mantener infraestructuras de apoyo a empresas y 
emprendedores, favoreciendo la cooperación y la eficiencia de 
recursos, para fomentar el aprendizaje continuo del tejido 
empresarial, ajustando sus conocimientos a las nuevas tendencias 
del mercado. 

X   X  X X       
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Necesidades 
Ámbito de programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 
AP 1.1  2.2 3.1  3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 

N12 

Reforzar el conocimiento del territorio, la sensibilización y el 
compromiso por parte de la población local con la utilización 
adecuada de recursos endógenos para la conservación del 
patrimonio, el medio ambiente y la biodiversidad, incluyendo la 
creación de figuras de protección legal de determinados enclaves.  

        X X    

N13 

Fomentar las actividades de transformación y valorización de los 
productos agroalimentarios y de los recursos endógenos con 
modelos sostenibles, compatibles con el patrimonio y la forma de 
vida saludable del territorio hasta conseguir una Marca de Calidad 
representativa del territorio de la Comarca Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca. 

   X  X        

N14 

Necesidad de fomentar el comercio de proximidad con ferias y 
productos agroalimentarios y artesanos locales de calidad, así 
como la promoción de los recursos cinegéticos, micológicos y 
truferos, y la gastronomía comarcal en general. Continuidad del 
proyecto “Pon Aragón en tu mesa”. 

   X          

N15 

Crear nuevos canales de comercialización y distribución (CCC), 
acordes a las nuevas formas de consumo, fomentar el consumo de 
productos locales e impulsar el asociacionismo y cooperativismo 
agrario y agroalimentario. 

   X  X        

N16 Fomentar la relación y colaboración entre los sectores turístico y 
hostelero y el sector agroalimentario. X   X          

N17 

Apoyar la restauración y conservación de patrimonio natural, 
histórico y cultural, así como la adecuación de espacios para 
actividades culturales, que contribuyen además a generar riqueza 
en el territorio mediante su puesta en valor; y fomentar la 
arquitectura tradicional y la mejora de los entornos urbanos. 

     X   X X    
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Necesidades 
Ámbito de programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 
AP 1.1  2.2 3.1  3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 

N18 
Ampliar y diversificar la oferta formativa, tanto reglada como no 
reglada, haciendo hincapié en la formación en lenguas extranjeras 
y en los intercambios internacionales.  

           X  

N19 
Alinear el sistema educativo y el mercado laboral, contribuyendo a 
la mejora de la empleabilidad (especialmente de los jóvenes) y a un 
mejor ajuste entre oferta y demanda de trabajo.  

           X  

N20 

Promover el acceso a Internet a alta velocidad en todo el territorio, 
la formación y el uso de las TIC a todos los niveles: teleformación, 
búsqueda de empleo, teletrabajo, producción, promoción y 
comercialización de productos y servicios del territorio online. 

           X  

N21 

Apoyar a instituciones asistenciales no lucrativas que mitigan las 
deficiencias del Estado del Bienestar, mejorando la oferta y la 
prestación de servicios destinados a la población mayor y 
dependiente, sobre todo en pequeños núcleos de población. 

            X 

N22 
Incentivar la diferenciación y certificación de calidad de los 
productos y servicios del territorio mediante la creación de una 
Marca identificativa del territorio y sus productos. 

   X  X        

N23 
Adoptar modelos de Responsabilidad Social Empresarial y 
Economía Social, que contribuyan a una economía sostenible e 
integradora. 

           X  

N24 

Promover la innovación social, la cooperación y la participación 
entre agentes sociales y económicos del territorio, mediante 
modelos integrales y sostenibles, adecuados a las necesidades 
reales de la población y que contribuyan al desarrollo integral de la 
Comarca, creando sinergias entre los distintos sectores 
productivos, mejorando la conexión entre las Administraciones 
Publicas y las empresas. 

X          X X  
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Necesidades 
Ámbito de programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 
AP 1.1  2.2 3.1  3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 

N25 
Implantar formación a empresas y trabajadores del sector turístico 
y hostelero (atención al cliente, idiomas, conocimiento de los 
recursos del territorio) 

           X  

N26 Implantar formación vinculada a la transformación y 
comercialización forestal, agroganadera y agroalimentaria.         X   X  

N27 

Interconectar los principales recursos y zonas turísticas, 
desarrollando nuevos productos turísticos que pongan en valor los 
recursos endógenos del territorio, posicionen a la Comarca de la 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca como un referente y contribuyan 
a la diversificación y desestacionalización de la economía, así como 
la ejecución de un Plan Director de señalización turística viaria. 

     X        

N28 

Invertir en la adecuación y mantenimiento de infraestructuras de 
turismo activo (rutas BTT, senderos, etc.), que contribuyan a 
posicionar a la Comarca como un referente en la provisión de salud 
y bienestar. 

     X        

N29 
Fomento del aragonés para evitar su desaparición y como 
elemento reforzador de la identidad comarcal y dinamizador 
socioeconómico. 

           X  

N30 

Aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia energética a la 
construcción, rehabilitación de edificios e infraestructuras, 
procesos productivos y formar a los trabajadores para su correcta 
aplicación. 

      X       

N31 

Promover la eficiencia energética en infraestructuras y edificios 
públicos, así como el autoabastecimiento energético del territorio 
mediante la generación de energías renovables, reduciendo el 
incremento de costes energéticos. 

       X      
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Necesidades 
Ámbito de programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 
AP 1.1  2.2 3.1  3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 

N32 

Fomentar la cultura de investigación, desarrollo e innovación, a 
todos los niveles, como motor de desarrollo y recuperación 
económica, e incentivar la colaboración público-privada en este 
campo. 

X             

N33 

Invertir en nuevas infraestructuras públicas de telecomunicaciones, 
con Estrategias coordinadas entre administraciones para evitar la 
acentuación de la brecha digital rural, extendiendo la cobertura de 
banda ancha a todo el territorio. 

  X           

Objetivos cuantificados. Meta 2023 2  1 9  40 1 11 14 1 1 130 18 
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GASTO PREVISTO 

OETIVO TEMATICO AMBITO DE PROGRAMACIÓN 
FONDOS PÚBLICOS INVERSIÓN 

Target 
FEADER DGA  TOTAL PRIVADO TOTAL 

1. Potenciar la I+D+i 
1.1. Cooperación entre particulares (abierto a la participación 
de entidades públicas) 20.587,72€  5.146,93  €  25.734,65 € 6.433,66 € 32.168,31 € 2 

2. Mejorar acceso, uso y calidad 
de TIC 

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

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)       1 

3. Mejorar competitividad de 
las PYMEs 

3.1. Agroalimentación 486.031,62 € 121.507,90 €  607.539,52 € 1.120.608,82 € 1.728.148,34 € 9 
3.2. Forestal 

       

3.3. Otras 1.148.546,50 € 287.136,62 €  

 
1.435.683,12€ 

 

 
3.371.591,58 € 

 
4.807.274,70 € 40 

4. Paso a una economía de bajo 
nivel de emisión de carbono en 

todos los sectores 

4.1. Producción de energías renovables para autoconsumo y 
eficiencia energética de empresas. 21.617,72 € 5.404,43 €  27.022,15 € 63.051,68 € 90.073,83 € 1 

4.2. Eficiencia energética en infraestructuras públicas, 
incluidos edificios públicos. 206.191,01 € 51.547,76 €  257.738,77 € 64.163,63 € 321.902,40 € 11 

6. Conservar y proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos 

6.1. Acciones de formación y divulgación e inversiones en 
relación con la conservación y mejora del medio ambiente. 211.726,82 € 52.931,70 €  264.658,52 € 66.164,63 € 330.823,15 € 14 

6.2. Acciones de formación y divulgación en materia del 
Cambio Climático. Promoción de la eficiencia energética.       1 

8. Promover la sostenibilidad y 
la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral 

8.1.Inversiones materiales para la creación de empleo       1 
8.2.Acciones formativas en materia de empleo, espíritu 
emprendedor, creación de empresas y adaptación de los 
trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio 

32.180,36 € 8.045,09 €  40.225,45 € 10.056,36 € 50.281,81 € 130 

9. Promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza y 
cualquier discriminación 

9.1.Infraestructura social 411.031,85 € 102.757,97 €  513.789,82 € 163.883,73 € 677.673,55 € 18 

 TOTAL  
2.537.913,60 € 

 
634.478,40 € 

 
 

 
3.172.392,00 € 

  
4.865.954 09 € 

 
8.038.346,09 €  
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5. Descripción de las operaciones subvencionables seleccionadas  

Descripción por ámbito de programación, con la inclusión de los siguientes elementos:  

 Descripción general de la operación subvencionable, incluyendo la tipología de proyectos  

 Presupuesto, nivel de ayuda, y beneficiarios admisibles  

 Utilización de instrumentos financieros  

En concordancia con lo expuesto en el apartado 4 b) de este Anexo se suprimen las operaciones subvencionables de los ámbitos de programación 
9.2 y 10.1 y se insertan en los ámbitos 6.1 y 8.2. Igualmente se modifican la dotación presupuestaria de cada ámbito de programación en 
consonancia con la tabla que figura en el Anexo I. 

Asimismo, en consonancia con la reducción de la senda financiera notificada mediante la Circular nº 971 de la RADR(19 de septiembre de 2019) en la 
que se incluye un escrito del Servicio de Programas Rurales del Gobierno de Aragón en el que por razones de ajuste presupuestario obliga al Grupo a 
la  modificación del cuadro financiero, de los indicadores, así como, consecuencia de ello,  de los Criterios de Elegibilidad, baremación e  intensidad 
de la Ayuda. En su virtud, se reasignan las nuevas dotaciones entre los diversos ámbitos de programación en proporción similar al grado de 
ejecución habido hasta la fecha;y se suprimen del cuadro financiero los Ámbitos de programación 2.1 y 3.2, debido a la nula demanda de 
subvencionabilidad de operaciones en dichos ámbitos; en cualquier caso,las operaciones elegibles en estos Ámbitos  podrán subsumirse en el 
Ámbito 3.3 
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OT AP Operación 
subvencionables Tipología de proyectos OE nivel de ayuda beneficiarios Presupuesto 

1 1.1 

Cooperación entre 
particulares (abierto 
a la participación de 
entidades públicas) 

 

Acciones conjuntas entre empresas o asociaciones del sector turístico 
y del sector agroalimentario pudiendo contar con entidades 
innovadoras y centros de investigación, para el desarrollo y 
comercialización de productos turísticos. 

OE3 

80 % 

Agrupaciones 
formadas por 2 o 

más personas 
físicas o jurídicas, 

públicas o 
privadas, que 

cumplan lo que se 
disponga en la 

Orden del 
Consejero de 

Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, por 
la que se aprueban 

las bases 
reguladoras de las 

ayudas en el 
marco de las 

estrategias de 
desarrollo local 
LEADER en el 
periodo 2014-

2020. 

 
25.734,65 € 

Acciones conjuntas entre empresas o asociaciones de cualquier 
sector de actividad pudiendo contar con entidades innovadoras y 
centros de investigación, para el diseño y aplicación de programas 
tendentes a reducir el cambio climático y mejorar la eficiencia 
energética, así como la sostenibilidad de productos y procesos tanto 
de fabricación como de comercialización. 
Entre las entidades innovadoras y centros de investigación, especial 
hincapié en los implantados en el territorio, destacando Walqa, el 
CEEI y las dos Universidades Aragonesas.  

OE5 

Diseño y puesta en marcha de proyectos piloto que puedan 
considerarse modelo de gestión sostenible de recursos forestales. OE5 

Proyectos colaborativos en el sector agrario y agroalimentario para la 
puesta en valor de especies vegetales y animales tales como 
variedades autóctonas, ecológicas, etc., tanto para la transformación 
como para la comercialización. 

OE5 

Proyectos de cooperación para la difusión, información y promoción 
del consumo de productos locales, así como para una mejor 
organización y conocimiento entre los agentes del sector: 
productores, transformadores y comercializadores, o para cualquier 
otro tema en el que la unión y el intercambio entre miembros del 
sector a nivel supralocal suponga un valor añadido adicional. 

OE3 

Acciones conjuntas entre actores de cualquier rama de actividad para 
la mejora de productos y procesos (fabricación y comercialización) 
como pueden ser: 

 Planes estratégicos de comercio 
 Planes conjuntos de eficiencia, sostenibilidad y calidad 
 Planes de impulso al comercio electrónico 

OE3 
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Acciones conjuntas que permitan el desarrollo de nuevos productos 
con el objeto de diversificar la oferta de sectores económicos 
tradicionales o generarla en sectores emergentes. 

OE3 

Fomento de la cooperación entre empresas y centros de servicios 
compartidos (por ejemplo en CRTI - Centro de Recursos Tecnológicos 
e Industriales). 

OE3 

Acciones que permitan la generación de iniciativas emprendedoras 
en cualquier sector de actividad y que tengan incidencia positiva en el 
empleo.  

OE1 

Acciones que permitan la puesta en valor de los patrimonios natural y 
cultural del territorio, especialmente en las zonas más 
desfavorecidas.  Con especial hincapié en aquellos orientados a la 
generación de productos turísticos y/o creación de empleo. 

OE1 

Acciones que favorezcan la coordinación entre actores de diferentes 
sectores, con especial atención al turístico y agroalimentario, en 
aspectos como la definición de modelos de gestión conjuntos y/o 
generación de identidad y marca conjunta. 

OE3 

Otros proyectos y acciones cooperativas de carácter innovador 
alineados con la EDLL y que contribuyan al desarrollo del territorio. OE5 

2 
2.1 

Mejorar la accesibilidad 
a las tecnologías de la 

información y la 
comunicación (TIC) así 
como el uso de ellas en 

las zonas rurales 
(privados) 

Acciones  para favorecer la comercialización de productos y 
servicios turísticos a través de redes sociales. OE3 

 

Personas físicas y 
entidades ó 

personas jurídicas 
privadas 

(*) 

 
 

Acciones para fomentar el uso de las TIC en la comercialización de 
productos y servicios . OE3 

Acciones encaminadas a la eliminación de la brecha digital entre 
la población rural. OE2 

Acciones e inversiones que favorezcan la implantación de las TIC 
en las pymes, especialmente las orientadas a la mejora de la 
producción, la logística, el marketing y la comercialización, 
incluido el comercio electrónico. 

OE2 

Otras acciones alineadas con la EDLL encaminadas a la reducción 
de la brecha digital en las empresas. OE3 

2.2 Mejorar la accesibilidad 
a las tecnologías de la 

Acciones para impulsar el e-gobierno y la prestación de servicios 
públicos a través de las TIC. OE2 80 % Entidades o 

personas jurídicas 
 

1.000 € 
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información y la 
comunicación (TIC) así 
como el uso de ellas en 

las zonas rurales 
(públicas) 

Inversiones que apoyen la instalación de accesos de alta 
velocidad, por ejemplo los basados en fibra óptica, en zonas con 
deficiente calidad en la conexión a internet. 

OE2 
públicas, o 

privadas sin ánimo 
de lucro. 

Implantación de zonas públicas de libre acceso a internet a través 
de WI-FI o similar. OE2 

Otras acciones alineadas con la EDLL encaminadas a la reducción 
de la brecha digital respecto a los territorios urbanos. OE2 
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3 
 

3.1 

Agroalimentación: 
Creación, implantación 

y mejora competitiva de 
empresas PYME 

Inversiones para la creación, ampliación y/o modernización de 
empresas del sector agroalimentario. OE3 

40% 

Personas físicas y 
entidades o 

personas jurídicas 
privadas que 
transformen, 

comercialicen o 
desarrollen 

productos agrícolas 
contemplados en el 
Anexo I del Tratado, 

excluidos los 
beneficiarios del 
R.D. 1079/2014 

para la aplicación 
de las medidas de 

apoyo 2014-2018 al 
sector vitivinícola. 

(*) 

 
581.335,42 € 

Apoyo a viveros para empresas agroalimentarias. OE3 

Diseño e implantación de Estrategias de comercialización y de 
internacionalización.  Apoyo para la ejecución de misiones 
exteriores así como de misiones comerciales inversas. 

OE3 

Asesorías y/o consultorías especializadas para la mejora de la 
competitividad, en sentido amplio, incluyendo la implantación de 
sistemas de aseguramiento de la calidad, business plan, planes de 
comunicación, de internacionalización y vigilancia competitiva. 

OE3 

Otras inversiones, alineadas con la EDLL, para la mejora de la 
competitividad de empresas agroalimentarias y la calidad de sus 
productos. 

OE3 

3.2 

Forestal: 
Creación, implantación 

y mejora competitiva de 
empresas PYME  

Inversiones para la creación, ampliación y/o modernización de 
empresas del sector forestal. OE3 

 

Personas físicas y 
entidades o 

personas jurídicas 
privadas 

(*) 

 
 

Impulsar la modernización e innovación en las empresas del 
sector forestal desde el proceso de extracción y transporte hasta 
la transformación y comercialización. 

OE3 

Diseño e implantación de Estrategias de comercialización y de 
internacionalización.  Apoyo para la ejecución de misiones 
exteriores así como de misiones comerciales inversas. 

OE3 

Asesorías y/o consultorías especializadas para la mejora de la 
competitividad, en sentido amplio, incluyendo la implantación de 
sistemas de aseguramiento de la calidad, business plan, planes de 
comunicación, de internacionalización y vigilancia competitiva. 

OE3 

Otras inversiones, alineadas con la EDLL, para la mejora de la 
competitividad de empresas forestales y la calidad de sus 
productos. 

OE3 
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3.3 

Otras: 
Creación, implantación 

y mejora competitiva de 
empresas PYME en 

cualquier sector 
diferente al forestal y 

agroindustrial 

Inversiones para la creación, ampliación y/o modernización de 
empresas de sectores energético, industrial, comercial, turístico, 
de servicios y otros. 

OE3 

30 % 

Personas físicas y 
entidades o 

personas jurídicas 
privadas 

(*) 

 
1.323.463,46 € 

Asesorías y/o consultorías especializadas para la mejora de la 
competitividad, en sentido amplio, incluyendo la implantación de 
sistemas de aseguramiento de la calidad, business plan, planes de 
comunicación y vigilancia competitiva. 

OE3 

Diseño e implantación de Estrategias de comercialización y de 
internacionalización.  Apoyo para la ejecución de misiones 
exteriores así como de misiones comerciales inversas. 

OE3 

Inversiones para la creación y modernización de empresas que 
favorezcan un turismo accesible así como empresas de turismo 
con servicios complementarios (turismo deportivo, turismo 
cultural y/o otras actividades complementarias) 

OE3 

Apoyo para la diversificación de empresas agropecuarias, para 
que les permita adentrarse en el sector servicios o energético. OE3 

Otras inversiones, alineadas con la EDLL, para la mejora de la 
competitividad de empresas y la calidad de sus productos. OE3 
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4 
 

4.1 

Producción de energías 
renovables para 
autoconsumo y 

eficiencia energética de 
empresas. 

Inversiones en equipos basados en energías renovables que 
permitan el autoconsumo en las pymes (fotovoltaica, energía 
solar térmica, eólica, biomasa, biogás ...), excepto en empresas de 
producción agraria y ganadera. 

OE5 

30 % 

Personas físicas y 
entidades o 

personas jurídicas 
privadas 

(*) 

 
27.022,15 € 

Inversiones en sistemas que permitan reducir el consumo 
energético, así como la implantación de mejoras en el proceso 
productivo que conlleven un incremento en la eficiencia 
energética, incluyendo los gastos de los estudios o auditorías 
previos a la inversión. 

OE5 

Otros proyectos, alineados con la EDLL, relacionados con el 
autoconsumo y la eficiencia energética de las empresas.  OE3 

4.2 

Eficiencia energética en 
infraestructuras 

públicas, incluidos 
edificios públicos. 

Inversiones en equipos basados en energías renovables en 
edificios públicos. OE5 

80 % 

Entidades o 
personas jurídicas 

públicas, y 
privadas sin ánimo 

de lucro 

 
237.624,24 € 

Inversiones en sistemas de ahorro y eficiencia energética en 
edificios e infraestructuras públicas, incluyendo los gastos de los 
estudios o auditorías previos a la inversión, como pueden ser: 

 Energía solar térmica 
 Fotovoltaica o eólica para autoconsumo 
 Mejoras en la envolvente térmica de edificios 
 Sistemas de climatización a partir de biomasa, etc. 

OE5 

Otros proyectos, alineados con la EDLL, relacionados con el 
autoconsumo y la eficiencia energética de las infraestructuras 
públicas. 

