PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN

2014-2020.

PROGRAMA de ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER (EDLL) gestionado
por ADESHO en la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
Periodo de ejecución: 2016-2022.
I)-DOTACIÓN TOTAL: 8.102.139 €.
-Dotación fondos públicos: 2.877.829 € (medida 19.2, operaciones con terceros: 2.302.263,20
€ FEADER Y 575.565,80 € DGA, sin Top Up)+ 757.052 € (medida 19.4 Gastos de Explotación y
animación): 3.634.881 €.
-Dotación fondos privados: 4.467.258€.
II) EJECUCIÓN:
A)Período 2016-2019:
a)-Solicitudes Ayuda EDLLEADER examinadas: 128.
b)-Proyectos aprobados: 86 (1 cooperación entre particulares; 43 productivos-10 del sector
agroalimentario-; y 42 no productivos -33 beneficiarios entidades locales y 9 beneficiarias
asociaciones sin ánimo de lucro-).
c)-Cuantía comprometida: 2.779.602,88 (76,47%).
2.357.844,88 € (Medida 19.2, Operaciones con terceros) + 421.758 € ( Medida 19.4,Gastos de
Explotación y Animación).
MEDIDA 19.2: OPERACIONES CON TERCEROS (Empresas, entidades locales y asociaciones sin
ánimo de lucro).
*Ámbitos Productivos (empresas): 1.645.696,09 €
-1.1-Cooperación entre particulares: 11.430,55 €.
-3.1-Mejora de la competitividad de las Pymes.Agroalimentación:492.076,73 €.
-3.3-Mejora de la competitividad de las Pymes. Otras: 1.115.166,66 €.
-4-1-Producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia energética en las
empresas: 27.022,15 €.
*Ámbitos No Productivos (entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro): 712.148,79
-4.2-Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios públicos: 185.844,99
€.
-6.1-Acciones de formación y divulgación e inversiones en relación con la conservación y
mejora del medio ambiente: 208.165,61 €.
-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: 29.831,41 €
-9.1-Infraestructura Social: 288.306,78 €.

d)-Cuantía certificada y pagada: 1.329.123,32 € (Medida 19.2, Operaciones con Terceros)+
410.609,86 € (Medida 19.4 Gastos de Explotación y Animación): 1.739.733,18 €. (47,86% sobre
una dotación total de fondos públicos de 3.634.881 €)
e)-EMPLEO: creación de 29 empleos (17,5 hombres y 11,5 mujeres) y consolidación de 296,3
empleos (168,3 hombres y 128 mujeres).
f)-Inversión elegible total: 7.724.025,76 €
Sector productivo/empresarial: 6.416.682,90 €.
Sector no productivo: 1.307.342,86 €
Por Ámbitos de Programación:
*Ámbitos Productivos:
1.1-Cooperación entre particulares: 15.086,42 €
3.1-Mejora competitividad de las Pymes.Agroalimentación:1.071.735,29 €
3.3-Mejora competitividad de las Pymes.Otras:3.918.209,07 €
*Ámbitos No Productivos:
4.2-Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios públicos: 116.373,75 €
6.1-Acciones de formación y divulgación e inversiones en relación con la conservación y
mejora del medio ambiente: 163.780,23 €
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: 34.341,51 €
9.1-Infraestructura Social: 532.802,50 €
B)EJERCICIO 2019:
a)-Solicitudes de Ayuda EDLLEADER examinadas: 29.
b)-Proyectos aprobados: 24
c)-Proyectos PRODUCTIVOS: 10, de ellos 4 del sector agroalimentario.( Creación de un
observatorio astronómico en Bolea, modernización de almazaras en Bolea, Ayerbe y
Loscertales; creación de un centro de transformación agroalimentario en Plasencia del Monte;
modernización de una quesería en Sieso, y de un obrador de pastelería en Montmesa;
modernización de una empresa de turismo activo en Murillo de Gállego, y de una empresa de
consultoría agroganadera; y modernización de 1 taller mecánico en Almudévar ).
d)-Proyectos NO PRODUCTIVOS: 14, 11 promovidos por entidades locales y 3 por asociaciones
sin ánimo de lucro( actuaciones medioambientales en Siétamo, Loporzano, Santa Eulalia de
Gállego y Nueno; actuaciones de eficiencia energética en Almudévar, Lupiñén y Tierz;
rehabilitación de vivienda social en Riglos; modernización de centros sociales en Tramaced y
Triste; cursos formativos en habilidades sociales y restauración de mueble antiguo; área de
autocaravanas en Biscarrués, y equipamiento de viviendas sociales en Murillo de Gállego).
e)-Inversión total: 1.871.696,99 €.
Sector productivo/empresarial: 1.411.652,12 €.
Sector no productivo (ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro): 460.044,87 €.
f)-Ayudas LEADER aprobadas: 686.000 € (compromiso de ejecución de 100%).
Sector productivo: 411.600 €. Índice multiplicador de la inversión (IMI): 3,43
Sector no productivo: 274.400 €. IMI: 1,67

g)-Creación y mantenimiento de empleo: creación de 2 empleos (2 hombres ) y consolidación
de 133,80 empleos (52 mujeres y 81,8 hombres).

III)OTRAS ACCIONES DEL GRUPO ADESHO:
a)-Participación como socio beneficiario en 8 proyectos de cooperación (medida Leader 19.3)
con otros Grupos de Acción Local de ARAGÓN: PON ARAGÓN EN TU MESA/CONCILIA I y
II/JÓVENES DINAMIZADORES RURALES I y II/RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL
MEDIO RURAL-INNOVA RSE/HERENCIA CULTURAL DEL PREPIRINEO-PREPYR/ y en expectativa
TURISMO ORNITOLÓGICO en Aragón.
b)-Participación como socio beneficiario en 2 proyectos de cooperación entre agentes del
sector agrario (medida 16 del PDR-Aragón):
-2016-2019: HOYA VERDE. Mejora del circuito agroalimentario de productos ecológicos en
la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.
-2019-2022: COOPGREEN: Mejora del proceso productivo y de transformación de cultivos
de interés agroecológico en la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca.

c)-Organización y dinamización de múltiples actuaciones en la Comarca: proyecto de
recuperación de frutales autóctonos en Belsué y Arguis, Ideandando, Contacta, catas y
talleres gastronómicos, cursos de formación empresarial, fomento de acciones de promoción
turística,etc.

Bolea, a 15/02/2020.
JAVIER ABADÍA CIRIA.
GERENTE ADESHO.

ANEXO INVERSIONES.

