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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 
 

El proyecto PON ARAGON EN TU MESA  apuesta por la puesta en valor de los productos 
agroalimentarios de los diferentes territorios de Aragón, a través de acciones de información, 
sensibilización, formación y promoción, ofreciendo una imagen integral de los territorios donde 
los productos locales contribuyen de una forma  muy significativa no sólo al mantenimiento de las 
economías locales sino también a la comprensión de la cultura y de la sociedad rural. 

 
Este proyecto empezó a desarrollarse en el período Leader Plus 2002-2006 y  como 
consecuencia de los buenos resultados obtenidos y del interés colectivo de asociados y otros 
agentes,  se plantea su continuidad para el actual período 2007-2013. Pon Aragón en tu Mesa 
parte del proyecto anterior, pero para esta nueva etapa contendrá tanto nuevas acciones 
derivadas de la experiencia anterior como las que surjan de un estudio de la situación, 
necesidades y posibilidades del sector agroalimentario y turístico vinculado a Agroalimentación y 
gastronomía.  

 
Se trabajará sobre todo tipo de productos agroalimentarios artesanales de los territorios 
participantes: denominaciones de origen, agricultura ecológica, C de calidad, artesanos,… 
Es decir, tanto con productos que se identifican como figuras de calidad reconocidas como con 
otros que sin tener esta consideración se ubican en el medio rural y cumplen con los requisitos 
de utilización de materias primas locales, etc.  

 
El presente proyecto parte de la filosofía de que es necesaria la implicación del mayor número de 
agentes locales, comarcales o regionales relacionados con la temática del mismo, con el objeto 
de fomentar la colaboración para una mejor consecución de los objetivos planteados, compartir 
experiencias puestas en marcha y optimizar recursos. De este modo, se fomentará la 
participación en el proyecto, ya sea mediante colaboraciones puntuales o en calidad de 
entidades colaboradoras de los siguientes organismos:  

 
Consejos Reguladores, Indicaciones Geográficas Protegidas,  Asociación profesional de 
Artesanos de Aragón, Asociación de empresarios registrados en el uso de la marca "Calidad 
Alimentaria", Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, Asociaciones de Vino de la Tierra, 
Asociaciones comarcales de empresarios agroalimentarios, Asociaciones profesionales de 
productores, Asociaciones de Turismo,  Cooperativas … 

 
A día de la presentación de esta Memoria ya es efectiva la participación como entidad 
colaboradora de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.  

 
 

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO  
 

 
El ámbito geográfico de aplicación del proyecto será todo el territorio aragonés, coincidente con 
el de los 20 Grupos de Acción Local cooperantes en el proyecto y que gestionan el programa 
Leader en Aragón. Podrían desarrollarse algunas acciones fuera de la zona de aplicación del 
proyecto aunque relacionadas directamente con el mismo en términos de desarrollo, como por 
ejemplo lo son las acciones de promoción  y difusión de los productos o recursos fuera de la 
Comunidad Autónoma y cuyos resultados incidirán directamente en la zona de actuación de los 
grupos Cooperantes en el  Proyecto.  
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3. ARTICULACIÓN DEL PROYECTO EN TORNO A LOS ASPECTOS F UNDAMENTALES DE 
LOS PROGRAMAS DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES .   
 
Aspectos fundamentales comunes a todos los grupos participantes son los siguientes:  

 
- Valorización de los productos locales. Es el aspecto prioritario del proyecto  y que 

generará a su vez repercusiones en el resto de aspectos.  
 

Los medios a través de los cuales se va a conseguir esta  valorización, ampliando el marco 
de sensibilización, promoción y formación  al plano regional y nacional son los siguientes: 

 
1- Mediante su conocimiento por parte de la población a través de materias primas locales, 
elaboración tradicional o artesana, producción ecológica, etc.  

2- Mediante la creación de vínculos entre el sector agroalimentario y el turístico y de 
restauración, de tal forma que el visitante conozca los territorios íntegramente, sin obviar una 
parte tan importante de la cultura local como son los productos locales. 

3- Mediante la posibilidad de realizar acciones formativas y de asesoramiento dirigidas a 
productores agroalimentarios y comercios especializados., También a asociaciones de 
consumidores, canales de distribución, restaurantes, agentes turísticos,… 

 
De esta forma se fomenta el consumo de los productos locales y esta mayor demanda 
contribuye a la generación de un mayor valor añadido tanto de las pequeñas industrias 
transformadoras como de las explotaciones agrarias del medio rural, contribuyendo a su 
mantenimiento y crecimiento. El ámbito se amplía a los mercados regionales, interterritoriales 
e incluso nacionales, permitiendo por un lado a los productos agroalimentarios de cada uno 
de los territorios darse a conocer fuera de su ámbito de producción, como a los productores 
locales con capacidad de adaptación al aumento de la demanda, conseguir llegar a  nuevos 
mercados que le proporcionen un incremento en la venta de sus productos.  

 
- Mejora de la calidad de vida de las zonas rurales - El mayor y mejor conocimiento por 

parte de la población local de la cultura y productos agroalimentarios redunda en la 
mejora de su calidad de vida mediante el fomento de los valores y la identidad local. 

 
Por otro lado, no debemos olvidar que estamos hablando de productos artesanos, naturales, 
de calidad y ecológicos. Tradicionalmente, la cercanía de los alimentos naturales en el medio 
rural suponía un consumo basado fundamentalmente en los productos locales, con métodos 
de producción tradicionales. Sin embargo, a día de hoy se van perdiendo dichos valores, 
sobre todo por parte de la población más joven, gran consumidora de “comida rápida” y de 
productos con dudosos valores nutricionales.  