OE2 
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6 
 

6.1 

Acciones de formación y 
divulgación e 

inversiones en relación 
con la conservación y 

mejora del medio 
ambiente. 

Acciones de sensibilización relativas a la importancia de la gestión 
sostenible de los recursos naturales como vehículo principal para 
la conservación del medioambiente.  

OE5 

80 % 

Entidades y/o 
personas jurídicas 

públicas, y 
privadas sin ánimo 

de lucro 

 
264.658,52 € 

Acciones conjuntas (estudios, jornadas, proyectos piloto...) para 
favorecer la divulgación de la sostenibilidad en la gestión de los 
recursos naturales, incluyendo la elaboración de material 
divulgativo. 

OE5 

Formación, divulgación y sensibilización sobre producción y 
consumo de energías renovables, valorización de residuos 
reciclado y recogida selectiva de RSU, uso sostenible de los 
recursos,  y con especial atención a la calidad de las aguas.  

OE5 

Acciones que pongan en valor los recursos patrimoniales, 
culturales y medioambientales que favorezcan la fijación de 
población y/o la creación de empleo (materiales e inmateriales). 

OE2 

Recuperación de frutales y otras especies autóctonas. OE5 
Acciones formativas en relación con la conservación del medio 
ambiente y los recursos endógenos, y la puesta en valor de la 
biodiversidad y el entorno natural, para el desarrollo de 
actividades económicas sostenibles, con especial hincapié en 
población escolar. 

OE5 

Otras acciones, alineadas con la EDLL, que contribuyan a la 
conservación y protección del medioambiente. OE2 

6.2 

Acciones de formación y 
divulgación en materia 
del Cambio Climático. 

Promoción de la 
eficiencia energética. 

Acciones de sensibilización sobre la importancia de la lucha contra 
el cambio climático, la reducción de emisiones y la eficiencia 
energética. 

OE5 

80 % 

Entidades y/o 
personas jurídicas 

públicas,  y 
privadas sin ánimo 

de lucro. 

 
1.000 € 

Fomento del uso de energías renovables con especial hincapié en 
el uso energético de la biomasa forestal. OE5 

Promoción y divulgación de casos de éxito en materia de 
eficiencia energética y/o cambio climático. OE5 

Planes de asesoramiento, formación y concienciación relativos a 
la mejora de la eficiencia energética y la divulgación del uso de 
energías renovables como Estrategia de sostenibilidad. 

OE5 

Otras acciones, alineadas con la EDLL, que contribuyan a la 
sensibilización sobre el cambio climático. OE5 
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8 
 
 

8.1 
Inversiones materiales 

para la creación de 
empleo 

Creación de infraestructuras y equipamientos como viveros de 
empresas y centros de recursos (como puede ser el CEEI, Walqa y 
el CRTI) que favorecen el uso compartido y eficiente de los 
recursos, las sinergias entre los usuarios, la competitividad de las 
pymes y la creación de empleo. 

OE3 

80 % 

Entidades y/o 
personas jurídicas 

públicas, y 
privadas sin ánimo 

de lucro. 

 
10.000 € 

Proyectos e inversiones para la puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural generadores de empleo. OE1 

Mejoras en polígonos industriales públicos para favorecer la 
instalación de empresas. OE3 

Otras actuaciones, alineadas con la EDLL, que contribuyan a la 
creación de empleo. OE1 

8.2 

Acciones formativas en 
materia de empleo, 

espíritu emprendedor, 
creación de empresas y 

adaptación de los 
trabajadores, las 
empresas y los 

empresarios 

Talleres de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a 
jóvenes, mujeres, colectivos con dificultades de inserción y/o bajo 
nivel de cualificación. 

OE4 

80 % 

Entidades y/o 
personas jurídicas 

públicas, y 
privadas sin ánimo 

de lucro, y 
empresas con 
actividad en la 
Comarca de la 

Hoya de Huesca. 
. 

 
40.225,45 € 

Asesorías personalizadas en materia de itinerarios  de inserción, 
fomento de autoempleo y tutorización a emprendedores. OE1 

Desarrollo de cursos específicos de gestión cultural. OE1 
Acciones coordinadas con las empresas para la identificación de 
las necesidades formativas y la forma más adecuada de 
canalizarlas así como facilitar las prácticas no laborales a los 
alumnos que reciban la formación y que les permita, por un lado 
la obtención de la acreditación correspondiente y, por otro la 
inmersión en las empresas con potencial de creación de empleo, 
con especial incidencia en mujeres y jóvenes. 

OE1 

Acciones específicas de fomento del espíritu emprendedor y el 
autoempleo, especialmente en sectores estratégicos como el 
agroalimentario o el turístico. 

OE1 

Formación y consultoría especializada para fomentar la 
comercialización a través de las TIC, la publicidad y promoción a 
través de las redes sociales, la responsabilidad social empresarial, 
y el consumo responsable y sostenible.  

OE3 

Acciones formativas específicas destinadas a los empresarios y 
trabajadores del sector turístico y hostelero. OE3 
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Acciones formativas para la adquisición de habilidades 
profesionales (ligadas o no a certificados de profesionalidad). OE1 

Formación y consultoría especializada para fomentar la 
internacionalización de las empresas, incluida la formación en 
idiomas.  Asimismo, la asistencia para servicios compartidos como 
podría ser el de traducción simultánea o el acompañamiento a 
misiones comerciales directas e inversas. 

OE3 

Talleres de formación para el empleo vinculados a nuevos 
yacimientos relacionados con la puesta en valor y conservación de 
recursos locales en materia turística, agroalimentaria, de servicios 
medioambientales, de energías renovables y  de restauración y 
conservación del patrimonio y otros. 

OE1 

Formación y acciones para favorecer la igualdad de género y el 
fomento de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, 
especialmente dirigidos a los jóvenes. 

OE4 

Difusión y sensibilización para la creación de empresas de 
inserción social y empresas socialmente innovadoras, a través del 
fomento de la responsabilidad social empresarial.  

OE4 

Desarrollo de certificados de profesionalidad, relacionados con la 
estructura productiva del territorio. OE1 

Acciones formativas, especialmente para jóvenes y mujeres, 
acordes con las necesidades del mercado de trabajo y las 
empresas en relación a las TIC. Acciones que favorezcan 
Estrategias de implantación de la sociedad digital entre la 
población. 

OE1 

Acciones coordinadas con las empresas para identificación de las 
necesidades formativas, y la forma más adecuada de canalizarlas;  
así como facilitar las prácticas no laborales a los alumnos que 
reciban la formación y que les permita, por un lado, la obtención 
de la acreditación correspondiente y, por otro,  la inmersión en 
las empresas con potencial de creación de empleo.  

OE1 

Acciones destinadas a alumnado con dificultades y con contextos 
socio-familiares problemáticos para favorecer el refuerzo, la 
orientación y el apoyo a estos alumnos en horario extraescolar, 
especialmente en zonas rurales con deficiencia de servicios.  

OE2 
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Acciones para favorecer el acceso a la práctica deportiva y la 
orientación hacia el deporte profesional. OE2 

Otras actuaciones, alineadas con la EDLL, que contribuyan a la 
formación y a la formación profesional. OE1 

Otras actuaciones, alineadas con la EDLL, que contribuyan a la 
creación de empleo. OE1 

9 9.1 

Infraestructura Social: 
Creación, 

modernización y 
rehabilitación de 

infraestructuras para 
unas mejores 

condiciones sociales 

Inversiones en infraestructuras sociales y mejora de las existentes 
para atender la demanda de la población y atraer a nuevos 
pobladores como centros de día, residencias, viviendas de uso 
social y otros equipamientos. 

OE2 

80 % 

Entidades y/o 
personas jurídicas 

públicas, y 
privadas sin ánimo 

de lucro. 

 
365.765,11 € 

Inversiones que ayuden a reducir el desequilibrio territorial de los 
servicios a la población y faciliten el acceso a los mismos para 
todos los habitantes. 

OE2 

Inversiones que ayuden a la inserción de colectivos en riesgo de 
exclusión social, tales como la adaptación o mejora de la 
accesibilidad a edificios, creación y equipamiento de centros 
sociales y de centros especiales de empleo, equipamientos y 
adaptaciones en otras infraestructuras sociales. 

OE4 

Creación de puntos de información comarcal. OE2 

Creación y mejora de infraestructuras complementarias. OE2 
Adecuación de espacios para infraestructuras y actividades 
culturales. OE2 

Otras actuaciones, alineadas con la EDLL, que contribuyan a la 
creación de infraestructuras sociales. OE4 
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(*): - Los beneficiarios de proyectos productivos  deberán ocupar a menos de 20 trabajadores y el volumen de negocios anual o el balance general anual debe ser inferior a 
 4M€. 
 - Asimismo en el caso de personas jurídicas, deberán cumplir el principio de independencia, de acuerdo con la Recomendación de la Comisión (2003)1422 de 6 de mayo, 
 sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas y no deben formar parte de un multigrupo, grupo de empresas o ser empresa asociada, de acuerdo 
 con el PGC. 
 - No podrán ser beneficiarios de ayudas, en ningún ámbito de programación, las Comunidades de Bienes. 
 

Esta tipología de proyectos ha sido prevista en base a las necesidades priorizadas como consecuencia del proceso de participación y con la información 
actualmente disponible, por lo que podría verse modificada durante el desarrollo de la EDLL 2014-2020. 

 

Instrumentos Financieros: no se considera su aplicación pues no ha sido una necesidad demandada por la población. Además, en los anteriores periodos de 
programación no ha habido especiales dificultades para la consecución de avales y otras formas de acceso al crédito. 
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6.- Plan de financiación indicativo distribuido en proyectos productivos, proyectos no productivos y proyectos de cooperación, con la 
financiación del FEADER y Comunidad Autónoma de Aragón.  

Se reasignan los recursos entre los 3 fondos previstos del Anexo I de la Orden DRS/798/2016. 
Operación subvencionable FEADER GOBIERNO DE ARAGÓN  

Cooperación  20.587,72 5.146,93  
Fomento del uso, accesibilidad y modernización tecnológica en base TIC para entes privados    
Mejora de la accesibilidad a medios TIC e implantación y fomento del uso de la 
administración electrónica a través de entes públicos 800 200  

Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector agroindustrial 465.068,34 116.267,08  
Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en el sector forestal    
Creación, implantación y mejora competitiva de empresas PYME en cualquier sector 
diferente al forestal y agroindustrial 1.058.770,77 264.692,69  

Impulso de mejoras competitivas en materia de eficiencia energética y producción de 
energías renovables para autoconsumo 21.617,72 5.404,43  

Mejora, adaptación y renovación de infraestructuras y equipamientos públicos para un uso 
más eficiente de la energía 190.099,39 47.524,85  

Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre la conservación y 
protección del medio ambiente 211.726,82 52.931,70  

Promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre el cambio 
climático y la eficiencia energética. 800 200  

Crear, impulsar, modernizar y rehabilitar infraestructuras públicas para el mantenimiento y 
creación de empleo 8.000 2.000  

Realización de jornadas, cursos, charlas, coloquios, encuentros y cualquier actividad 
formativa relacionada con el empleo, la actividad económica y la inserción sociolaboral 32.180,36 8.045,09  

Crear, impulsar, modernizar y rehabilitar infraestructuras para unas mejores condiciones 
sociales 292.612,08 73.153,03  

TOTAL  
2.302.263,20 € 

         
               575.565,80 €  
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7.- Información sobre la complementariedad. Descripción de los medios para 
garantizar la complementariedad y la coherencia con:  

La promulgación del Decreto 56/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón (BOA nº 101 
de 27 de mayo de 2016), con objeto de adaptar el marco de gestión del Desarrollo Local 
Participativo en Aragón en el periodo 2014-2020 a un nuevo planteamiento de cofinanciación 
con cargo al FEADER como único fondo estructural de la UE, y a fondos propios de la 
Comunidad Autónoma, ha obligado a una modificación parcial de la EDLL 2014-2020 
presentada por el Grupo de Acción Local ADESHO el 02/09/2016. La complejidad de la 
gestión del sistema de cofinanciación multifondo está en la base de esta modificación, 
concretada en la Orden DRS/798/2016, de 26 de julio de 2016, del Consejero de DRS del 
Gobierno de Aragón  (BOA nº 150 de 04/08/2016). 

Por ello, se ha hecho preciso, además de mutar la terminología EDLP por EDLL, eliminar las 
referencias FEDER y FSE, ya que dichos fondos van a ser sustituidos y completados por 
FEADER y fondos propios de la Comunidad Autónoma, y ampliando estos fondos su 
incidencia a otros ámbitos de programación, pues con FEADER se financiaran las actuaciones 
antes previstas en los ámbitos de programación 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1. El corolario 
de esta modificación es la supresión de los ámbitos de programación 9.2 y 10.1, y un nuevo 
reparto de fondos por ámbitos a tenor del Anexo II de la Orden 798/2016, aplicando un 60% 
del gasto público total a los ámbitos 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3 y 4.1, y un 40% al resto de ámbitos. 

Así mismo, se han suprimido los objetivos target que concernían a los ámbitos 9.2 y 10.1 y se 
han reasignado las cantidades por objetivo target en consonancia con la tabla que figura en 
el Anexo I de la citada orden. 

 Además, la Circular  de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural (nº 917, de 19 de septiembre 
de 2019), que contiene un escrito del Servicio de Programas Rurales de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón anunciando una reducción 
de la ficha financiera de la medida 19 (LEADER) del PDR-Aragón 2014-2020 ha obligado al 
Grupo ha efectuar un reajuste del cuadro financiero, de los indicadores y de los criterios de 
baremación. En todo caso, se han seguido las instrucciones emanadas de la DGDR respecto a 
la dotación para la convocatoria de  la anualidad 2020(que comprende también el ejercicio 
2021), así como respecto a la dotación final de fondos públicas consignada al Grupo 
(2.877.829 €) 

Por ello, se han suprimido, en aras de la simplificación y para adaptar la EDLL a la nueva 
realidad fáctica y económica,  la dotación financiera y los objetivos target de los ámbitos de 
programación 2.1 y 3.2; además, el 4.1 permanece pero con la dotación ya asignada a una 
operación  ya ejecutada. 

a) Las acciones del Programa del Desarrollo Rural de Aragón.   
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Respecto al FEADER, la continua comunicación del Grupo con la Autoridad de Gestión de la 
EDLL (Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad) impedirá las duplicidades y fomentará 
la complementariedad de las actuaciones. 

Las medidas que pueden ser complementarias, entre otras, son: 

PDR: M01 Acciones de transferencia de conocimientos e información. 

LEADER: 1.1, 2.2, 6.1, 8.2 

PDR: M02 Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones 
agrícolas. 

LEADER: 6.1, 8.2 

PDR: M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

LEADER: 3.1 

PDR: M04 Inversiones en activos físicos. 

LEADER: 3.1 

PDR: M07 Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. 

LEADER: 2.2, 4.2, 6.1, 8.1, 9.1 

PDR: M16: Cooperación. 

LEADER: 1.1 

Para las acciones de planes de la Administración General del Estado y del Gobierno de 
Aragón, sabemos que existen para el OT 2 los planes de banda ancha, para el OT 4 los de 
eficiencia energética de IDAE y Gobierno de Aragón, por lo que se garantizará que nuestras 
actuaciones cubran lagunas  o faltas presupuestarias para acciones de eficiencia energética 
en instalaciones públicas y empresas. Se cruzarán las bases de datos de los beneficiarios de 
las ayudas del IDAE con las del Gobierno de Aragón para evitar la doble financiación de un 
mismo proyecto en materia de eficiencia energética. Se cruzarán las bases de datos de 
beneficiarios de Ayudas del Gobierno de Aragón a través de la base de datos del Gobierno de 
Aragón que establece el artículo 13 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 
Aragón en materia de eficiencia energética, banda ancha, tecnologías de la información y de 
la comunicación, formación, inclusión social y todas aquellas otras operaciones que se 
programen en las EDLL. 

b) Las acciones llevadas a cabo con otros instrumentos financieros europeos, nacionales, 
autonómicos o locales. 

El Grupo no tiene previsto utilizar los instrumentos financieros que prevé la normativa 
puesto que no ha sido una necesidad detectada en la población. Si que existen 
complementariedades con actuaciones que puedan llevar a cabo otras Instituciones. 
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En este sentido, la Estrategia de vertebración del territorio, planteada por ADESHO,  
comporta no sólo establecer sinergias o complementariedades con aquéllos programas que 
se apliquen en el territorio, sino que, a través de su articulación y complementariedad, éstos  
deben potenciarse y maximizarse en pro de la estabilización demográfica y el reequilibrio 
territorial.  

Es preciso reducir la dispersión y aumentar la visibilidad de los esfuerzos a favor del 
desarrollo rural. Especial atención merecen las infraestructuras, la diversificación de la 
economía y la mejora del potencial humano. 

Un ámbito de especial significación, por la importancia que tiene para el desarrollo de las 
zonas rurales, es el de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Teniendo en cuenta el carácter rural y urbano  del conjunto de la Comarca de la Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca,  la complementariedad con las intervenciones entre los distintos 
programas que se desarrollen en la Comarca adquiere una gran importancia, de cara a 
reforzar el contenido estratégico de la programación y lograr la mayor eficiencia y eficacia de 
las acciones planteadas en las medidas de actuación.  

El análisis de las complementariedades potenciales y/o existentes entre las intervenciones de 
los distintos programas resulta imprescindible a la hora de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos formulados y permite, al mismo tiempo, potenciar el beneficio 
derivado de la generación de sinergias entre los mismos. 

A tal efecto, forman parte de la Junta Directiva de ADESHO  3 miembros del Consejo 
Comarcal de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca y 1 representante de la Diputación Provincial 
de Huesca como forma de garantizar la coherencia entre los Programas de las diversas 
entidades con el objetivo de evitar duplicidad en el gasto. Asimismo, forman parte de la Junta 
tres representantes (alcaldes y/o concejales) de los Ayuntamientos del territorio de 
actuación con el mismo objetivo de cohesionar las actuaciones e inversiones en el territorio, 
evitando duplicidades. 

Igualmente se ha constituido una Comisión de Seguimiento entre la Diputación Provincial de 
Huesca, la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca y ADESHO al objeto de garantizar 
la máxima coordinación entre las actuaciones de las mismas. 

Existe igualmente un Convenio de Colaboración con la Cámara de Comercio para el 
aprovechamiento conjunto de los medios materiales y humanos de ambas instituciones; 
especialmente reseñable es el apoyo de la Cámara de Comercio de Huesca en la redacción de 
Estudios de Viabilidad Económica y Financiera, de forma gratuita para los solicitantes de 
Ayudas.  

Diputación Provincial de Huesca 

Existe un representante de la Diputación en la Junta Directiva del Grupo, además de otro en 
la comisión de seguimiento del Convenio suscrito entre la entidad provincial y el Grupo. Ello 
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quiere decir que la colaboración y comunicación entre ambas entidades es permanente, 
teniendo noticia el Grupo de las Ayudas que la entidad provincial  concede al amparo de los 
Planes de Obras y otros programas, evitando así una sobrefinanciación en las inversiones de 
los Ayuntamientos, o sencillamente una  duplicidad de Ayudas para un mismo proyecto. 

Igualmente desde el Grupo se ha controlado el listado de ayudas de la Diputación Provincial 
de Huesca enmarcadas en los Planes de Obras Provinciales, además de las declaraciones 
juradas relativas a la compatibilidad y concurrencia de Ayudas que deben firmar los 
beneficiarios. 

Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca  

La Ley de Medidas de Comarcalización 27/2002, de 26 de noviembre de 2002, de creación de 
la Comarca de la Hoya de Huesca /Plana de Uesca, señala a dicha entidad como 
representante de los intereses de la población y del territorio comprendido dentro de la 
delimitación comarcal.  Varios son sus ámbitos de actuación en el marco de los cuales es 
posible establecer complementariedades:  

Área de  Servicios Sociales   

Entre las funciones del Servicio Social de Base destacan la información, valoración y 
asesoramiento sobre derechos sociales y recursos existentes, la ayuda a domicilio y apoyo a 
la unidad de convivencia, alojamiento alternativo para aquellas personas que carecen de 
entorno familiar adecuado o no pueden permanecer en su domicilio, atención a las 
necesidades más básicas de las personas que no pueden resolverlas por sí mismas, apoyo a 
personas o colectivos con dificultades de inserción social, laboral y educativa, derivación a 
otros sistemas o recursos, prevención de situaciones de riesgo.  

La articulación de ADESHO con el Servicio Social de Base se  establece en términos de 
comunicación personal con los responsables del servicio. De este modo, desde ADESHO se 
contribuirá a detectar las necesidades de servicios sociales más personales y a colaborar en 
los proyectos de inversión que sean prioritarios como los referentes a personas con 
discapacidad psíquica o física. 

La complementariedad con el Servicio Social de Base de la Comarca de la Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca radica en el fomento por parte de la EDLL  de iniciativas sociales y 
empresariales en aquellos lugares y ámbitos que la  Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de 
Uesca no pueda abarcar. Desde ADESHO se priorizará el transporte como una necesidad 
primordial para el acceso de la población a los servicios mínimos, ante la dispersión de los 
124 núcleos que conforman el territorio de actuación de ADESHO, con una baja densidad de 
población y un alto grado de envejecimiento.  

 Área de Medio Ambiente  

El Área comarcal de Medio Ambiente plantea su actividad e iniciativas desde la convicción del 
imprescindible protagonismo de los ciudadanos en la gestión ambiental. La tarea de 
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educación y sensibilización ambiental, en todos los aspectos, es una prioridad establecida en 
aras a fomentar el citado protagonismo y la participación. 

La articulación de ADESHO con el Área comarcal de Medio Ambiente se establece en 
términos de educación y sensibilización acerca del patrimonio rural, mediante la  implicación 
y participación de todos los sectores y estamentos sociales. La educación ambiental resulta 
indispensable para el éxito de cualquier planificación que tenga como último objetivo la 
consecución del desarrollo. En este sentido, los estudios y publicaciones que promueva 
ADESHO serán consensuados con la Comarca.  

La complementariedad con el Área comarcal de Medio Ambiente se establece en varios 
ámbitos: 

 a nivel de la colaboración en el  'Plan Comarcal en Educación Ambiental' para que 
asista en materia de educación y sensibilización ambiental a la población de la 
Comarca 

 en el conocimiento y reconocimiento de los valores medioambientales de la Hoya, en 
los espacios naturales Parque de la Sierra y los Cañones de Guara, Mallos de Riglos y 
Agüero, Alberca de Alboré…) reconocidos y en toda su geografía, fomentando 
iniciativas económicas  

 en la asunción de criterios medioambientales por parte de los emprendedores y 
empresarios del territorio  

Área de Turismo y Desarrollo. 

La complementariedad con el Área se basa en una leal colaboración e interacción entre las 
dos partes como consecuencia de una fluida comunicación que evita duplicidades y gastos 
superfluos. Ello permite asentar y homogeneizar criterios de calidad e incorporar el 
conocimiento y reconocimiento de los recursos turísticos extendidos por toda la comarca por 
parte del propio sector. 

En resumen, existe entre el Grupo y la Comarca una leal cooperación y colaboración con las 
diferentes Áreas competenciales de la Entidad Supramunicipal que permiten establecer 
sinergias muy importantes para el territorio y evitar duplicidades de gasto y 
sobrefinanciación. Todas las actuaciones que ha llevado a la práctica ADESHO en el territorio, 
y que pudieran entrar en concurrencia con la Comarca, han sido consultadas y consensuadas 
previamente con esta Institución. 

Se realizan acciones comunes anualmente, mayormente centradas en eventos y jornadas 
formativas (Contacta,Ideandando, ambos en su séptima edición). 

 

Ayuntamiento de Huesca. 

Existe una intensa colaboración con el Área de Desarrollo para la realización conjunta de 
actividades formativas (Contacta, Séptima edición) y sobre asuntos agroalimentarios. 
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También se colabora estrechamente con el Área de Juventud sobre todo en temas de 
cooperación juvenil. 

Instituto Aragonés de  Empleo. 

El Instituto Aragonés de Empleo, ofrece servicios,  en todo el territorio aragonés,  de interés 
general y social  mediante la promoción de empleo.  

La articulación del Instituto con ADESHO, radica en la formación y orientación tanto de 
emprendedores como de  trabajadores por cuenta ajena, así como en cualquier iniciativa que 
desde el INAEM se realice dentro del ámbito comarcal.  

La complementariedad  podrá establecerse mediante la identificación por parte de ADESHO 
de las necesidades formativas y de empleo del territorio, así como la ejecución de Talleres de 
Empleo y Escuelas Taller por parte del INAEM. 

Se llevan a cabo anualmente acciones comunes  como p.ej. Contacta, ya por la séptima 
edición. 

Cámara de Comercio e Industria de Huesca y Organizaciones Empresariales. 

La Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Huesca es una corporación de derecho 
público,  cuya finalidad es representar, promocionar y defender los intereses generales del 
comercio, la industria y los servicios, y que tiene como objetivo contribuir al desarrollo 
económico de la provincia, prestando servicios a las empresas y sirviendo de órgano 
consultor de las diversas Administraciones. 

La articulación de ADESHO con la Cámara de Comercio de Huesca se establece a través de un 
convenio de colaboración con dicha entidad que data del año 2003, con objeto de fomentar 
el desarrollo turístico  y empresarial de la Comarca. Así mismo, desde ADESHO se ha 
orientado a los promotores hacia el Departamento de Asesoramiento al emprendedor que la 
Cámara pone a disposición del público en general, con objeto de que se realizase el estudio 
de  viabilidad económica de los proyectos presentados como Solicitud de Ayuda LEADER, con 
carácter gratuito (Programa Atención al Emprendedor –PAED) 

Igualmente, desde la Cámara se ofrece un servicio de seguimiento a los emprendedores 
durante los primeros años de vida del negocio para proponer las medidas correctoras 
oportunas.  

Asimismo, ADESHO está en contacto permanente con las principales Organizaciones 
Empresariales del territorio, realizando acciones comunes y evitando la duplicidad de 
actuaciones, especialmente en materia formativa.  

 Parque tecnológico WALQA. 
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El Parque Tecnológico Walqa, ubicado a las afueras de Huesca capital, es una iniciativa del 
Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, y del Ayuntamiento de 
Huesca. Concentra una masa crítica de empresas especializadas en Internet, 
Telecomunicaciones y  Comercio electrónico, con el fin de favorecer el conjunto del sector 
TIC en la región 

La articulación con el Parque Tecnológico Walqa se establecerá aprovechando  al máximo las 
oportunidades  que brinda la existencia de recursos  humanos de elevada cualificación  
tecnológica en la Comarca. La colaboración estratégica con ADESHO se traducirá en estimular 
la transmisión del conocimiento  de las TIC a las empresas y entidades locales del  territorio 
ADESHO, así como en el ámbito de  la eficiencia energética. 

La complementariedad con el Parque Tecnológico Walqa  supone el acercamiento de los 
servicios de dicho parque al conjunto de poblaciones del Territorio, poniendo en valor el 
conjunto de telecentros ubicados por toda la comarca. 

Otras Entidades  

El Grupo prevé colaborar con entidades como las Organizaciones Sindicales y Asociaciones 
representativas del tercer sector con las que se establecerán cauces de comunicación 
permanentes para evitar el no solapamiento de actividades y la duplicidad de financiación. 

En resumen, se establecerán mecanismos de colaboración con las entidades locales 
(Comarca de la Hoya de Huesca, Diputación de Huesca y Ayuntamientos) para un correcto 
control de las Ayudas evitando la duplicidad de las mismas.  El mismo procedimiento se 
utilizará con el Gobierno de Aragón para evitar duplicidades, sobrefinanciaciones y 
solapamientos y para una completa adecuación a la normativa reguladora de la EDLL. 

El Grupo ADESHO estará, en cualquier caso, a las Directrices que emanen de la Dirección 
General de Desarrollo Rural en particular y del Gobierno de Aragón en general. 
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8.-Descripción del proceso de participación de la comunidad local en la definición e 
implementación de la EDLL 

a)  Lista de acciones emprendidas para lograr la participación de la comunidad local en la 
definición de la Estrategia de DLP, indicando el tema, participantes y resumen de los 
resultados.  

La participación ciudadana  es un proceso educativo, un fenómeno cultural, que asegura un 
enfoque ascendente, multisectorial, interactivo, innovador, cooperante y generador de 
empleo, considerando siempre la necesidad de que prime la eficacia en los mecanismos de 
funcionamiento y afianzados en la capacitación que otorga la experiencia ya adquirida.  

La eficacia y la sostenibilidad  de los proyectos de desarrollo rural es tributaria del grado de 
consenso social del que parten,  es decir, de la participación activa de todas las personas, 
hombres, mujeres, jóvenes, agentes económicos, sociales, organizaciones civiles, 
administración …. De este modo se asegura  una Estrategia integrada y coherente con las 
necesidades territoriales y se garantiza su viabilidad social. 

Siguiendo estos criterios, el Grupo de Acción Local ADESHO ha finalizado el proceso LEADER 
para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020 para la Comarca 
de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca. 

Las fases en las que se ha estructurado el proceso LEADER, integrando las actuaciones y las 
tareas propuestas por el Grupo, han sido las siguientes: 

 FASE 0 – Preparación del proceso. 

Primeramente, se ha confeccionado por el Grupo un DAFO previo del territorio de 
actuación, con base en el efectuado en el año 2011 por la Comarca y el propio Grupo 
ADESHO para la elaboración del Plan de Zona que señalaba la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, y que a la postre no se pudo implementar por causas  ajenas 
al territorio. Dicho DAFO ya fue elaborado a través de un proceso LEADER que contó con 
la asistencia de diferentes actores y representantes del tejido socioeconómico e 
institucional-entre ellos, claro está, ADESHO-. Este borrador de DAFO ya se dio a conocer 
a la Junta Directiva y a la Asamblea de la entidad en sesiones celebradas el día 16 de 
marzo de 2015, además de informarles también del estado de situación y de los trámites 
que se estaban llevando a cabo para  elaborar la EDLL 2014-2020, siempre y cuando el 
Grupo fuera preseleccionado. 

 FASE I – Información. 

Este DAFO previo se ha remitido, por el Grupo, mediante carta y por e-mail (Doc. Nº 
UNO del Anexo II) junto con un formulario para aportar ideas y sugerencias, a casi 
ochocientas empresas, anteriores promotores Proder y Leader, entidades públicas y 
privadas y agentes socioeconómicos de la Comarca para que efectuasen las aportaciones 
que considerasen oportunas durante un plazo de un mes (Se acompaña como Doc. Nº 
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DOS listado de destinatarios de las cartas-invitación y como Doc. Nº TRES copia de las 
facturas de parte de los sellos adquiridos, pues otra parte ya lo estaban anteriormente, 
para el envío de las cartas). 

El DAFO lleva incorporado un sistema de valoración muy sencillo –marcando mediante 
cruces-  que, una vez procesado y tabulado, ha permitido perfeccionarlo y  mostrar un 
cuadro real  de las necesidades, preocupaciones e inquietudes de las gentes del 
territorio, permitiendo una correcta priorización de las mismas. 

Así, en el borrador de análisis DAFO propuesto cada ciudadano podía puntuar cada 
“proposición definitoria“ del territorio a través de la baremación según su importancia en 
una escala de 1 a 5, donde 1 significa que está en total desacuerdo y 5 que está en total 
acuerdo. 

Una vez concluido el proceso de participación se ha establecido la siguiente metodología: 

 Se han contabilizado entre todas las respuestas las valoraciones recibidas a cada 
ítem. 

 Se han reasignado nuevos valores a la escala de importancia y, así, p.ej., 1 ha 
pasado a corresponder a un valor -2; 2 ha pasado a ser -1; 3 ha pasado a tener un 
valor de 0, considerando que es un tema neutro; 4 ha pasado a valorarse con 1 y 
el valor anterior 5 (totalmente de acuerdo) ha pasado a valorarse como 2. 

 Con todas las respuestas y nuevos valores asignados se ha establecido el valor 
total que para los ciudadanos del territorio participantes tiene cada propuesta. 

 Cuando el valor de la propuesta ha sido negativo se ha eliminado la misma del 
análisis DAFO por considerar que no era dicha medida necesaria para el 
territorio; en casos concretos, se ha traspasado a otros apartados del análisis 
DAFO. 

 Por último, y para la definitiva concreción del DAFO, se ha realizado una media 
entre todas las puntuaciones de cada apartado; a partir de dicha media, las 
propuestas cuya puntuación no alcanzaba la misma han sido suprimidas. 

A estos efectos, se adjunta en el ANEXO II los siguientes Documentos como Núm. 
CUATRO: 

1. -Borrador de análisis DAFO enviado a los ciudadanos y agentes del territorio. 
2. -Análisis DAFO donde se contabiliza el resultado de la participación. 
3. -Análisis DAFO con el filtrado y la valoración de las propuestas. 
4. -Análisis DAFO con el resultado del proceso de participación. 

En el punto 3 de esta Propuesta de EDLL, según el  contenido y estructura de las EDLL 
fijado en la Orden de 14 de mayo de 2015 (B.O.A. nº 103, de 2 de junio) figura el DAFO 
definitivo resultado del proceso de participación. 

En la misiva remitida junto con El DAFO y el formulario se explicaba sucintamente  el 
proceso de elaboración de la EDLL en la que, además de animarles a rellenar y remitir los 
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documentos antedichos, se les invitaba a participar en  las diferentes sesiones 
informativas que se han celebrado en diversos puntos del territorio comarcal para 
debatir sobre la Estrategia e implementar medidas que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico del territorio rural de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, 
continuando la línea emprendida desde hace más de 12 años por el Grupo. En 
consecuencia, la dinámica de las reuniones ha sido bidireccional, puesto que mediante 
un exposición inicial de las características de la EDLL por parte del Presidente y del 
Gerente del G.A.L. se ha abierto en cada una de las reuniones un tiempo de consultas, de 
debate y de preguntas que ha propiciado un contacto y una interacción con los asistentes 
muy fructífera. Se ha contado además con el apoyo de una consultora de reconocido 
prestigio (Éxito Empresa) en la dinamización y elaboración de  DAFO.   

 FASE II – Deliberación. 

Así, se han desarrollado tres sesiones en Huesca, una dedicada al sector no productivo el 
30 de junio; una segunda destinada a sectores productivos el día 1 de julio, y otra 
específica con el sector agroalimentario el día 9 de julio. En Ayerbe se celebró una 
reunión de carácter transversal, comprensiva de todos los ámbitos y sectores de 
actividad, el 25 de junio, mientras que en Almudévar, de igual carácter integral, tuvo 
lugar el día 23, en ambos casos en los Salones de Plenos de los respectivos 
Ayuntamientos.  

Además, aprovechando una invitación de la Asociación APIAC, de Ayerbe, a ADESHO para 
asistir a una reunión sobre el Patrimonio en la Comarca, el Gerente del Grupo expuso las 
líneas generales del DAFO y de las previsiones de elaboración de la EDLL, recogiendo las 
inquietudes y necesidades en dicha materia en una provechosa reunión celebrada el día 
13 de junio en Ayerbe. El mismo día 13, el Gerente asistió, en Murillo de Gállego,  a una 
Jornada sobre “Ocio y Tiempo Libre para la población juvenil” organizada por el propio 
GAL, dentro del Proyecto de Cooperación “Jóvenes Dinamizadores Rurales” y  en 
colaboración con otra entidad, e informó a los asistentes de la EDLL y de las posibles 
Ayudas que se van a implementar, animándoles a participar en la vida socioeconómica 
del territorio y a fomentar el espíritu emprendedor, invitándoles a participar de las 
numerosas iniciativas motivadoras que desde el Grupo y otras entidades se llevan a cabo. 

 Además de ello, se han celebrado reuniones particulares con los responsables técnicos 
de las diferentes Áreas competenciales de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de 
Uesca y una global con todos ellos el día 22 de junio en la que han vertido sus opiniones y 
propuestas sobre la situación del territorio en los ámbitos de sus competencias, así como 
sobre las carencias detectadas y medidas a adoptar para paliar las mismas. 

Dada la importancia estratégica del sector, el día 9 de julio se celebró en Huesca una 
sesión  únicamente con productores agroalimentarios, a la que asistieron cerca de 20 
personas. A estos se les envió una misiva específica, igualmente con el DAFO previo y el 
formulario. 
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Además de ello, el Gerente se ha entrevistado con 33 personas representativas de 
diversas entidades privadas  e instituciones públicas, agentes sociales, empresarios y 
otras figuras señeras del tejido socioeconómico e institucional de la Comarca de la Hoya. 

De todas las sesiones celebradas, así como de las entrevistas, existen Actas formalizadas 
por el Equipo Técnico y  Hojas de Firmas. (Doc. Nº CINCO).Y como Doc. SEIS se anexan 
copia de los dos modelos de carteles utilizados en las localidades para publicitar las 
reuniones. 

Todas las sesiones abiertas al público en general (las 2 de Huesca y las de Almudévar y 
Ayerbe) han tenido su repercusión y han sido noticia en los medios de comunicación, 
especialmente en Diario del Altoaragón -el más leído y de más influencia en la Comarca 
con diferencia- y en Diario del Campo, pues se remitió nota de prensa a todos los medios 
de la Comarca. Se adjunta como Doc. Nº SIETE las notas de prensa remitidas y las noticias 
relativas al proceso aparecidas en los medios de comunicación escritos. 

Además, para todas las reuniones abiertas al público en general se ha llamado 
telefónicamente a ciertas personas representativas del territorio para rogarles su 
asistencia, lo mismo que se hizo con la celebrada con el sector agroalimentario.(Se 
adjunta como Doc. Nº OCHO copia de las invitaciones efectuadas por e-mail a las 
diversas reuniones) 

En todas las reuniones abiertas ha habido representantes municipales, destacando la 
presencia de los alcaldes de Almudévar y Ayerbe, además de otros concejales, en las 
reuniones celebradas en sus respectivos pueblos, y concejales de Huesca y de otras 
poblaciones en las celebradas en Huesca. 

Han participado más de 250 personas directamente; a ello hay que añadir  las  decenas 
de aportaciones realizadas mediante la contestación por correo electrónico a las 
encuestas y a través de las sugerencias al DAFO previo y provisional. (Como Doc. Nº 
NUEVE se acompaña resumen listado de asistentes y de entrevistados y como Doc. Nº 
DIEZ el listado resumen de personas que han remitido el DAFO y/o formulario de 
sugerencias y propuestas. Igualmente como Doc. Nº ONCE se remite copia de los DAFOS 
remitidos y como Doc. Nº DOCE copia de los Formularios contestados) 

El resultado ha sido la priorización de casi 40 necesidades y  otras tantas propuestas de 
actuación que pretenden disminuir las principales debilidades del territorio, reforzando y 
aprovechando sus fortalezas y  potencialidades, y cuyas metas son fomentar la actividad 
económica y la  creación de empleo, el asentamiento poblacional y la mejora de la 
calidad de vida de los habitantes del medio rural. 

El DAFO definitivo resultante del proceso de participación fue sometido al examen de la 
Junta Directiva el día 30 de julio de 2015, junto con otros aspectos de la EDLL 2014- 2020, 
siendo aprobado por unanimidad. 
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 FASE III – Retorno. 

La propuesta de EDLL 2014-2020 se aprobó por la Junta Directiva y por la Asamblea en 
sesiones celebradas el día 27 de agosto de 2015.  

La propuesta de primera modificación de la EDLL se aprobó por la Junta Directiva el 25 de 
agosto de 2016. 

Como Documentos Nº TRECE y CATORCE se anexan Actas de las Juntas Directivas 
celebradas los días 16 de marzo, 30 de julio y 27 de agosto de 2015; y las Asambleas 
Generales de 16 de marzo y 27 de agosto - ésta abierta al pública con carácter 
igualmente de sesión informativa- en las que se abordó, examinó y aprobó la EDLL 2014 -
2020.  

Tanto en la sesión de Junta Directiva como en la Asamblea General abierta al público – 
con asistencia de más de 40 personas, entre ellas numerosos alcaldes de la Comarca - 
celebradas el día 27 de agosto se ha informado del contenido de la EDLL mediante una 
presentación en power point, además de comentarios indicativos sobre todos los puntos 
que la conforman. Asimismo, la EDLL se va a colgar en la Web del Grupo ADESHO.  

La Estrategia debe ser – y lo es - global, integrada y coherente con  las necesidades del 
territorio y las dificultades estructurales que se han identificado. Tiene que ser 
multisectorial, con un enfoque innovador, y la prioridad máxima es la generación de 
actividad económica y empleo; igualmente, deberá contribuir al desarrollo social 
mediante acciones que refuercen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
el aumento de  la participación de los jóvenes en la vida económica y social, así como la 
prevención de situaciones de riesgo de exclusión social. 

La dotación de la Estrategia es de  más de 5 millones de euros, y  fijará los objetivos, 
líneas de acción y prioridades de inversión de fondos FEADER  y del Gobierno de Aragón 
en el territorio durante los próximos siete años. Una vez finalizada, será publicada en la 
web de la entidad adesho@adesho.org 

Como Doc. Nº QUINCE del Anexo II se acompaña CD con las fotografías obtenidas del 
proceso LEADER, así como elpower point de presentación. 

 

b) Acciones previstas para mantener la participación de la comunidad local en la 
implementación de la EDLL.  

El Grupo ADESHO siempre ha tenido a gala la transparencia y la participación como uno de 
sus motores de actuación. En este sentido un objetivo fundamental para el Grupo es seguir 
manteniendo viva la participación de la población y de las comunidades locales en el 
desarrollo de la Estrategia. 

Así, desde el Grupo se han planteado las siguientes acciones, a título de ejemplo, para 
mantener informada a la población de la evolución de la EDLL y propiciar la participación: 
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 Web del Grupo: información permanente sobre el estado de ejecución de la EDLL, 
con listado de proyectos aprobados y otras informaciones como jornadas, cursos y 
otros eventos a celebrar. Apertura de un apartado de participación directa de la 
población para aportar sugerencias e ideas, en su caso, en las redes sociales que se 
establezcan. 

 Aprovechando la Asamblea General anual, u otras que deban celebrarse, invitar a 
personas y entidades representativas del tejido socioeconómico, y a la población en 
general,  a asistir a la misma en la parte relativa al Informe Anual de ejecución que se 
presenta anualmente. 

 Charlas y visitas a Ayuntamientos y otras entidades públicas y privadas 
representativas del tejido socioeconómico para explicarles la EDLL y atender sus 
sugerencias y necesidades. 

 Reuniones sectoriales, según necesidades o aprovechando la celebración de otros 
eventos tales como jornadas, ferias, etc. 

 Encuestas a promotores. 
 Se confeccionará un proceso LEADER para la evaluación intermedia y la adaptación a 

las nuevas demandas y necesidades de la población rural. 
 Participación, especialmente del Presidente y del Gerente, en programas de radio y 

TV, y en prensa escrita.  
 Envío de noticias destacadas de actuaciones del Grupo, incluyendo  Ayudas a 

determinados proyectos, y notas de prensa a los medios de comunicación 
comarcales y provinciales, así como entrevistas que los medios regularmente 
realizan, especialmente al Presidente y al Gerente del Grupo, y que sirven para dotar 
de mayor visibilidad a la EDLL y al propio Grupo, como ha venido sucediendo en 
anteriores periodos de programación. 

 El Grupo ADESHO dispone de una periodista de apoyo para publicitar y difundir las 
actividades y actuaciones del Grupo, tanto las referidas al programa LEADER como a 
cualesquiera otros proyectos en los que está inmersa la entidad. 
 

 

  



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 
2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

586 
 

9. Sistema de explotación y animación  

El Grupo, en relación con el sistema de ayudas LEADER se regirá por la normativa emanada 
del Gobierno de Aragón, y especialmente por el convenio de colaboración suscrito 
colaboración suscrito el 10 de diciembre de 2015 entre la Consejería DRS y el Grupo ADESHO 
relativo a la aplicación de la EDLL en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 
2014-2020. 

 

A) MEDIOS  HUMANOS Y MATERIALES::  

 Descripción y justificación del personal técnico-administrativo.  

El Grupo dispone actualmente de un Equipo Técnico formado por un Gerente (Javier 
Abadía Ciria) con titulación universitaria superior –Derecho- y una Técnico-
Administrativo (Ana Arbués Mur) con titulación universitaria media – Graduado Social-. 

El Gerente tiene más de diecisiete años de experiencia en la gestión de Programas de 
Desarrollo Rural y Local, más siete años de trabajo en la Administración Pública 
(Ayuntamiento, Diputación Provincial de Huesca y Gobierno de Aragón). 

La Técnico, por su parte tiene casi veintidos años de experiencia en la gestión de 
Programas de Desarrollo Rural y Local, y más de doce en funciones técnicas en entidades 
públicas y privadas. 

Se acompaña copia de la titulación de ambas personas como Anexo II. 

El C.V. detallado del personal se aportó mediante escrito de 27 de febrero de 2015, en 
cumplimentación de la convocatoria para la selección de los G.A.L. candidatos a 
gestionar las EDLL 2014-2020 (Orden de 28 de enero de 2015, de las Consejerías de 
Hacienda y Administración Pública y Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, B.O.A. nº 35, de 20 de febrero). 

El Grupo ha gestionado desde el año 1996 el Leader II, el Proder (2000-2006) y el Leader 
2007-2013. 

Además, y solo a título de ejemplo, ha sido Jefe de Filas del Proyecto de Cooperación  
Transfronterizo Interreg IIIA Francia-España 2002-2008 Red Vultouris. Ha participado 
igualmente en numerosos Proyectos de Cooperación transnacional (Grus, El Desarrollo 
Rural tiene nombre de mujer, Valorización de Plantas Medicinales, Misión 
Agroalimentaria Pirineos…) y en otros proyectos de cooperación como el Reto, Pon 
Aragón en tu mesa, Jóvenes Dinamizadores Rurales, Red de Innovación Tecnológica para 
empresarios rurales, etc. 

Por otra parte, se podrá contratar el  personal que se precise para el desarrollo de la 
EDLL en caso de ser insuficiente el actual, amparado además por el artículo 27 de los 
Estatutos Sociales que prescribe lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 27.-Personal de la Asociación”. 

27.1-La Asociación, para el desempeño de las labores ejecutivas, gestoras y 
administrativas, contará con un Equipo Técnico cualificado y formado por al menos dos 
personas, una de las cuales deberá actuar como gerente. Este último deberá disponer de 
titulación superior universitaria. 

27.2.-Para el mejor cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus actividades, la 
Asociación podrá contar con el asesoramiento de técnicos especialistas en las áreas 
abordadas en los Programas de Desarrollo. 

27.3-Asimismo, y en virtud de los convenios y acuerdos que se suscriban con otras 
Administraciones Públicas para la gestión de Programas de Desarrollo Rural, Estrategias 
de Desarrollo Local LEADER o análogas, la Asociación podrá contar con un Responsable 
Administrativo Financiero, al que corresponderá el control y fiscalización interna de la 
gestión económica-financiera, así como el asesoramiento legal de los órganos de 
gobierno y cualesquiera otras funciones recogidas en la normativa que regule los 
referidos convenios o acuerdos”. 

 Distribución de tareas.  

Las funciones de la Gerencia, entre otras, son las siguientes: 

o Coordinación general de las actuaciones del  Grupo. 

o Coordinar y dirigir el equipo técnico de la asociación, siendo el responsable de 
personal de la entidad. 

o Elevar las propuestas de Ayuda EDLL a la Junta Directiva, debidamente 
documentadas, así como cualesquiera otras acciones a realizar. 

o Dinamización y animación del territorio mediante la implementación de diversas 
actuaciones. 

o Atención a promotores tanto en el domicilio social como “in situ”  donde sea 
requerida su presencia. 

o Seguimiento, evaluación y cumplimiento de las actuaciones que lleve a cabo el 
Grupo, tanto respecto de la EDLL como de cualesquiera otras.   

o Mantener informada permanentemente a la Junta Directiva del desarrollo de los 
diversos programas y actuaciones que se lleven a cabo. 

o Elaboración y presentación de informes intermedios, memorias anuales, 
calendarios y presupuestos. 

o Control y seguimiento de los expedientes de Ayuda EDLL. 
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o Representación técnica del Grupo, asistiendo a reuniones, jornadas y 
cualesquiera otros eventos en los que se requiera  su presencia, o por 
delegación del Presidente. 

Las funciones de la Técnico-Administrativo, entre otras, son las siguientes: 

o Apoyo a la Gerencia en las labores que éste le encomiende y sustitución en su 
ausencia. 

o Llevanza de la contabilidad del Grupo. 

o Apoyo a la Gerencia en la gestión administrativa y dinamización de los 
expedientes de Ayudas EDLL. 

o Recepción y archivo de documentos.  Registro de entradas y salidas. 

o Recepción y visado de facturas y de comprobantes de gastos efectuados y 
elaboración de órdenes  de pago a proveedores. 

o Atención telefónica y de las visitas a la sede. 

o Actualización de BBDD y de la página Web. 

o Control de caja. 

 Equipamiento adscrito.  

ADESHO tiene su sede administrativa en unas dependencias ubicadas en el edificio 
administrativo del Ayuntamiento de La Sotonera, en la localidad de Bolea, en virtud de 
un Convenio de cesión suscrito entre ambas entidades (Plaza Mayor, nº 1, 3ª Planta; 
teléfono  974272274 / 669702215 (Gerente) / Fax 974272569 / www.adesho.org / 
adesho@adesho.org) 

La sede dispone de espacios y mobiliario para trabajo de despacho, sala de reuniones y 
salvaguarda de archivos. 

Para el desempeño de sus actividades ADESHO cuenta igualmente con equipamientos 
informáticos, fotocopiadora de gran capacidad, conexión de teléfono, fax y banda ancha 
de Internet, así como página web y correo electrónico. 

En caso de ser necesaria la adquisición de cualquier tipo de material el Grupo dispone de 
los recursos económicos necesarios para hacer frente a cualquier eventualidad. 

El Grupo abona los gastos de electricidad, teléfono, ADSL y limpieza. 
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 Propuesta de financiación anualizada (2016-2022), a tenor del Convenio de 
Colaboración suscrito el 10 de diciembre de 2015, y la  Adenda I, de 29 de mayo de 
2017, entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de 
Acción Local ADESHO relativo a la aplicación EDLLEADER en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020  

Coste anualizado  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

111.036,85 98.979 106.707,23 106.707,23 106.707,23 106.707,23 106.707,23 743.552,00 
 

B) PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN – MECANISMOS PARA:  

La gestión de los expedientes de las Ayudas LEADER se realizará según lo 
establecido en el Manual de procedimiento para la gestión y control de LEADER 
2014-2020,en las Circulares de Coordinación de la Dirección General de 
Desarrollo Rural y según el Convenio de colaboración suscrito entre la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Grupo de Acción Local 
ADESHO, relativo a la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. 

Igualmente, en aplicación de la recomendación establecida en el Manual de 
Procedimiento para la gestión y control de LEADER 2014-2020 (versión 3.0, de 31 
de julio de 2019), el presente Procedimiento sólo recoge las especifidades 
propias del Grupo.  

Con el Procedimiento se persigue complementar las diferentes normativas, así 
como establecer los principios y criterios específicos de aplicación sobre el 
territorio que aseguren una mejor implementación de la Estrategia presentada 
por ADESHO.  

Mediante estos mecanismos se pretende: 

-Garantizar los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, publicidad, libre concurrencia, igualdad y no 
discriminación. 

-Procurar un adecuado funcionamiento en la toma de decisiones por los órganos 
de Gobierno y de Gestión del Grupo para la elaboración de propuestas desde el 
Equipo Técnico y desde la Junta Directiva. 
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-Sentar las bases del funcionamiento interno entre las diferentes entidades y 
órganos que componen la Asociación para una mejor aplicación de los objetivos 
de la EDLL y la mayor adecuación posible de las decisiones a las preferencias y 
necesidades del territorio. 

-Las decisiones relativas a la EDLL son tomadas por la Junta Directiva en las 
distintas sesiones que se convocan. La Asamblea General aprueba la gestión de la 
asociación. En los artículos  10 y 12 de los Estatutos Sociales del Grupo-cuya 
modificación fue aprobada por la Asamblea General el 21 de junio de 2018- así 
como en los artículos  10, y 16 y 17 del Reglamento de Régimen Interno del 
Grupo-cuya modificación fue aprobada por la Junta Directiva el 12 de septiembre 
de 2018-  se regula el procedimiento para la adopción de acuerdos.  

b 1.)   ANIMACIÓN, PUBLICIDAD DEL PROGRAMA Y RELACIÓN CON LOS PROMOTORES: 

El Grupo de Acción Local  “ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RUAL COMARCAL DE LA 
HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA" (ADESHO), garantizará el principio de publicidad 
en la aplicación  del programa, a través de su promoción y difusión a la población de la  
Comarca, así como de las normas para la concesión de ayudas contempladas en este 
régimen de procedimiento, o las que en desarrollo o complemento del mismo 
establezca, así como de los criterios de valoración de proyectos de forma periódica. 

Las Entidades  locales y el resto de entidades  de carácter representativo que formen 
parte del Grupo de Acción Local facilitarán la inserción, en sus tablones de anuncios y 
publicaciones, de cuanta información sea necesaria para dar a conocer a los potenciales 
beneficiarios los objetivos de la iniciativa. 

b 1. 1.) PUBLICIDAD PREVIA: 

La EDLL se ha aprobado en Junta Directiva celebrada el día 27 de agosto de 2015 y se ha 
dado a conocer a los socios y a la población en general el mismo día. A tal efecto, se 
cursaron las correspondientes citaciones e invitaciones a los socios y a personas y 
entidades representativas del tejido socioeconómico del territorio. 

Las acciones de divulgación de ADESHO deben dar lugar a la presentación de solicitudes 
de AYUDA por parte de promotores públicos y privados. Asimismo,  éstos deberán 
contribuir facilitando información sobre el proyecto que pretenda llevarse a cabo, o que 
ya se haya ejecutado, al Grupo en caso de que este lo requiera para la elaboración de 
memorias e informes de gestión del programa, así como para dar a conocer a futuros 
promotores o a la población en general, el tipo de proyectos financiados con cargo al 
presente programa, así como de los resultados obtenidos. 
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Por parte de los miembros de la Junta del Grupo, del equipo técnico y de los socios que 
colaboren,  se realizarán las siguientes acciones para dar a conocer la EDLL: 

 Reuniones con los socios del Grupo de Acción Local. 
 Reuniones periódicas con los Agentes de Desarrollo y resto de agentes sociales de 

importancia en el territorio para hacerles llegar la información del nuevo periodo. 
 Ofrecimiento de charlas informativas en todos los municipios del territorio para 

explicar tanto a vecinos como a técnicos, el alcance del proyecto. 
 Edición de folletos informativos, en su caso, que se repartirán en todos los 

municipios para dar a conocer el programa. 
 Colocación de carteles en todos los municipios con el anuncio de la apertura del 

nuevo periodo de ayudas. 
 Información y actualización frecuente de las noticias en la página web de ADESHO 

www.adesho.org. 
 Envío de correos electrónicos  a las personas y entidades que constan en las BBDD 

del Grupo. 
 Información en las distintas redes sociales que se puedan establecer. 
 Inserciones publicitarias en los medios de comunicación comarcales más 

representativos. 
 Reunión con los representantes de los medios de comunicación para trasladar las 

ideas del programa. 
 Contactos con representantes de entidades bancarias, empresariales y sociales para 

dar a conocer la EDLL. 
 

  



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 
2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

592 
 

b 1. 2.) ANIMACIÓN Y PUBLICIDAD EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

Durante la ejecución del programa se enviarán a los medios de comunicación a través de 
notas de prensa, los resultados que se vayan obteniendo, incluyendo los proyectos 
seleccionados sin desvelar los datos personales de los beneficiarios, las inversiones 
aceptadas y las subvenciones concedidas. 

Asimismo, se enviarán puntualmente cualquier acción a llevar a cabo por parte del 
Grupo, tanto de formación como todos aquellos proyectos de cooperación en los que 
participe, acciones a las que se les dará la publicidad necesaria para que la población se 
sienta informada. 

Se realizará una efectiva actualización de la página web, en el que se incluirán las 
novedades que afecten al grupo, las últimas resoluciones aportadas, las noticias que 
puedan generarse, y cualquier tipo de información que tenga que ver con los Grupos de 
Acción Local. 

Se mantendrán reuniones con los Agentes de Desarrollo y otros agentes sociales para 
evaluar el desarrollo del programa, se les mantendrá al tanto de cualquier tipo de 
novedad que el Grupo haya tenido en consideración o cualquier modificación que se 
pueda producir que afecte al desarrollo de la Estrategia. 

Se continuará ofreciendo a los ayuntamientos la colaboración de ADESHO en cualquier 
evento que consideren oportuno, así como una disposición permanente para participar 
en charlas, reuniones y cualesquiera eventos aptos para transmitir a los vecinos el 
contenido de la EDLL y estado de desarrollo de la misma. 

Se solicitará a los miembros de la Asamblea y de la Junta Directiva un informe del 
proceso que llevan en sus organizaciones para tener al corriente a las mismas de las 
decisiones y acciones que ADESHO lleva a cabo. 

Además, los perceptores/beneficiarios del programa tendrán la obligación de colocar los 
logos, placas y/o cualquier tipo de identificación del programa, que establezca la 
normativa legal para identificar que el proyecto ejecutado ha sido financiado por fondos 
públicos (europeos, estatales, y/o autonómicos y locales). 

Tanto por parte de los promotores como por parte del Grupo se cumplirán las normas 
de comunicación de los fondos EIE. En el caso del  FEADER se publicitará de acuerdo con 
lo establecido en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 808/2014 de la 
Comisión (disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 de disposiciones 
comunes) . 

Por otro lado, será necesario en muchos casos que ADESHO, y en función de las acciones 
planteadas, busque y anime a posibles promotores con menor iniciativa. Será necesario 
trabajar para lograr acciones por parte de promotores, que contribuyan al éxito de la 
Estrategia. 
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El Grupo ADESHO dispone de una periodista de apoyo para publicitar y difundir las 
actividades y actuaciones del Grupo, tanto las referidas al programa LEADER como a 
cualesquiera otros proyectos en los que está inmersa la entidad. El Grupo dispone de 
dos páginas en la Revista comarcal de periodicidad mensual “Vivir La Hoya”, difundiendo 
actividades que realiza y organiza el Grupo ADESHO, y publicitando en cada número un 
reportaje sobre un promotor beneficiario de Ayuda LEADER. 

En el Informe Intermedio Anual que se entrega a la DGDR antes del 31 de enero sobre 
cada ejercicio vencido a 31 de diciembre se adjunta un dossier de prensa con noticias 
sobre el funcionamiento del Grupo, ejecución de la EDLLEADER y otras acciones y 
actuaciones que organiza ó  participa el Grupo ADESHO. 

b 1. 3.) INFORMACIÓN A POSIBLES PROMOTORES: 

Los posibles promotores serán atendidos normalmente en las oficinas técnicas situadas 
en la sede del Grupo, por el equipo de ADESHO que le informará de las condiciones 
solicitadas para ser beneficiario de ayudas. 

Además, como se viene haciendo regularmente el Gerente se desplazará “in situ” para 
atender personalmente a los promotores que así lo requieran. 

 Para esta primera reunión, se elaborará un registro de “solicitud de información” en las 
que se indicará: 

 Datos básicos del promotor 
 Dirección y localidad en la que se va a efectuar la inversión. 
 Inversión estimada. 
 Motivo de consulta. 
Esta hoja de consulta recogerá desde ese momento, todas aquellas conversaciones que 
mantenga el promotor con ADESHO, tanto presenciales como por teléfono o correo, por 
fecha, hasta el momento en que el promotor decida presentar la solicitud de ayuda. 

En la primera visita, se le proporcionará una “Guía del promotor” que contendrá entre 
otros: 

 Convocatorias de ayudas en vigor. 

 Modelo de solicitud de ayudas. 
 Documentación a adjuntar con la solicitud 
 Documentación informativa relativa al programa. 
 Formato de memoria descriptiva, en el que deberá detallar aspectos tales como: 

o La contribución del proyecto al desarrollo de la Estrategia. 
o Municipio en el que se desarrolla la actividad. 
o Presupuesto de los gastos a efectuar. 
o Impacto ambiental previsto. 

 Declaración de otras ayudas públicas solicitadas. 
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 Declaración de empleo a consolidar y crear. 
 Criterios de selección y baremación de proyectos. 
 Declaración de Compromisos: se proporcionará un modelo de declaración de 
compromisos que el promotor deberá firmar, en el que entre otras cuestiones, 
declarará: 

o Mantener el destino de las inversiones y gastos objeto de ayuda, al menos, 
durante cinco años. 

o Estar al corriente de las Bases Reguladoras de las ayudas del programa en 
cuanto a normativa Comunitaria, Estatal y Autonómica se refiere, así como 
del procedimiento de la resolución de la solicitud de ayuda. 

o Aportar las licencias, permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos que en el momento de la presentación de la solicitud de 
ayuda no estén disponibles y que sean exigibles por la Administración 
Central del Estado, Comunidad Autónoma y el municipio, para el tipo de 
inversión o gasto de que se trate: Licencia de obra, actividad, apertura y 
cualesquiera otras autorizaciones o inscripciones en registros. Será 
indispensable presentar dichas licencias para el cobro  de la subvención, 
salvo excepciones debidamente justificadas. 

o La valoración del presupuesto de la obra se realizará en función del 
presupuesto del proyecto visado por el Colegio Oficial correspondiente, o 
de los módulos aplicados para la obtención de la licencia de obras en su 
caso. 

o Presentar 3 facturas proformas o presupuestos de diferentes proveedores 
cuando se superen los límites establecidos legalmente. 

o Ser conocedor de que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la 
inversión destinada a la realización del proyecto no será objeto de 
subvención en inversiones productivas. 

o Que no podrán ser objeto de subvención las facturas o justificantes de pago 
con fecha anterior a la realización del Acta de No Inicio. 

o Ser conocedor de que no se admitirán pagos en metálico. 
o Mantener el compromiso de creación y mantenimiento de puestos de 

trabajo. 
o Comunicar y solicitar de forma razonada, según el caso, la existencia, entre 

otras,  de las siguientes incidencias: 
 El cambio de titularidad del beneficiario. 
 La subrogación de los derechos derivados de la concesión de la 

ayuda. 
 La modificación de alguno de los aspectos técnicos o condiciones 

iníciales del proyecto aprobado (se incluyen las modificaciones 
económicas sustanciales). 

o El cumplimiento de la normativa dictada por la UE y por el Gobierno de 
Aragón. 
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 Cualquier otra documentación que fuese necesaria. 
 

La “Guía del promotor” estará disponible para su consulta y descarga en la web del 
grupo junto con el resto de la información de la EDLL. 

En todas las acciones se cumplirá con la Ley 34/2002 de la Sociedad de la información y 
de Comercio Electrónico, y con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD), así como de su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD). 

El Grupo se acogerá fielmente a lo estipulado al apartado 11 del Manual de 
Procedimiento LEADER 2014-2020 (versión 2.0) 

b 2.) ÓRGANOS RESPONSABLES DE GOBIERNO Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD: 

Los órganos responsables de gobierno y del funcionamiento del programa, así como las 
funciones y la responsabilidad, se establecen en los Estatutos de ADESHO que fueron 
aprobados en la Asamblea General  celebrada el 21 de junio de 2018y que se registraron 
en el Registro de Asociaciones dependiente del  Servicio de Política Territorial e Interior 
de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca el 3 de julio de 2018 

b 2. 1.) ASAMBLEA GENERAL: 

La regulación de la Asamblea General se recoge en los siguientes artículos de los 
Estatutos: 

CAPÍTULO III 

          DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

ARTÍCULO 10.- La Asamblea General.  

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno, de decisión y de expresión de la 
voluntad de la Asociación y estará constituida por todos los socios. 

ARTÍCULO 11.- Convocatorias. 

 11.1.- La Asamblea General se reunirá, al menos, una vez al año y dentro de los seis 
primeros meses siguientes al cierre del ejercicio, que lo es el 31 de diciembre, en virtud 
de la convocatoria realizada por el órgano de representación. 

La Asamblea General se reunirá también específicamente cuando lo determine la Junta 
Directiva, según la mayoría establecida en el artículo 12.4 de los presentes Estatutos; a 
instancia del Presidente cuando las circunstancias extraordinarias así lo aconsejen, .o 
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cuando lo solicite, al menos, un tercio de los socios personas jurídicas. En este último 
caso, solo podrá convocarse, como máximo, una vez cada seis meses. 

11.2- La convocatoria de la Asamblea General se realizarán por escrito, mediante 
comunicación personal a cada uno de los socios, expresando el lugar, día y hora de la 
reunión, así como el orden del día con expresión de los asuntos a tratar, debiendo 
mediar entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea al 
menos quince días naturales para la primera convocatoria, pudiendo asimismo hacerse 
constar, si procediera ,lugar fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda 
convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora. 

Por circunstancias extraordinarias, podrá celebrarse una Asamblea General con carácter 
urgente con una antelación mínima de siete días naturales. 

 ARTÍCULO 12.-Constitución, representación y adopción de acuerdos. 

12.1- La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando concurran a ella-presentes o representados- un tercio de los asociados; en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea la concurrencia de asociados-presentes o 
representados-, salvo en los casos en los que se exija ponderación de voto, para los que 
será necesario alcanzar el quórum mínimo fijado en el artículo 12.7 de los presentes 
Estatutos. 

12.2- La Asamblea General designará, al inicio de la sesión, al Presidente y al Secretario 
de la misma, que serán los que son de la entidad, o sus sustitutos previstos en los 
presentes Estatutos. 

12.3- Cada socio contará con un solo voto, si bien podrán ostentar, como máximo, dos 
derechos de voto más, además del propio, de otros socios del mismo sector público o 
privado-si éstos últimos hubieran  delegado en él, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Régimen Interno(RRI).  

Los socios podrán acudir personalmente o representados, siendo el Secretario quien 
decidirá sobre la idoneidad y suficiencia del poder  y/o escrito de representación, que se 
entenderá en cualquier caso referido sólo a una Asamblea concreta. 

Los miembros del Equipo Técnico asistirán a las sesiones de la Asamblea General, con 
voz pero sin voto. 

12.4- Los acuerdos se adoptarán, como norma general, salvo en los casos previstos en 
los presentes Estatutos, el RRI o cualquier otra normativa de aplicación,  por mayoría 
simple de los socios presentes o representados, esto es, cuando los votos afirmativos 
superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco, ni 
los nulos, ni las abstenciones, ni las ausencias. 
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 12.5- Se requerirá una mayoría cualificada de los socios presentes o representados, que 
resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de los emitidos- no siendo 
computables a estos efectos los votos en blanco, ni  los nulos, ni las abstenciones ni las 
ausencias-, para los acuerdos relativos a:  

-Modificación de los Estatutos Sociales. 

-Disposición o enajenación de bienes. 

-Remuneración de los miembros del Órgano de Representación. 

-Disolución de la Asociación. 

12.6-  En todos los casos, en caso de empate dirimirá el voto de calidad del Presidente 
de la Asamblea General. Este criterio no será aplicable en las decisiones adoptadas 
mediante voto secreto o ponderado. El Reglamento de Régimen Interno establecerá los 
casos en los que la votación será secreta. 

12.7- El Reglamento de Régimen Interno determinará las materias que requerirán la 
ponderación de voto, en especial en lo referente a  decisiones sobre las Estrategias de 
Desarrollo Local  LEADER o similares, y garantizará que, en caso necesario ,se calculen 
diferentes derechos de voto en la toma de decisiones que afecten a dichas Estrategias  
de Desarrollo Local  LEADER o similares para garantizar que , en su aplicación, ni los 
representantes del sector público ni ningún otro grupo de interés concreto representará 
más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones.  

Los socios personas físicas no podrán votar en cuestiones en las que  deba utilizarse el 
sistema de ponderación de voto. 

Si en el orden del día figuran asuntos que requieren ponderación de voto, los acuerdos 
relativos a los mismos solo serán válidos si están presentes o representados al menos un 
quinto de los socios de cada uno de los sectores público y privado, según la composición 
descrita en  los artículo 14.4.a) y 14.5 de los Estatutos, así como en el RRI. 

12.8- No se podrán adoptar acuerdos sobre puntos que no consten en el orden del día, 
salvo  que se acuerde previamente, por mayoría simple, la declaración de  urgencia para 
su inclusión en el orden del día. 

Asimismo, aunque no figure en el orden del día, podrá convocarse, si así se decide por 
mayoría simple, una nueva Asamblea General. 

12.9- Los acuerdos de la Asamblea General podrán ser impugnados ante la jurisdicción 
competente. 

ARTÍCULO 13.- Facultades de la Asamblea General. 
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Las facultades de la Asamblea General son las siguientes: 

a) Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva. y de las propuestas emanadas de 
este órgano en orden a las actividades de la Asociación; así como la aplicación de la 
política y líneas generales de actuación de la entidad que le permitan a la misma 
conseguir sus objetivos. 

b) Examinar y aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales y los Presupuestos anuales de 
ingresos y gastos, previa propuesta de la Junta Directiva. 

c) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias, en su caso. 

d) Aprobar la expulsión o separación de un socio, a  propuesta  de la Junta Directiva. 

e) Acordar la remuneración, en su caso, de los miembros del  órgano de representación. 

f) Constitución de Federaciones, redes, asociaciones; o la  integración y adhesión a ellas. 

g) Elección de miembros de la Junta Directiva-excepto los ¨miembros natos”, así como el 
nombramiento, la renovación y el cese de los mismos; así como la modificación de la 
composición de aquella. 

h) Aprobar las nuevas Estrategias de Desarrollo Local LEADER, o similares; o cualesquiera 
otras convocadas por las Administraciones Públicas. 

i) Modificación de los Estatutos Sociales. 

j) Disposición y enajenación de bienes. 

k) Disolución de la Asociación. 

l) Cualesquiera otra que, dada su trascendencia, la Junta Directiva considere 
conveniente someter a su consideración 

 

b 2. 2.)  

JUNTA DIRECTIVA: 

La regulación de la Junta Directiva se recoge en los siguientes artículos de los Estatutos 
Sociales: 

           CAPÍTULO IV 

 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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ARTÍCULO 14.-Constitución, miembros, procedimiento de elección y duración del 
mandato. 

14.1- La Asociación dispondrá de una Junta Directiva que será el órgano de gestión y de  
representación de la misma Los miembros deberán ser socios de la entidad. 

Los cargos de la Junta Directiva no serán retribuidos, salvo acuerdo de la Asamblea 
General adoptado por mayoría cualificada según el artículo 12.5 de los presentes 
Estatutos. No obstante, tendrán derecho a ser compensados por los gastos que se 
originen en el ejercicio de sus funciones, siempre que estos se encuentren debidamente 
justificados. 

14.2- La Junta Directiva estará formada por 18 miembros, 14 de ellos elegidos en 
Asamblea General, y 4 nombrados directamente, uno por la Diputación Provincial de 
Huesca  y tres por  la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca. 

La sesión constitutiva se iniciará con la formación de la Mesa de Edad, integrada por los 
representantes elegidos de mayor y menor edad, actuando el primero como Presidente 
y el segundo como Secretario. 

 Una vez constituida, la Junta Directiva designará, de entre sus miembros, a las personas 
que ostentarán los cargos de  Presidente,  Vicepresidente,  Tesorero y  Secretario. 

14.3- Los miembros de la Junta, todos ellos elegidos de entre los socios personas 
jurídicas -excepto los miembros natos que son los representantes comarcales que serán 
nombrados directamente por la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca, así 
como el representante de la Diputación Provincial de Huesca, que será nombrado por 
ésta de entre los Diputados, alcaldes o concejales de la Comarca de la Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca-, serán elegidos y revocados por la Asamblea General  que se convoque 
al efecto. 

En todos los casos, las entidades  elegidas-así como la Comarca de la Hoya de 
Huesca/Plana de Uesca y la Diputación Provincial de Huesca respecto a los vocales que  
designan-deberán nombrar a un representante titular y a un suplente de este último. 

14.4- La Junta Directiva estará compuesta por socios que sean entidades  
representativas  de los intereses socioeconómicos locales públicos y privados en el 
ámbito territorial de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.  

En todo caso formarán parte de la Junta Directiva representantes en el ámbito territorial 
citado de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER de los  sectores económicos primario- 
específicamente las dos Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas del 
territorio de actuación-, secundario y terciario, así como de la Administración Local.  
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También estarán presentes las Organizaciones Juveniles radicadas en el territorio de 
actuación y las que promuevan la Igualdad de Género y la Inclusión Social .No será 
exigible la participación en caso de inexistencia de organizaciones representativas, o en 
el caso de que las existentes no tengan voluntad de asociarse o participar. 

La Asamblea General aprobará, a propuesta de la Junta Directiva, la modificación de la 
composición numérica de este último órgano. 

En cualquier caso,  el Reglamento de Régimen Interno establecerá los diferentes tipos o 
sectores de intereses locales- públicos o privados- del territorio que tendrán 
representación en la Junta Directiva, y garantizar, de esta forma, la presencia de los 
representantes de los sectores enumerados en el presente apartado. 

El citado Reglamento establecerá las condiciones detalladas en las que se calcularán los 
diferentes derechos de voto en la toma de decisiones que afecten  a las   Estrategias de 
Desarrollo Local LEADER, similares y  sucesivas, para garantizar, que, en la aplicación de 
dichas Estrategias, ni las autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto 
representa más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 

14.5- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por criterios de 
representatividad de entre los siguientes sectores: 

A) SOCIOS DEL SECTOR PUBLICO: (38,89%) 7 miembros:1 representante de la Diputación 
Provincial de Huesca y 3 de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca designados 
directamente por estas entidades;  y 3 representantes de los Ayuntamientos socios 
elegidos de entre ellos. 

B) SOCIOS DEL SECTOR PRIVADO: (61,11%):11 miembros, elegidos de entre los socios de 
los diferentes Grupos Sectoriales y Subsectores, según se detalla en el Reglamento de 
Régimen Interno. 

14.6- Para poder ser elector y miembro elegible de la Junta Directiva se deberá ser socio 
persona jurídica  y  estar al día en el pago de la cuota fijada. 

Los socios personas físicas no podrán ser electores ni miembros elegibles de la misma. 

14.7- La elección de los miembros de la Junta Directiva se realizará en el transcurso de 
una Asamblea General, a través del siguiente procedimiento: 

a)En primer lugar se procederá a la elección, mediante votación secreta y por mayoría 
simple de los votos emitidos en cada sector, de los representantes de  los sectores 
enumerados anteriormente –excepto los nombrados directamente por la Comarca de la 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca y por la Diputación Provincial de Huesca- en número 
suficiente para cubrir los puestos vacantes, y otros tantos suplentes, en los diferentes 
Grupos Sectoriales y  Subsectores detallados en el RRI. 
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b)Las candidaturas para la elección de los representantes de los diferentes Grupos 
Sectoriales  y Subsectores serán cerradas, pudiendo presentarse candidaturas hasta 
medio hora antes de la celebración de la Asamblea General. En caso de presentarse más 
de una candidatura, serán elegidos los representantes de la candidatura que hubiese 
obtenido más votos. En caso de empate, se realizará una segunda votación y, si 
persistiese el mismo, se realizará un sorteo entre las diferentes candidaturas 
presentadas. 
c)En el plazo máximo de un mes desde la fecha de celebración de la Asamblea General l 
en la que se hayan elegido a los miembros de la Junta Directiva, se procederá a la 
constitución de ésta y a la elección de los cargos previstos en el organigrama de la Junta 
Directiva de entre las personas elegidas-y las nombradas por la Diputación Provincial de 
Huesca y la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca-,  mediante votación secreta 
cuyo acuerdo requerirá mayoría simple de los presentes. 
d)En el proceso de elección de miembros de la Junta Directiva no se admitirán 
delegaciones de voto, debiendo asistir y votar, en su caso,  solamente los 
representantes titulares de las entidades candidatas. 
14.8- El mandato de todos los miembros de la Junta Directiva tendrá una duración de 
cuatro años. La elección de los miembros de la Junta Directiva se llevará a cabo en una 
Asamblea General que se celebrará una vez se hayan constituido los Órganos de 
Gobierno de las Entidades Locales  tras la celebración de las Elecciones Municipales. 

Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado su mandato continuarán 
ostentando sus cargos en funciones hasta el momento en que se produzca la toma de 
posesión de los nuevos miembros designados y electos que los sustituyan. 

ARTÍCULO 15.-Convocatorias y  régimen de reuniones. 

15.1- La Junta Directiva se reunirá cuántas veces sea preciso para el normal 
funcionamiento de la Asociación y, en todo caso, cuando lo determine su Presidente,  o 
a solicitud de la mitad más uno de sus miembros. 

La asistencia a la Junta Directiva es obligatoria. El RRI podrá establecer un procedimiento 
sancionador en caso de inasistencias injustificadas, así como otras cuestiones relativas al 
orden y funcionamiento de la misma. 

15.2- Las convocatorias de la Junta Directiva se realizarán por escrito, expresando el 
lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con los asuntos a tratar. Deberá 
hacerse llegar a los miembros con una antelación mínima de cinco días naturales a la 
fecha de celebración de la Junta. 

No obstante, podrán convocarse reuniones urgentes, atendiendo a la naturaleza de los 
asuntos a tratar, que no requerirán respetar la antelación señalada en el párrafo 
anterior, si bien el primer punto del orden del día será, en tal caso, la ratificación de la 
urgencia por mayoría simple de la Junta Directiva, conforme al artículo 12.4 de los 
presentes Estatutos. 
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En la medida de lo posible, se utilizarán también para la convocatoria los medios 
telemáticos disponibles que garanticen la recepción por parte de los miembros de la 
convocatoria, con el orden del día y los documentos de apoyo necesarios para la 
celebración de la Junta. 

15.3- La Junta Directiva  quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus 
miembros con derecho a voto-presentes o representados siempre que entre ellos se 
encuentre el Presidente- ó el Vicepresidente, en caso de ausencia motivada del primero-
, excepto en los casos en los que se exija ponderación de voto, para los que será 
necesario alcanzar el quórum establecido en el artículo 16.4 de los Estatutos. 

15.4- Cada socio contará con un solo voto, si bien podrá ostentar, como máximo, otro 
derecho de voto si un miembro de la Junta-perteneciente al mismo sector, público o 
privado- hubiera delegado en él, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 
Interno. 

15.5- En caso de ausencia del Presidente, del Vicepresidente, del Secretario o del 
Tesorero, el miembro suplente-si lo hubiera- que lo sustituyera en la Junta Directiva, 
ejercerá únicamente de vocal en la misma. 

ARTÍCULO 16.-Adopción de acuerdos. 

16.1. Los acuerdos se adoptarán con carácter general, salvo en los casos previstos en los 
presentes Estatutos, el RRI o cualquier otra normativa que sea de aplicación, por 
mayoría simple de los votos presentes o representados cuando los votos afirmativos 
superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco, ni 
los nulos, ni las abstenciones ni las ausencias; excepto en los casos en los que se exija 
ponderación de voto, conforme al Reglamento de Régimen Interno.                                                             

En caso de empate dirimirá el voto de calidad del Presidente, excepto en las cuestiones 
que exijan ponderación de voto, o este sea secreto, en las que no será aplicable este 
precepto. 

16.2- El RRI determinará las materias que requerirán ponderación de voto. En dicho 
caso, los votos estarán ponderados de tal forma que, independientemente del número 
de asistentes con derecho a voto, ni los representantes del sector público ni ningún otro 
grupo de interés concreto representará más del 49% de los derechos de voto en la toma 
de decisiones. 

16.3- Si en el orden del día se recogen asuntos que requieren ponderación de voto, los 
acuerdos relativos a dichos asuntos solo serán validos si están presentes o 
representados, al menos, la mitad más uno de los miembros de cada sector, público y 
privado. 
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16.4- La Junta Directiva podrá adoptar acuerdos no incluidos en el orden del día, a 
propuesta del Presidente, y ratificada su urgencia por mayoría simple de la Junta; ó por 
el quórum fijado en el apartado anterior para cuestiones que exijan ponderación de 
voto. 

16.5.- El RRI regulará la adopción de decisiones por procedimiento escrito.  

16.6- Asistirán a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto, los miembros 
del Equipo Técnico de la Asociación, así como el representante designado por la 
Diputación General de Aragón en el Grupo de Acción Local. También  podrán asistir, 
igualmente con voz pero sin voto, representantes de entidades públicas o privadas con 
las que en virtud de la suscripción de un  Convenio de Colaboración se designe por 
aquellas un representante en la Junta Directiva de la Asociación. 

Se podrá invitar asimismo a diferentes personas expertas en asuntos que conciernan al 
desarrollo socioeconómico del territorio y sobre temas que se vayan a debatir en la 
Junta Directiva. 

ARTÍCULO 17.- Cese y sustitución de los miembros. Ampliación de la Junta Directiva. 

17.1- Serán causa de cese en sus funciones de los miembros de la Junta Directiva: 

a) Renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 

b) Incapacidad grave,  fallecimiento, o cualquier otra causa de fuerza mayor. 

c) Expiración del período de mandato debiendo, en éste último caso, continuar 
ostentando el cargo hasta que se produzca la aceptación por el que lo sustituya.  

d) Inhabilitación judicial por sentencia firme. 

e) Expulsión del miembro de la junta, o de la entidad a la que representa, como 
consecuencia de la firmeza de la resolución de un expediente disciplinario incoado por 
incumplimiento de las obligaciones legales y/o estatutarias. 

      f) Pérdida de la condición de socio  de la entidad representada.  

17.2- Las vacantes que se produzcan por las causas enumeradas en los apartados a),b) y 
d) y e)-en este supuesto, exclusivamente en caso de expulsión del representante- del 
artículo anterior se cubrirán por los suplentes, aunque en el caso de que la vacante se 
produzca en el cargo de Presidente, Vicepresidente, Tesorero ó Secretario, será la propia 
Junta Directiva, en la siguiente sesión que celebre, la que determine mediante nueva 
votación quién ocupará la misma. 
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17.3- En caso de cese en sus funciones de alguno de los restantes miembros de la Junta 
Directiva, éste será sustituido por el suplente designado, si lo hubiere, y quedando 
vacante en caso contrario.  

Si la entidad electa no dispusiese de representante suplente, o renunciase aquella a la 
representación   que ostentase en la Junta Directiva, la Asamblea General, en la próxima 
sesión que celebre, procederá a la elección parcial  y a la consiguiente provisión de dicho 
puesto- y su suplente- mediante una nueva votación, según lo previsto en el artículo 
14.7 de los presentes Estatutos. 

El mismo procedimiento de elección parcial por sectores y subsectores se aplicará para 
el caso de que, antes de la finalización del mandato ordinario de la Junta, se produzca 
una ampliación del número de miembros de la misma por necesidades legales, 
estatutarias u operativas. 

ARTÍCULO 18.- Facultades de la Junta Directiva. 

18.1 -Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos 
los actos acordes con los fines  de la Asociación, siempre que no estén reservados a 
otros órganos de la misma, según los Estatutos Sociales, la Ley de Asociaciones y demás 
normativa complementaria. 

18.2- Son facultades exclusivas de la Junta Directiva:  

a) Ostentar y ejercitar la representación de la Asociación, dirigir las actividades sociales y 
llevar la dirección, gestión y administración de la Asociación, acordando la formalización 
de los oportunos actos, contratos, convenios y acuerdos de colaboración con entidades 
públicas y privadas, especialmente en materia de Desarrollo Rural; la comparecencia 
ante organismos públicos y privados para cumplir cualesquiera de los fines de la entidad, 
incluso la solicitud de subvenciones y ayudas; ,  el ejercicio de cualquier clase de 
acciones legales en representación y defensa de los intereses de la entidad,   a través del 
Presidente. 

b) Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General. 
c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General, las Cuentas Anuales y los 

Presupuestos de la Asociación, así como la Memoria Anual de Actividades. 
d) Proponer a la Asamblea General el establecimiento de las cuotas que los miembros de la 

Asociación deben satisfacer, así como su cuantía y periodicidad. 
e) Resolver sobre la admisión de nuevos socios, y sobre la baja voluntaria de los mismos, 

dando cuenta a la Asamblea General; así como   proponer a este órgano la expulsión de 
algún socio por causa motivada. 

f) Nombrar delegados para la formalización de determinados actos, contratos, convenios, 
o cualquier clase de acuerdo de colaboración;  y para la  representación en 
determinadas actividades de la Asociación, así como constituir Comisiones de Trabajo y 
seleccionar, de entre los asociados, a los componentes de las mismas. 

g)  Proponer a la Autoridad de Gestión del  Gobierno de Aragón, u otro organismo o 
institución pública que lo sustituya,  la concesión de subvenciones en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo Local LEADER, o similar. 
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h)  Formular las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales, y elevarlas a la 
Asamblea General para su aprobación definitiva. 

i) Formular propuestas de nuevas Estrategias de Desarrollo Local LEADER ó similar, o 
cualesquiera otras convocadas por las Administraciones  Públicas, así como, en su caso, 
aprobar modificaciones ulteriores, y dar cuenta a la Asamblea General. 

j) Aprobar  el Reglamento de Régimen Interno, y ulteriores modificaciones, en su caso, y 
dar cuenta a la Asamblea General. 

k) Aprobar el cambio de domicilio social, y dar cuenta a la Asamblea General. 
l) Ejercer las competencias legales en materia laboral, incluyendo la  fijación de las 

pruebas adecuadas, en su caso, de selección de personal, los miembros encargados del 
proceso selectivo y su remuneración, así como la aprobación  de contratación del 
personal necesario para el funcionamiento de la Asociación, dando cuenta a la Asamblea 
General. 

m) Solicitud de la Declaración de Utilidad Pública, si procede. 
n)  Proponer la modificación de la composición de la Junta Directiva y elevarla a la 

Asamblea General para su aprobación. 
o) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea  General, 

ó que se delegue expresamente en la Junta Directiva, y la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para el cumplimiento de los fines estatutarios y, en general, para el 
buen funcionamiento de la Asociación. 
  

ARTÍCULO 19.- Funciones del Presidente. 

El Presidente de la Asociación lo es también de la Junta  Directiva, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) La dirección y representación legal de la Asociación ante cualesquiera organismos 
públicos y privados, salvo que la Junta Directiva delegue expresamente en otro 
miembro, y presidir todos los actos públicos organizados por la Asociación, así como la 
coordinación del funcionamiento general de la entidad. 

b) Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre  tanto  la Junta Directiva como  la 
Asamblea General, así como dirigir las deliberaciones y debates en ambos órganos, y 
cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno, así como los 
acuerdos adoptados en el seno de la entidad. 

c) Ordenar pagos-junto con el tesorero- y autorizar con su firma los documentos, acuerdos, 
actas y correspondencia, y en particular, visar las actas y certificados emitidos por el 
Secretario. 

d) Adoptar cualquier medida urgente que la buena gestión de la Asociación aconseje, ó 
que, para el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio 
de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 

e) Las restantes atribuciones propias del cargo, como desempeñar la jefatura del personal 
de la Asociación, abrir cuentas corrientes, libretas de ahorros o cualesquiera otros 
instrumentos financieros necesarios para el funcionamiento de la Asociación;  así como 
las demás atribuciones que le delegue la Asamblea General o la Junta Directiva, o que no 
estén expresamente atribuidos a dichos órganos. 
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f) Adoptar cualquier medida o ejecutar cualquier actuación de carácter urgente que     
requiera la buena marcha de la Asociación  o resulte necesario para el desarrollo de sus 
actividades, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 
 

ARTÍCULO 20.- Funciones del Vicepresidente. 

El Vicepresidente sustituirá al Presidente, en caso de ausencia, motivada por 
enfermedad o cualquier otra causa, ó en caso de que deba inhibirse o abstenerse de 
conocer de un asunto por la existencia de un conflicto de intereses,  y tendrá las mismas 
atribuciones que él. 

ARTÍCULO 21.- Funciones del Tesorero. 

a) Controlar, recaudar y custodiar  los recursos de la Asociación.  
b) Presentar las Cuentas Anuales ante la Junta Directiva y  la Asamblea General, y 

depositarlas en el Registro Mercantil. 
c) Dar cumplimiento a las órdenes de pago, expedidas conjuntamente con el Presidente. 
d)  El resto de las funciones propias de su cargo y las demás que se le asignen 

expresamente. 
e)  Sustituir al Secretario en caso de vacante, ó cuando este se inhiba o abstenga de 

conocer de un asunto  por la existencia de un conflicto de intereses. 
f) El resto de funciones propias de su cargo y las demás que se le asignen expresamente. 

 

ARTÍCULO 22.-Funciones del Secretario. 

a) El Secretario de la Junta – que lo será igualmente de la Asamblea – deberá extender 
actas de las reuniones de ambos órganos y expedir certificaciones de las mismas, con el 
visto bueno del Presidente. 

b) Gestionar y custodiar los Libros de Actas,  el Libro de Socios y los demás Libros de la 
entidad enumerados en el artículo 28 de los Estatutos. 

c) Cumplir con las obligaciones documentales en los términos que legalmente le 
correspondan. 

a) Expedir cualquiera otra clase de certificados, así como cursar las comunicaciones sobre 
designaciones de nuevos miembros de la Junta Directiva y demás documentos que sean 
inscribibles en los registros correspondientes. 

b) Sustituir al Tesorero en caso de vacante ó cuando éste se inhiba o abstenga de conocer 
de un asunto  por la existencia de un conflicto de intereses. 

c) El resto de funciones propias de su cargo y las demás que se le asignen expresamente. 
 

ARTÍCULO 23.-Funciones de los Vocales.  

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros 
de la Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o 
comisiones de trabajo que la propia Junta le encomiende. 
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b.3)  PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES: 

b 3. 1.) PROCESO DE DECISIÓN: 

La tramitación de los expedientes de Ayuda LEADER se realizara conforme a lo 
establecido en el Manual de Procedimiento para la gestión y control de LEADER 
2014-2020 (versión3.0, julio 2019) y en las Circulares de coordinación emitidas por la 
Dirección General de Desarrollo Rural. 

b 3. 2.) MECANISMO DE TOMA DE DECISIONES: 

En los artículos 11 a 13 de los Estatutos Sociales( aprobados por  la Asamblea General 
el 21 de junio de 2018) y en los artículos 10 y 16 del Reglamento de Régimen Interno 
(aprobado por la Junta Directiva en sesión de 12 de septiembre de 2018) se regula el 
procedimiento para la Toma de Decisiones por parte de los Órganos de ADESHO. 

 
 

b 3. 3.) CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS, BAREMACIÓN. PRIORIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS: 

Los criterios de selección de proyectos se caracterizan por: 

 El cumplimiento de los principios establecidos en el Programa de Desarrollo Rural 
de Aragón 2014-2020: La creación de empleo, la innovación, la respuesta al 
cambio demográfico, y en particular al envejecimiento de la población y sus 
consecuencias en la despoblación rural, la competitividad económica y territorial 
y la calidad de vida serán criterios básicos para todas las Estrategias. 

 El cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, 
objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación, además de un uso 
adecuado y racional de los recursos públicos. 

b 3.3.1) ELEGIBILIDAD: 

Los criterios de elegibilidad para cada tipo de operación serán los que se dispongan 
en la Orden del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la realización de operaciones 
conforme a las estrategias de desarrollo local FEADER en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, y su convocatoria. 

1. Además, los proyectos deberán adecuarse a alguno de los siguientes OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS: 
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 Crear empleo estable y de calidad, así como fomentar el 
autoempleo, el espíritu emprendedor y la mejora de las 
capacidades y la empleabilidad de la población. 

 Mejora de la calidad de vida de la población rural. Fijar la población 
y atraer nuevos residentes. 

 Fomento de la competitividad empresarial. 

 Fomentar la inclusión social de los colectivos desfavorecidos. 

 Reequilibrio y vertebración territorial, mejora de sostenibilidad y 
protección del medioambiente. 

y/o  a alguno de  los siguientes OBJETIVOS TRANSVERSALES: 

 Innovación 

 Mejora y conservación del medioambiente 

 Lucha contra el cambio climático 

2. Viabilidad económica y financiera del proyecto, previo informe emitido por una 
entidad independiente. 

3. La ayuda está sujeta a los límites establecidos en el Reglamento (UE) Nº 
1407/2013 de la Comisión , sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado, relativo a las ayudas de “mínimis” 

4. Proyectos productivos: 

a) Las empresas deberán tener un máximo de 20 trabajadores y el 
volumen de negocio anual o balance general anual no superará los 
4M€. 

b) En el caso de personas jurídicas, deberán cumplir el principio de 
independencia, de acuerdo con la Recomendación de la Comisión 
(2003)1422 de 6 de mayo, sobre definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas y no deben formar parte de un 
multigrupo, grupo de empresas o ser empresa asociada, de acuerdo 
con el PGC. 
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b 3.3.2) CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS Y CRITERIOS DE INTENSIDAD DE 
LA AYUDA: 

Se establecen tres tipos de criterios de selección de proyectos con sus respectivos 
baremos de intensidad de la ayuda, esto es, uno por cada tipo de proyecto de los 
enumerados en el artículo 3 de la Orden DRS/798/2016 de 26 de julio:  

a) Proyectos de cooperación, llevados a cabo conforme a la EDLL entre dos o más 
personas físicas o jurídicas particulares. Corresponderán al ámbito de 
programación 1.1. 
 

b) Proyectos productivos, cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios 
privados destinados a la venta o que puedan ser comercializados, o que 
aumenten el valor de propiedades de titularidad privada. Corresponderán a los 
ámbitos de programación, 3.1, , 3.3 y 4.1. 
 

c) Proyectos no productivos, que consisten en gastos o inversiones en bienes o 
servicios públicos, o que no puedan ser objeto de venta, así como los proyectos 
relativos a servicios prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus 
funciones propias. También se incluyen actividades formativas. Corresponderán a 
los ámbitos de programación 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1. 
 

1) FEADER: Proyectos de Cooperación: Operaciones del ámbito de 
programación 1.1 

2) FEADER: Proyectos productivos: Operaciones de los ámbitos de 
programación ,  3.1, , 3.3 y 4.1 

3)  FEADER: Proyectos no productivos: Operaciones de los ámbitos de 
programación 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1 
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LOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ELEGIBILIDAD E INTENSIDAD DE LA AYUDA  DEL GRUPO ADESHO 
PARA LA ANUALIDAD 2020 SON LOS SIGUIENTES:  

16.GRUPO: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCAL DE LA HOYA DE HUESCA (ADESHO) 
Gasto Público Ámbito de Programación Cooperación entre particulares (1.1): 14.304,11 € 
 
Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos productivos (2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1): 292.212,49 € 
 
Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos no productivos (2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1): 
204.344,40 € 
 
A) COOPERACIÓN: ÁMBITO DE PROGRAMACION 1.1 
 
 
A.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
 Los promotores a los que se les hubiera aprobado una Ayuda LEADER 2014-2020 y hubiesen 
renunciado o no hubiesen ejecutado la inversión en al menos un 50 % tendrán una reducción de 20 
puntos  en la baremación de la solicitud durante las dos convocatorias siguientes; además, en caso 
de empate, serán relegados a la última posición entre los que hayan obtenido la misma puntuación. 
Este criterio se aplicará a una solicitud de Ayuda si cualquiera de los socios hubiera  renunciado a una 
Ayuda Leader.  

 No se subvencionará el IVA a los promotores sujetos a la regla de prorrata del citado 
impuesto. 
 No serán elegibles los gastos realizados entre “empresas vinculadas” al beneficiario de una 
Ayuda Leader, según la definición de aquellas que prescribe la Recomendación C (2003) 1422, de 6 
de mayo de 2003. 
 No serán subvencionables las inversiones o adquisiciones realizadas mediante leasing, 
renting o instrumentos financieros similares o análogos. 
 
A.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
1.-Repercusión sobre el empleo: 20 puntos. 
- Se valorará si el proyecto incide efectivamente en la creación de empleo. 
2.-Mejora medioambiental: 20 puntos. 
- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre la conservación y 
protección del medio ambiente. 
- Proyectos que incidan sobre un recurso natural, relacionados con prácticas respetuosas con el 
medio ambiente o que tengan elementos que reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 
3.-Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética: 20 puntos. 
- Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, ó un menor consumo de energía y 
agua, o disminución y  tratamiento de residuos.  
- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre el cambio 
climático y la eficiencia energética. 
4.-Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio: 10 puntos. 
- Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a través de la 
creación o mejora de un servicio. 
5.-Turismo, agroalimentario, servicios sociales: 10 puntos. 
- Proyectos que favorezcan el desarrollo de actividades económicas relacionadas con estos sectores 



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 
2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

611 
 

6.-Utilización o puesta en valor de recursos locales: 10 puntos. 
- Proyectos en los que se utilizan factores productivos del territorio o se ponen en valor recursos 
endógenos de la comarca.  
- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre los recursos 
locales. 
7.- Aplicación de nuevas tecnologías: 10 puntos. 
- El proyecto incorpora el uso y fomenta la utilización de las nuevas tecnologías  
8.-Cooperación multidisciplinar y colaboración: 10 puntos. 
- Se valorará si los socios cooperantes son de distintos sectores de actividad. 
9.-Carácter piloto e innovador y experiencia de los socios: 20 puntos. 
- Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, tecnologías, servicios 
a la población, infraestructuras públicas; o que supongan una experiencia piloto con intención de 
continuar un desarrollo posterior. 
Se valorará el “estado del arte” de la cuestión (conocimiento y experiencia previa, investigaciones…). 
10.- Alcance y eficacia del plan de divulgación para los productores: 10 puntos. 
- Se valorarán las actividades de formación, el plan de comunicación, relevancia de los resultados y 
posibles usuarios. 
11.-Impacto del proyecto en la EDLL y sinergias con otros ámbitos de actuación: 10 puntos. 
- Se valorará en qué medida el proyecto interviene en la consecución de los objetivos y en atender las 
necesidades descritas en la EDLL y su coherencia, así como su incidencia en otros ámbitos de 
programación de la EDLL. 
 
A.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA: 

 Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 60 puntos. 
 Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento de selección. 
 En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será 
en primer lugar el que disponga del mayor número de socios, seguido del que obtenga mayor 
puntuación en la suma de los criterios que contienen los objetivos horizontales (2,3 y 9); a 
continuación, prevalecerá el que obtenga puntuación según el criterio 5 (“Turismo, agroalimentario y 
servicios sociales”); por último, primará la fecha de presentación de la solicitud. En este último 
supuesto tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes en el tiempo. 
 La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable, y de hasta el 100 % 
en los casos que  legalmente se permita, no excediendo en cualquier caso de 20.000 € por proyecto. 
La inversión o gasto mínimo elegible será de 12.500 €.. 
 Todos los beneficiarios de una Ayuda Leader de una cuantía superior a 3.000 € deberán 
colocar un panel o placa identificativa (tamaño A3) con información sobre el proyecto. 
 Los peticionarios de una solicitud de Ayuda Leader deberán aportar con la misma tres 
presupuestos u ofertas de diferentes proveedores de todas las partidas de inversión o gasto 
independientemente de su cuantía; salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten o suministren. 
 En caso de inversiones destinadas a la construcción o modernización de establecimientos 
turísticos, se deberá aportar con la solicitud de Ayuda un informe del órgano administrativo 
correspondiente que garantice que la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de 
establecimiento. 

 
B) AMBITO DE PROGRAMACIÓN:  3.1 y  3.3. 
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B.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

Los promotores a los que se les hubiera aprobado una Ayuda LEADER 2014-2020 y hubiesen 
renunciado o no hubiesen ejecutado la inversión en al menos un 50 % tendrán una reducción de 20 
puntos  en la baremación de la solicitud durante las dos convocatorias siguientes; además, en caso 
de empate, serán relegados a la última posición entre los que hayan obtenido la misma puntuación. 

 No se subvencionará el IVA a los promotores sujetos a la regla de prorrata del citado 
impuesto. 
 No serán elegible los gastos realizados entre empresas vinculadas al beneficiario de una 
Ayuda  LEADER, según la definición de aquellas que prescribe la Reocmendación C (2003) 1422 de 6 
de mayo de 2003. 
 No serán subvencionables las inversiones o adquisiciones realizadas mediante leasing, 
renting o instrumentos financieros similares o análogos. 
 

B.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1. Creación y mantenimiento de empleo: 50 puntos máximo. 
 
a) Creación de empleo. 
- Proyectos que con la inversión realizada creen algún puesto de trabajo.  
Se considerará creación de empleo, el incremento neto de la plantilla, respecto al promedio de 
plantilla mantenida en el último año anterior al momento en el que se solicite la Ayuda.El incremento 
neto de plantilla con la creación de empleo se deberá cumplir durante  3 años desde el pago final de 
la ayuda. 
  -Creación de 3 o más empleos a jornada completa: 40 puntos. 
  - Creación de hasta 2 puestos de trabajo a jornada completa: 30 puntos. 
- Creación de empleo a media jornada: 10 puntos por cada puesto de trabajo hasta un total de 30 
puntos. 
- Conversión de contratos temporales a indefinidos, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo: 
10 puntos por cada contrato hasta un total de 40 puntos. 
b) Mantenimiento de empleo. 
Se deberá mantener el promedio de plantilla mantenida en el último año anterior a la solicitud. 
Compromiso de mantener el nivel de empleo  durante 5 años desde el pago final de la ayuda. 
- Mantenimiento de 4 o más puestos de trabajo: 20 puntos. 
-  Mantenimiento de hasta 3 puestos de trabajo: 10 puntos. 
* El empleo creado o mantenido que se contabiliza es el imputado al proyecto y no el del promotor 
en todas las actividades o servicios que realiza.  
2. Mejora medioambiental: 15 puntos. 
- Proyectos que incidan en  la puesta en valor de un recurso natural;  relacionados con la agricultura 
ecológica y otras prácticas respetuosas; compromiso del promotor con el medio ambiente e 
introducción de elementos que reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 
 

3. Innovación y modernización: 15 puntos. 
- Proyectos que introduzcan modificaciones sustanciales en los procesos productivos de la empresa 
aumentando la productividad y la calidad  y/o elaborando nuevos productos o servicios. 
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4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética: 15 puntos. 
- Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables; ó un menor consumo de energía y 
agua; o disminución y  tratamiento de residuos.  
5. Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio: 10 puntos. 
- Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a través de la 
creación o mejora de un servicio. 
6. Utilización de recursos locales: 10 puntos. 
- Proyectos en los que se utilizan factores productivos del territorio o se ponen en valor recursos 
endógenos de la comarca; ó la puesta en valor de patrimonio natural o cultural. 
En caso de venta de producto local se deberá acreditar la venta de, al menos, productos de cuatro 
empresas del territorio. 
7. Proyecto de nueva creación : 15 puntos. 
- Proyectos que consistan en la creación de una nueva empresa ó nueva actividad en el territorio; 
también podrá ser subvencionable la inversión si el promotor  la  ejecuta en diferente localización de 
la anterior debido a la obsolescencia técnica de la inversión preexistente. 
8. Diversificación: 10 puntos. 
- Realización por el promotor de una actividad nueva  y distinta de la que regularmente realiza, o la 
producción o venta de nuevos productos o servicios, permitiéndole  obtener ingresos alternativos a 
los que obtiene actualmente. 
También podrá ser subvencionable la inversión consistente en  modernización de la actividad no 
principal. 
Es  igualmente aplicable este criterio para el promotor  persona jurídica en la que al menos el 50% de 
los administradores tenga otra actividad profesional o empresarial. 
9. Aplicación de nuevas tecnologías: 10 puntos. 
- Proyectos que incorporen el uso de nuevas tecnologías. 
10. Ubicación del proyecto en una población de menos de 800 habitantes: 10 puntos. 
11. Tipo de promotor/destinatarios del proyecto:30 puntos máximo. 
-Promotor discapacitado: 10 puntos. 
-Promotor con una minusvalía mínima del 33% 
-Promotor mayor de 45 años y/o en riesgo de exclusión social: 10 puntos. 
-Promotor que tenga más de 45 años en el año en el que se presente la solicitud de ayuda. 
-Promotor que esté o proceda de situación de riesgo. 
-Promotor joven: 10 puntos 
-Promotor que tenga menos de 40 años en el año en el que se presente la solicitud de ayuda. 
-Promotor mujer: 10 puntos. 
-Promotor agricultor profesional: 10 puntos. 
Deberá acreditarlo con certificados de Alta en la Seguridad Social y del Gobierno de Aragón. 
-Promotor cooperativa, S.L.L.,   SAT, o similar: 10 puntos. 
Los mismos puntos se adjudicarán en el caso de que los destinatarios o beneficiarios directos o 
indirectos del proyecto sean los tipificados en este apartado. 
 
En el caso de que el promotor sea persona jurídica se tendrá en cuenta la situación de todos los 
administradores. Para obtener estos puntos, al menos el 50% de los administradores han de cumplir 
el criterio de promotor discapacitado, mayor de 45 años, joven, mujer ó agricultor. 
12. Promotor con alto grado de radicación  en  la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca: 10 
puntos. 
El promotor del proyecto lleva al menos 5 años radicado en la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca. 
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B.3 CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA: 
 
 Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 70 puntos. 
 Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento de selección. 
 En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será 
en primer lugar el de mayor incremento neto de empleo y/o consolidación del número de empleos; a 
continuación, prevalecerá la inversión en el núcleo de población que disponga de un menor número 
de habitantes; y, por último, primará  la fecha de presentación de la solicitud. En este último 
supuesto tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes en el tiempo. 
 La cuantía de la subvención será del 26% del coste total subvencionable para los proyectos 
que obtengan hasta 70 puntos inclusive, del 27%.para los que obtengan hasta 80 puntos inclusive, 
del 28% para los que obtengan hasta 90 puntos inclusive, del 29% para los que obtengan hasta 100 
puntos inclusive  y del 30% para los que obtengan más de 100 puntos. 
 A los proyectos del ámbito de programación 3.1 (Agroalimentario) se les otorgarán 10 puntos 
más de porcentaje de Ayuda,  a resultas del baremo expresado en el párrafo anterior. 
 En cualquier caso, la cuantía máxima de la Ayuda por proyecto no excederá de 100.000 €. En 
caso de que no se comprometiese totalmente el presupuesto en el último proceso de selección anual 
la cuantía máxima de la ayuda podrá ascender hasta 150.000 €. 
 En inversiones en materia de Casas Rurales (VTR ó ATR) la cuantía máxima de la Ayuda será 
de 30.000 €. 
 Todos los beneficiarios de Ayuda LEADER de una cuantía superior a 3.000 € deberán colocar 
un panel o placa identificativa (de un tamaño mínimo A3) con información sobre el proyecto. 
 No serán elegibles las inversiones que se realicen en domicilios o viviendas particulares y que 
no tengan entrada independiente desde el exterior. 
 La cooperativa o SAT solicitante de Ayuda Leader deberá estar constituida por, al menos, 15 
socios; y en el caso de que la inversión consista en un secadero de cereales o análogo, solamente 
será subvencionable la maquinaria necesaria para el desarrollo de la actividad. 
 No serán subvencionables los elementos de transporte ni la maquinaria de cualquier tipo en 
empresas del  sector del transporte de mercancías, de la construcción; y de servicios agropecuarios, 
forestales y ganaderos a terceros de cualquier clase. 
 En el caso de  la creación de una empresa con una inversión superior a 10.000 €, o de 
modernización con inversión  superior  a 20.000 €, el promotor deberá aportar un estudio de 
viabilidad económico-financiera suscrito por una entidad independiente. 
 En caso de inversiones destinadas a la construcción o modernización de establecimientos 
turísticos, se deberá aportar con la solicitud de Ayuda un informe del órgano administrativo 
correspondiente que garantice que la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de 
establecimiento. 
 Los peticionarios de una solicitud de Ayuda Leader deberán aportar con la misma tres 
presupuestos u ofertas de diferentes proveedores de todas las partidas de inversión o gasto 
independientemente de su cuantía; salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten o suministren. 
 
 
C) ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1. 
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C.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIAD: 
 
 Los promotores a los que se les hubiera aprobado una Ayuda LEADER 2014-2020 y hubiesen 
renunciado o no hubiesen ejecutado la inversión en al menos un 50 % tendrán una reducción de 20 
puntos  en la baremación de la solicitud durante las dos convocatorias siguientes; además, en caso 
de empate, serán relegados a la última posición entre los que hayan obtenido la misma puntuación. 
 No se subvencionará el IVA a los promotores sujetos a la regla de prorrata del citado 
impuesto. 
 No serán subvencionables las inversiones o adquisiciones realizadas mediante leasing, 
renting o instrumentos financieros similares o análogos. 
 No se subvencionará la formación individualizada. 
 
 
C.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 
1. Creación, consolidación y formación para el empleo: 50 puntos máximo  

Proyectos que con la inversión realizada conlleven la creación y/o consolidación de algún puesto de 
trabajo directo o que propicien las condiciones para la creación, consolidación y formación para el 
empleo en el territorio de actuación.  
 Creación de empleo: 50 puntos 
 Mantenimiento de empleo u otras acciones formativas o análogas: 40 puntos. 
2. Mejora medioambiental: 20 puntos máximo. 
Proyectos que contribuyan a la promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización 
sobre la conservación y protección del medio ambiente: 20 puntos. 
Proyectos que incidan sobre un recurso natural, relacionados con prácticas respetuosas con el medio 
ambiente como la agricultura ecológica, ó que contengan elementos que reduzcan el impacto 
ambiental del proyecto: 20 puntos. 
3. Carácter innovador: 20 puntos. 
Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, tecnologías, servicios a 
la población, infraestructuras públicas, o que signifiquen una experiencia piloto con intención de 
continuar un desarrollo posterior. 
4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética: 20 puntos máximo. 
Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables; ó un menor consumo de energía y 
agua; o disminución y  tratamiento de residuos: 20 puntos. 
Proyectos que contribuyan a la promoción, divulgación, formación, concienciación  y sensibilización 
sobre el cambio climático y la eficiencia energética: 20 puntos. 
5. Nº Beneficiarios potenciales y destinatarios: 10 puntos máximo. 
Valoración de la repercusión que tiene o puede tener el proyecto en los beneficiarios, y número de 
estos la utilidad práctica del proyecto: 10 puntos. 
Valoración de si el proyecto beneficia a empresas o sectores del territorio permitiendo ofrecer 
nuevos productos, mejorar la comercialización, uso de nuevas infraestructuras, ahorro en costes ó 
mejorar la cualificación de los trabajadores; así como si incide especialmente en colectivos como 
jóvenes, mujeres, personas en riesgo de exclusión social: 10 puntos. 
6. Mejora de la calidad de vida de la población local: 10 puntos. 
Creación de un nuevo servicio a la población o modernización del existente; o mejora de la 
cualificación de la población local. 
7. Aplicación de nuevas tecnologías: 10 puntos. 
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El proyecto incorpora el uso y fomenta la utilización de las nuevas tecnologías  
8. Puesta en valor o utilización de recursos locales del territorio: 10 puntos. 
Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos y/o factores productivos del 
territorio comarcal, especialmente los vinculados con el sector turístico, agroalimentario y los 
servicios sociales. 
9. Promotor entidad pública local: 20 puntos. 
El promotor del proyecto es una entidad pública local. 
10 Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 800 habitantes: 30 puntos 
máximo. 
 Núcleo de población menor de 800 habitantes: 10 puntos. 
 Núcleo de población menor de 300 habitantes: 10 puntos. 
 Núcleo de población que forma parte de un municipio con más de 3 núcleos: 10 puntos 
También cumplirán este criterio los proyectos cuyo ámbito sea de más de un núcleo de población 
siempre que al menos uno cumpla esta condición. 
 

C.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA: 
 
 Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 60 puntos. 
 Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la 
disponibilidad presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento de selección. 
 En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será 
en primer lugar el que sea promovido por una entidad pública local; a continuación el que suponga 
un mayor incremento neto de empleo y/o mantenimiento del mismo; posteriormente, prevalecerá el 
proyecto cuya inversión se ejecute en el núcleo de población que disponga de un menor número de 
habitantes; y, por último, primará la fecha de presentación de la solicitud. En este último supuesto 
tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes en el tiempo. 
 . 
 En materia formativa, el número mínimo de alumnos será de 20, el máximo subvencionable 
por impartición de clases (docencia) será de 60 €/hora impuestos incluidos y la inversión o gasto 
mínimo será de 5.000 €. 
 Todos los beneficiarios de una Ayuda LEADER de una cuantía superior a 3.000 € deberán 
colocar un panel o placa identificativa (de un tamaño mínimo A3) con información sobre el proyecto. 
 En caso de inversiones destinadas a la construcción o modernización de establecimientos 
turísticos, se deberá aportar con la solicitud de Ayuda un informe del órgano administrativo 
correspondiente que garantice que la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de 
establecimiento. 
 Los peticionarios de una solicitud de Ayuda Leader deberán aportar con la misma tres 
presupuestos u ofertas de diferentes proveedores de todas las partidas de inversión o gasto 
independientemente de su cuantía; salvo que por sus especiales características no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten o suministren. 
 La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable y hasta el  100 % en 
los casos que se permitan por la legislación vigente, con las siguientes limitaciones: 
 

-ENTIDADES PÚBLICAS LOCALES: 
La ayuda no excederá de 40.000 € por proyecto  y siendo el límite de 90.000 € para todo el periodo 
de programación, excepto si existiera disponibilidad presupuestaria. 
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No podrán formular  más de una solicitud de ayuda por anualidad, salvo si existiera disponibilidad 
presupuestaria. 
En los ámbitos de programación 6.1 (exclusivamente formación y asesoramiento) y 8.2 la subvención 
máxima por proyecto no excederá de 10.000 €.  
 
-ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 
La ayuda no excederá de 15.000 € por proyecto siendo el límite de 30.000 € para todo el periodo de 
programación, excepto si existiera disponibilidad presupuestaria. 
No podrán formular  más de una solicitud de ayuda por anualidad, salvo si existiera disponibilidad 
presupuestaria 
En los ámbitos de programación 6.1 (exclusivamente formación y asesoramiento) y 8.2 la subvención 
máxima por proyecto no excederá de 10.000 €.  
 
1) FEADER: Proyectos de Cooperación: Operaciones en el ámbito de programación 1.1. 

Nº CRITERIO PUNTOS 
Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
EDLL ADESHO 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 Repercusión sobre el empleo 20 1  

2 
Mejora medioambiental 

20 5 X 

3 Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 20 2,5 X 

4 Mejora de la calidad de  vida de la población 
en el territorio 10 2,4,5  

5 Turismo, agroalimentario, servicios sociales 10 1,2,3,4,5  

6 Utilización o puesta en valor de recursos 
locales 10 1,2,3  

7 Aplicación de nuevas tecnologías 10 1,2,3,4,5  
8 Cooperación multidisciplinar y colaboración 10 1,3,4,5  

9 Carácter piloto e innovador y experiencia de 
los socios. 20 1,2,3,4,5 X 

10 Alcance y eficacia del plan de divulgación 
para los productores. 10 1,3  

11 Impacto del proyecto en la EDLL y sinergias 
con otros ámbitos de actuación. 10 1,2,3,4,5  

  TOTAL      150  
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2) FEADER: Proyectos productivos: Operaciones en los ámbitos de programación , 3.1, , 3.3 y 4.1. 

Nº CRITERIO PUNTOS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
EDLL ADESHO 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 

Creación y mantenimiento de EMPLEO  

50 1  

Creación de 3 ó más puestos de trabajo TC 40 
Creación de hasta 2 puestos de trabajo TC 30 
Creación de empleo media jornada 30 
Conversión contratos temporales a 
indefinidos, tanto a TP como a TC 40 

Mantenimiento 4 o más puestos de trabajo 20 
Mantenimiento de hasta 3 puestos de 
trabajo 10 

2 Mejora medioambiental 15 15 2,5 X 
3 Innovación y modernización 15 15 1,2,3,5 X 

4 Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 15 15 2,5 X 

5 Mejora de la calidad de vida de la población 
en el territorio. 10 10 2,4,5  

6 Utilización de recursos  locales 10 10 1,2,3  
7 Proyecto de nueva creación  15 15 1,2,3  
8 Diversificación 10 10 1,3  
9 Aplicación de nuevas tecnologías 10 10 1,2,3,5  

10 Ubicación del proyecto en  núcleo de 
población de menos de 800 habitantes 10 10 1,2,3,5  

11 

Tipo de PROMOTOR/Destinatarios del 
proyecto.  

30 1,2,3,4,5  

Promotor mujer 10 
Promotor joven 10 
Promotor discapacitado 10 
Promotor mayor de 45 años y/o personas 
en riesgo de exclusión social. 10 

Promotor agricultor profesional 10 
Promotor cooperativa/SAT/S.L.L., o similar. 10 

12 
Promotor con alto grado de radicación en la 
Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca ( 5 años) 

10 10 1,5  

  TOTAL 200   
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3) FEADER: Proyectos no productivos: Operaciones en los ámbitos  de programación 2.2, 4.2, 6.1, 
6.2, 8.1, 8.2 y 9.1. 

Nº CRITERIO PUNTOS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Nº OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
EDLP ADESHO 

OBJETIVO 
TRANSVERSAL 
EUROPA 2020 

1 

Creación, consolidación y formación para el 
EMPLEO  

50 1  Creación de empleo 50 
Mantenimiento de empleo u otras acciones 
formativas o análogas. 40 

2 Mejora medioambiental 20 20 2,5 X 
3 Carácter  innovador 20 20 1,2,3,5 X 

4 Mitigación del cambio climático-Eficiencia 
energética 20 20 2,5 X 

5 Nº Beneficiarios potenciales y destinatarios 10 10 1,2,4,5  

6 Mejora de la calidad de vida de la población 
local 10 10 2,4,5  

7 Aplicación de nuevas tecnologías 10 10 1,2,3,4,5  

8 Puesta en valor o utilización de recursos 
locales del territorio 10 10 1,2,3  

9 Promotor entidad pública local 20 20 1,2,3,4,5  

10 

Ubicación  o desarrollo del proyecto en una 
población de menos de 800 habitantes  

30 1,2,3,5  

Menor de 800 habitantes: 10 

Menor de 300 habitantes: 10 

Núcleo que forma parte de un municipio de 
má-as de 3 núcleos de población 10 

 TOTAL 200  
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b. 4 ) MECANISMO DE CONTROL INTERNO: 

Tanto el Grupo de Acción Local, como los beneficiarios de las ayudas, están sujetos a las 
disposiciones comunitarias de control del Reglamento (UE) nº 809/2014 de la Comisión, 
de 17 de julio de 2014. 

El Grupo será el responsable de la realización de los controles administrativos sobre las 
solicitudes de ayuda y pago, salvo en los casos en los que él sea el beneficiario, en ese 
caso el control administrativo lo realizará el Servicio de Programas Rurales. 

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad podrá, en cualquier momento, 
proceder a las revisiones y los controles sobre la gestión y la aplicación de estas ayudas, 
así como a solicitar la información que considere adecuada para la tramitación de estas 
ayudas, y para facilitar la información requerida por los órganos de control de las 
diferentes administraciones. 

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad podrá inspeccionar las instalaciones 
de los proyectos objeto de ayuda con el fin de comprobar que se cumplen el destino de 
las ayudas, los requisitos y los compromisos establecidos en estas bases reguladoras. 

La evaluación de la EDLL y de la aplicación de las ayudas se hará durante la totalidad del 
periodo de programación, y se hará de acuerdo con el seguimiento de indicadores, con la 
finalidad de evaluar las realizaciones, el resultado y los impactos de las Estrategia 
gestionada por el Grupo, y se realizará de acuerdo con las directivas establecidas por la 
Comisión Europea. 

Se efectuarán controles a posteriori sobre las inversiones, para verificar que el 
beneficiario mantiene durante los cinco años posteriores a la fecha del pago final los 
compromisos contemplados en el artículo nº 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  

b 4. 1.) LIBROS DE REGISTRO. 

El Grupo de Acción Local utilizará: 

 Un libro de Registro de entrada y salida de correspondencia y documentos en 
general. 

 Existirá un libro de registro exclusivo para la gestión de la EDLL, en el que se 
registrarán todos los documentos entrantes y salientes. Este registro 
contendrá la fecha de entrada y salida, un número correlativo con el que se 
relacionará el contenido del documento y el emisor o receptor del documento.  

El responsable de este registro será el gerente 
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b 4. 2.) LIBRO DE REGISTRO DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y PETICIONES 

Existirá otro libro en el que se registrarán las quejas, reclamaciones y peticiones que se 
realicen al Grupo de Acción Local en relación a la gestión del programa. Las mismas se 
registrarán, tras su presentación, con la fecha de esta última, otorgándoles un número 
correlativo, se identificará al remitente y se incluirá un extracto del contenido del 
mismo. Las mismas se trasladarán por la Gerencia a la Junta Directiva para que adopte 
las decisiones oportunas. 

Igualmente, el Grupo de Acción Local aceptará las quejas o requerimientos que pueda 
plantear la población y tratará de dar respuesta rápida y eficaz  a los mismos. El 
procedimiento será el mismo que se lleva a cabo con los promotores de proyectos. 

El responsable de este registro será el gerente. 

b 4. 3.) OTROS CONTROLES QUE QUIERA ESTABLECER EL GRUPO. 
 
Los Estatutos Sociales de la Entidad, aprobados el día 21 de junio de 2018, establecen 
las previsiones de control y fiscalización correspondientes respecto al funcionamiento 
del Grupo en los artículos 10 a 23 inclusive, que regulan la composición, facultades y 
funcionamiento de los órganos de Gobierno (Asamblea General) y Gestión (Junta 
Directiva) del Grupo ADESHO. 

En cualquiera de los casos, el Grupo estará a lo que se le indique desde la Dirección 
General de Desarrollo Rural, mostrando su total predisposición a la colaboración y 
cooperación máxima con la Autoridad de Gestión. 

b  5.)  RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 

En la gestión de la EDLL 2014-2020 no figura el cargo de Responsable Administrativo 
Financiero. No obstante, en caso de que se considerase necesario sus servicios, se 
formalizará el oportuno Convenio de colaboración entre el Grupo y una Entidad Local 
socia del mismo. 

b 6.)  PROCEDIMIENTO DE RESPUESTAS A LAS QUEJAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS BENEFICIARIOS 
Y DE LA POBLACIÓN EN GENERAL: 

b 6. 1.) A  LOS PROMOTORES DE LOS PROYECTOS. 

Las quejas y requerimientos de los promotores de proyectos se registrarán cuando se 
presenten, guardándose una copia en el expediente correspondiente. Posteriormente 
se trasladará a la primera sesión de la Junta Directiva que la valorará y a través del 
Gerente se procederá a dar la respuesta que se considere oportuna. 



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 
2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

622 
 

b 6. 2.) A LA POBLACIÓN EN GENERAL 

El Grupo de Acción Local aceptará las quejas o requerimientos que pueda plantear la 
población y tratará de dar respuesta a los mismos. El procedimiento será el mismo que 
se lleva a cabo con los promotores de proyectos. 

b 7.) SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS. VERIFICACIÓN Y CONTROL: 

El Grupo de Acción Local comunicará al Gobierno de Aragón todas las irregularidades 
detectadas en la aplicación del programa en el momento en que sean conocidas. El 
Grupo de Acción Local efectuará controles a los beneficiarios que tienen la obligación 
de mantener el destino de la inversión durante 5 años a partir de la notificación de la 
finalización del proyecto. Anualmente, del conjunto de los expedientes finalizados se 
procederá a realizar una selección aleatoria para realizar un control in situ tanto físico 
como documental que pruebe el mantenimiento de la inversión.  

El Grupo de Acción Local dispondrá de un Libro de Visitas en el que se agruparán las 
hojas de las inspecciones realizadas. 

En todo caso el Grupo ADESHO se regirá por lo dispuesto en el Manual de 
Procedimiento para la Gestión y Control de LEADER 2014-2020 emitido por la 
Dirección General de Desarrollo Rural (versión 3.0, julio 2019) 

b. 8.) SISTEMA CONTABLE DEL G.A.L.: 

b 8. 1.) PLAN DE CONTABILIDAD: 

El Grupo llevará una contabilidad independiente para sus acciones que se ajustará a lo 
dispuesto en el real Decreto 776/1998, de 30 de abril por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades. 

b 8. 2.) DISPONIBILIDAD DE FONDOS: 

Los fondos que está previsto gestionar con el programa son los prevenientes del fondo 
FEADER y del fondo DGA, que figurarán en el Convenio firmado entre el Grupo de 
Acción Local y la Diputación General de Aragón. No se descarta disponer de fondos 
disponibles de entidades locales. 

b 8. 3.) INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS FINANCIADORES: 

Los intereses generados por los fondos comunitarios y por las dotaciones aportadas 
por las Administraciones estatales, se destinarán a actividades conformes con la 
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Estrategia u otras acciones  de conformidad con los Estatutos Sociales, y en forma de 
aportación privada del Grupo de Acción Local. 

Estos intereses podrán financiar los intereses deudores de los préstamos solicitados 
por el Grupo a entidades financieras para resolver problemas de tesorería hasta la 
efectiva recepción de los fondos financiadores, o cualesquiera otros gastos que sean 
conformes con los objetivos de la EDLL. 

b 8. 4.) GASTOS DE ANIMACIÓN Y EXPLOTACIÓN: TRAMITACIÓN. 

En el inicio del Programa se solicitará un anticipo correspondiente al fondo FEADER y 
otro del fondo DGA, para gastos de funcionamiento, animación y promoción, 
incluyendo la Ayuda para los expedientes promovidos por el propio Grupo. 

Semestralmente, el G.A.L efectuará una solicitud de pago a la Dirección General de 
Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón a realizar en los meses de mayo y noviembre 

b  9.) CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS GESTORES DEL PROGRAMA. 

1. El Grupo ADESHO dispone de un sistema que garantiza la ausencia de conflictos de 
interés por parte del personal que participe en la toma de decisiones relacionadas con 
la selección de proyectos susceptibles de ser subvencionados, así como  por parte del 
Equipo Técnico, en base a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, al 
que tanto los miembros de la Junta Directiva como el personal técnico estarán sujetos. 
El personal técnico del Grupo y el personal que participe en la toma de decisiones 
relacionadas con la selección de proyectos susceptibles de ser subvencionados servirán 
con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales 
puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. 
 

2. Se consideran intereses personales los reflejados en el artículo 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, el Reglamento de Régimen 
Interno del Grupo en sus artículos 19 a 21, ambos inclusive, dispone lo siguiente: 
 
 

 CAPÍTULO IV: DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES 
 
 
Artículo 19. Definición de los conflictos de intereses. Abstención y recusación. 
1.-Se considerará que existe conflicto de intereses cuando, en la tramitación, 
debate o votación de un asunto o expediente, un miembro de la Asamblea 
General o de la Junta Directiva se halle en alguno de los siguientes supuestos: 
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a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de una sociedad o 
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado 
en algún asunto cuya resolución esté atribuida a la Asamblea General o a la 
Junta Directiva, según el caso. 
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualesquiera de los interesados, con los administradores de entidades o 
sociedades interesadas , y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la 
representación o el mandato. 
c) Tener amistad o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 
d) Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 
2.-Será obligación de cada socio comunicar la existencia de un conflicto de 
intereses, debiendo abstenerse de conocer del asunto en cuanto tenga 
conocimiento de la posible existencia del mismo. También podrá ser 
comunicada por otros socios y por personas relacionadas con ADESHO; así 
como por el propio afectado por el asunto a debatir. 
3.-Esta situación será notificada por escrito a la Asociación, dejando constancia 
en el correspondiente Libro Registro de Entrada de documentos de la Entidad. 
La no abstención en los casos en que concurra alguna de las circunstancias 
enumeradas en el art. 19.1 dará lugar a la responsabilidad que proceda. 
4-Será competencia de la Asamblea General o  de la Junta Directiva, según el 
órgano dónde se origine el conflicto de intereses, valorar y determinar la 
existencia o no del mismo. 
5.-Los interesados podrán promover un incidente de abstención y/o recusación 
del miembro afectado por el conflicto de intereses en cualquier momento de la 
tramitación de un asunto. 
 
 
Artículo 20. Conflictos de intereses de miembros de la  Asamblea General y de 
la Junta Directiva. 
1.-Deberán abstenerse del estudio, discusión o decisión del asunto y abandonar 
la sala de sesiones, aquellos miembros de la Asamblea General, o de la Junta 
Directiva,  según los casos, que pudieran incurrir en conflicto de intereses en el 
asunto que se trate. El Acta de la sesión reflejará la  ausencia temporal de 
dichos miembros. 
2.-Los miembros de la Asamblea General, o de la Junta Directiva, según los 
casos, afectados por un conflicto de intereses se inhibirán de conocer y firmar 



 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014 – 
2020 PARA LA COMARCA DE LA HOYA DE HUESCA / 

PLANA DE UESCA  

 

625 
 

cualquier documento vinculado al asunto o expediente en cuestión. Firmará en 
su lugar el sustituto contemplado en los Estatutos o, en su defecto, el miembro 
que decida el respectivo órgano. No se aplicará a las órdenes de pago 
colegiadas. 
3.-La no comunicación de un posible conflicto de intereses por parte de un 
miembro de los Órganos de Gobierno y Representación de la Entidad podrá 
suponer la incoación de un expediente disciplinario sancionador. 
4.-En los casos de delegación de voto, si el delegante incurre en conflicto de 
intereses en algún asunto, el delegado no podrá ejercer el derecho de voto en 
nombre de aquel, pudiendo hacerlo únicamente en nombre de la entidad a la 
que representa. 
5.-Asimismo, en el caso de que un miembro de los órganos de la Asociación 
hubiera recibido una o varias delegaciones de voto e incurriese en conflicto de 
intereses, no podrá votar ni en nombre propio ni en representación de los 
delegantes. 
6.-En el Acta de la sesión, especialmente en los asuntos relacionados con la 
Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020, o similares o sucesivas, 
deberá constar la existencia, en su caso, de conflicto de intereses, así como los 
miembros afectados por tal circunstancia; en caso de que no exista conflicto de 
intereses, también deberá hacerse constar expresamente en el Acta. 
 
 
Artículo 21. Conflictos de intereses de miembros del Equipo Técnico de la 
Asociación. 
1.-Los miembros del Equipo Técnico no podrán ser titulares de solicitudes de 
subvenciones o Ayuda  relacionadas con la Estrategia de Desarrollo Local 
LEADER 2014-2020, o similares o sucesivas, ni por ellos mismos, ni por 
sociedades particulares y /o participadas 
2.-Los miembros del Equipo Técnico que incurran en conflicto de intereses 
quedarán eximidos o apartados de la gestión y tramitación de cualesquiera 
asuntos o proyectos. Estas actividades serán realizadas por un miembro del 
Equipo Técnico que no guarde relación alguna ni incurra en conflicto de 
intereses con el titular de la iniciativa. 
3.-En las reuniones para la selección de proyectos, abandonarán la sala, en el 
momento del estudio, discusión o decisión, todas las personas miembros del 
Equipo Técnico, que puedan incurrir en los supuestos del artículo  19.1 del 
presente Reglamento. 
4.-En la aprobación de los asuntos del Orden del Día,  especialmente los 
relacionados con la Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020, o 
similares o sucesivas, el Acta de la sesión reflejará la  existencia, o no, de un 
conflicto de intereses. 
5.-La no comunicación de un posible conflicto de intereses por parte de un 
miembro del equipo técnico podrá suponer la apertura de un expediente 
disciplinario sancionador. 
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6.-En el Acta de la sesión, especialmente en los asuntos relacionados con la 
Estrategia de Desarrollo Local LEADER 2014-2020, o similares o sucesivas, 
deberá constar la existencia, en su caso, de conflicto de intereses, así como los 
miembros del Equipo Técnico afectados por tal circunstancia; en caso de que 
no exista conflicto de intereses, también deberá hacerse constar expresamente 
en el Acta. 

b.10) EVALUACIÓN, CONTROL DE REALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

Todos los años se realizará un informe intermedio anual con la información 
correspondiente al periodo de que se trate y la acumulada desde el comienzo de la 
Estrategia. El contenido del informe anual se incorporará a la memoria anual de la 
asociación que se expondrá ante todos los socios en sesión de la Asamblea General, 
que deberán aprobar la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva.  

Si se detecta la necesidad de ajustes en los objetivos del programa estos se realizarán 
por la Junta Directiva que los trasladará posteriormente a la Dirección General de 
Desarrollo Rural. 

b 11.) MODIFICACIÓN DE LA EDLL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN: 

En el caso de que cambien las condiciones en las que se ha elaborado la Estrategia ó  el 
Programa de Desarrollo Rural de Aragón se podrá modificar la EDLL si se considera 
necesario para la correcta gestión y aplicación de la misma, en defensa de los intereses 
de la población local y del territorio del territorio Hoya de Huesca/ Plana de Uesca. 

La Estrategia también podrá ser revisada y, en caso necesario, modificada en función 
del desarrollo efectivo de la misma teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de 
los objetivos y la ejecución financiera. 

Los procedimientos de gestión se modificarán para adaptarlos a los requisitos que se 
establezcan desde la Dirección General de Desarrollo Rural, para concretar aspectos 
que se detecten en la puesta en marcha de la Estrategia y para cambiar los criterios de 
selección de proyectos.  

La modificación de la EDLL y de los procedimientos de gestión se deberá aprobar por la 
Junta Directiva, dando cuenta de ello a la Asamblea General. La modificación se 
presentará a la Dirección General de Desarrollo Rural para que con posterioridad a su 
estudio se autorice o no el cambio solicitado. 

La modificación de la EDLL y de los procedimientos de gestión, una vez aprobada por la 
Dirección General de Desarrollo Rural, se informará a la Asamblea General. 

En todo lo no previsto en estos “Procedimientos de gestión” se estará a lo dispuesto 
en el manual de procedimiento y las circulares que elabores la Dirección General de 
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Desarrollo Rural, en particular, o la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medioambiente del Gobierno de Aragón. Desarrollo Rural y Sostenibilidad en general. 

C.1) TRABAJO EN RED 

El Grupo de Acción Local ADESHO está asociado a la asociación privada de los 20 
Grupos de Acción Local de Aragón, que es la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
(RADR). Además, el Grupo está asociado a una asociación privada que actualmente 
asocia a 157 Grupos de Acción Local de varias CCAA de España, asociación que es la 
Red Española de Desarrollo Rural (REDR). 

10.- Mecanismos de seguimiento y evaluación. 

a) Sistema de indicadores de objetivos (target) comunes, horizontales, y específicos  para 
el seguimiento y la evaluación de la EDLL  

Igualmente, y al igual que en los apartados anteriores de este Anexo, y como 
consecuencia del cambio legislativo que obliga a modificar la presente EDLL, se 
suprimen los ámbitos de programación 9.2 y 10.1. En cualquier caso como quiera que las 
operaciones previstas en dichos ámbitos se subsumen en los ámbitos de programación 
6.1 y 8.2 se incrementan las cifras de estos últimos ámbitos en la medida en que se 
suprimen los indicadores de los ámbitos suprimidos. Se añade un nuevo indicador en el 
punto 6.1. 

Asimismo, en virtud de la Circular nº 971 de la RADR, de 19 de septiembre de 2019, que 
contiene escrito del Servicio de  Programas Rurales aplicando una reducción de la senda 
financiera de un 37,63 %, se suprimen también los ámbitos 2.1 y 3.2., si bien también 
pueden subsumirse en el ámbito 3.3. La reasignación de recursos entre los diferentes 
ámbitos de programación ha respetado, en la medida de lo posible, el porcentaje de 
compromiso y ejecución real habido hasta la fecha en cada en cada uno de los ámbitos. 

Los objetivos target se han reducido en la misma proporción que la dotación (37,68 %), 
si bien en la reformulación de los mismos se ha partido de la realidad de los objetivos 
conseguidos hasta la fecha: 

AP Indicador 2018 Finalización 
del periodo 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 1 2 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en 
materia TIC. 2  

2.2 Nº de proyectos relacionados con la mejora de la 
administración electrónica 1 1 

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 

2 9 
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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 

0  

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. 

10 40 

4.1 
Inversión total en producción de energías 
renovables para autoconsumo y eficiencia 
energética de empresas 

1 1 

4.2 Inversión total de beneficiarios públicos en 
eficiencia energética y uso de energías renovables 2 14 

6.1 
Nº de actuaciones en conservación y protección 
del medio ambiente e infraestructuras apoyadas / 
Nº total de participantes 

2 / 50  11 / 15 

6.2 Nº de actuaciones cambio climático y promoción 
de la eficiencia energética 1 1 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 3 1 
8.2 Número total de participantes formados  250  130 
9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 6 18 

 

Tabla indicadores horizontales 

Al mismo tiempo, y tal y como indica la normativa que regula la EDLL, estos objetivos 
horizontales se medirán y constatarán in itinere y expost para poder evaluar la conveniencia 
y eficiencia de su ejecución con la misión de alcanzar dichos objetivos horizontales.  

Estos objetivos y sus indicadores se mediarán y analizarán anualmente conforme a los 
mecanismos de seguimiento y control establecidos (Cfr. apartado 10), junto con el resto de 
indicadores planteados en el anexo II de la Orden de selección de EDLLs, y todos ellos 
posibilitarán analizar y constatar el nivel de alcance y efectividad de la Estrategia para con los 
objetivos operativos planteados.  

Objetivo Indicador 2018 Finalización del 
periodo 

O1 Empleo creado en los proyectos 
financiados. 20 84 

O2 Empleo consolidado en los proyectos 
financiados 40 168 

O3 Porcentaje de proyectos innovadores 10 % 10 % 

O4 
Nº de proyectos que contribuyan a la 

conservación y/o mejora 
medioambiental 

1 14 

O5 Nº de proyectos que contribuyan a la 1 1 
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adaptación y/o mitigación del cambio 
climático 

O6 
Nº de proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación 

5 5 

 

Indicadores de impacto. 

Impacto Indicador 2014 2018 Finalización del 
periodo 

I1 Población 16.600 16.700 17.000 
I2 Tasa de empleo por cuenta propia 37,11 % 37,48 % 37,85 % 

I3 Número de pernoctaciones*.  
Si el dato está disponible. 155.660 158.773 165.188 

 

b) Informe anual de seguimiento a presentar ante la Autoridad de Gestión (G.A.)  

En el Informe Anual se incluirán todas aquellas cuestiones que desde el  Servicio de 
Programas Rurales se consideren relevantes además de la información de seguimiento de los 
indicadores de impacto y target. El informe contendrá la siguiente información: 

 La evolución de la Estrategia en relación con los objetivos establecidos, describiendo 
las medidas, ayudas aprobadas y proyectos llevados a cabo, junto con los indicadores 
que permitan evaluar el mismo. 

 Cambios en las condiciones generales que afectan a la ejecución de la Estrategia, 
incluyendo las modificaciones en las políticas comunitarias y  estatales. 

 La ejecución financiera por ámbitos de programación y diferenciando las cuantías: 
o Previstas, comprometidas, certificadas y pagadas por la Autoridad de 

Gestión. 
 Modificaciones que haya sufrido el Plan Financiero del Grupo y descripción de los 

problemas que hayan surgido en la Gestión de la Estrategia y medidas adoptadas 
para su resolución. Las modificaciones deberán justificarse razonadamente en base a 
la Estrategia y otros factores como cambios habidos en las tendencias, directrices y 
normativas socioeconómicas, medioambientales y sociales.  La solicitud de 
modificación deberá ser aprobada por la Junta Directiva y remitida a la Dirección 
General de Desarrollo Rural para su aprobación. 

 Medidas adoptadas para dar publicidad a la Estrategia. 

El Grupo realizará el seguimiento y control del Plan Financiero conforme a las directrices de 
la Dirección General de Desarrollo Rural. 

Asimismo, el Grupo elaborará una memoria anual con los resultados que se vayan 
obteniendo de ejecución de la EDLL y se expondrá ante los socios y público en general en 
Asamblea General. Si se detecta necesidad de realizar ajustes en los objetivos de la EDLL se 
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deberán aprobar por la Junta Directiva que los trasladará a la Dirección General de Desarrollo 
Rural.  

El Grupo de Acción Local comunicará al Gobierno de Aragón todas las irregularidades 
detectadas en la aplicación del Programa en el momento en que sean conocidas. El Grupo de 
Acción Local efectuará controles a los beneficiarios que tienen la obligación de mantener el 
destino de la inversión durante 5 años a partir del pago de la última certificación de 
inversión. Anualmente, del conjunto de los expedientes finalizados se procederá a realizar 
una selección aleatoria para realizar un control “in situ” tanto físico como documental que 
pruebe el mantenimiento de la inversión.  

Igualmente, el Grupo comunicará las modificaciones que se produzcan en la documentación 
presentada para la selección de la presente EDLL, o aportada con posterioridad, y relativa, 
entre otras cuestiones, a:  

 El personal que integra los Órganos de gestión y dirección de la Asociación. 
 El personal que integra el equipo técnico. 
 Los Estatutos Sociales del Grupo, así como el Reglamento de Régimen Interno. 
 La relación de asociados. 
 El responsable administrativo financiero, en su caso. 
 Los procedimientos de gestión, incluyendo los criterios de selección y baremación de 

solicitudes.  

El Grupo se obliga a aportar a la Dirección General de Desarrollo Rural la documentación 
relativa a las modificaciones que pudieran producirse  

Las características del territorio, con pocos pueblos y pocos habitantes, hace que se pueda 
tener fácilmente conocimiento del cumplimiento de las obligaciones, siendo más sencillo 
detectar las posibles irregularidades. 

En todo caso, y en lo no previsto en la presente propuesta de EDLL 2014-2020 para la 
Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca el Grupo ADESHO se adaptará a las 
directrices emanadas de la Autoridad de Gestión, estando a plena disposición de ésta en todo 
momento, y prestando la máxima colaboración y cooperación necesarias para llevar a cabo 
una ejemplar e íntegra ejecución de la EDLL en el territorio de actuación.  

 

Bolea para Zaragoza, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

 