 
La potenciación del consumo de los productos locales en detrimento de otro tipo de 
alimentación más industrializada, mejorará también por esta vía su calidad de vida. 

 
- Valorización de los recursos naturales y culturales  El “saber hacer” artesanal y la 

tradición gastronómica forman parte de la identidad cultural de los territorios rurales, y 
constituyen, uno de los recursos cada vez más apreciado por el turismo que visita estos 
territorios. Por ello este proyecto pretende reforzar la vinculación entre el sector 
agroalimentario y el turístico, para hacer de la valorización cultural un factor  de desarrollo 
que contribuya a la diferenciación y a la mejora de la competitividad del sector turístico.  
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Por otra parte mediante la promoción de la agricultura ecológica, se promueve un mayor 
respeto y concienciación sobre la necesidad de proteger el medio ambiente como garantía 
para las generaciones futuras. 

 
- Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías  a fin de incrementar la 
competitividad de los productos y servicios de los territorios. El proyecto pretende vincular 
los productos agroalimentarios con el sector servicios y el turismo. Para ello se ha creado la 
página web www.ponaragonentumesa.com,  en la que aparecen todos los productos y 
productores de los territorios participantes en el proyecto, así como los restaurantes, comercios, 
oficinas de información turística, establecimientos de hostelería, etc. que ofrecen productos 
locales o información sobre los mismos.  Con este mismo objetivo de vinculación de ambos 
sectores se distribuirá la  edición de la guía de turismo rural agroalimentario “Saborea Aragón”, 
que recoge un recorrido por la cultura gastronómica y agroalimentaria de Aragón, de la mano 
del sector servicios y turismo.  

 
De esta forma se conseguirá que muchos establecimientos y pequeñas empresas que no tienen 
la capacidad para disponer de su propia página web ni promoción propia impresa, estén 
presentes tanto en la red como al alcance del turista y potencial consumidor  y se vinculen entre 
sí ofertando una imagen completa del territorio. Estas herramientas han  de servir para incidir en 
la  promoción y difusión  a todos los niveles, en ciudades y otras regiones tanto en medios de 
comunicación, como mediante encuentros entre productores, restaurantes, comercios y puntos 
de venta, distribuidoras, asociaciones de consumidores y agentes turísticos, con todo ello 
conseguiremos una mayor difusión a la marca “Pon Aragón en tu Mesa”.  

 
4. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

  
� Objetivo Global:  

 
1- Impulsar el desarrollo de los territorios participantes mediante la puesta en valor de los 

productos agroalimentarios.  
 

� Objetivos Específicos:  
 

2- Conocer la situación del sector agroalimentario rural, las necesidades de los sectores 
implicados: productores, restaurantes, comercios, asociaciones de consumidores… con el 
objetivo de canalizar los esfuerzos en la línea adecuada, y contribuir a  la puesta en valor de 
los productos agroalimentarios de calidad. De la misma manera conocer las oportunidades 
de cada sector agroalimentario, gastronómico y vinculado al turismo, de cada territorio, 
aquellos referentes que nos generan un valor añadido respecto a otros territorios.  

 

3- Fomentar el conocimiento, uso y consumo de los productos locales entre los profesionales 
de los diferentes sectores y entre la población de los diferentes territorios de Aragón y otras 
Comunidades:  

 

• A través de la sensibilización de todos los colectivos de la sociedad sobre la 
valorización de los recursos agroalimentarios endógenos de una forma sostenible.  
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• Mediante el fomento de una  cultura en alimentación  saludable entre la población 
que contribuya a sensibilizar con  los valores de los productos locales: elaboración a 
partir de materias primas locales, calidad, elaboración tradicional o artesana,  
producción ecológica, valores  para la salud, etc. Esta cultura no sólo debe darse a  
conocer entre la población local, sino hacerla extensiva al conjunto de la población, 
de centros urbanos, de otras provincias, regiones  para que todos aquellos 
consumidores que así lo deseen, independientemente de su lugar de residencia, 
puedan beneficiarse de la alimentación saludable que proporcionan los productos 
locales.  

 
4- Promocionar conjuntamente los recursos agroalimentarios del territorio, tanto dentro del 

propio medio rural como fuera del mismo, llegando a zonas urbanas y otras Comunidades 
Autónomas, alcanzando a los consumidores nacionales.  

 

5- Crear vínculos entre el sector agroalimentario y el turístico, en la consideración de que los 
productos locales agroalimentarios son una parte fundamental de la identidad local, cuyas 
implicaciones superan lo económico, y se relacionan  íntimamente con los aspectos 
culturales.  Se pretende presentar todos los recursos de un territorio de una forma asociada 
para favorecer un conocimiento integral del territorio por parte de los visitantes,  la 
gastronomía es una de las principales señas de identidad del territorio, teniendo una clara 
vinculación con el turismo.  

 
6- Transmitir los valores culturales de la producción como parte del patrimonio cultural de cada 

territorio:  
 

Conservar, poner en valor y divulgar los sistemas, los procesos, las técnicas, los        
recursos y aquellos elementos relacionados con la cultura de los productos 
agroalimentarios en el medio rural, en la medida en que éstos forman parte del  
patrimonio cultural aragonés. 

 
Contribuir al mantenimiento del paisaje cultural del medio rural aragonés, en tanto en 
cuanto la actividad agroalimentaria se vale de recursos endógenos para desarrollarse, y 
éstos forman parte del paisaje agrario, que está unido de forma indefectible al territorio 
rural y que constituye parte de su paisaje cultural. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL VALOR AÑADIDO DE LA COOPERACIÓN.   
 

El proyecto persigue la sensibilización, difusión y promoción de los productos agroalimentarios 
de todo el territorio rural de la región de Aragón, de tal forma que alcanza su máximo sentido 
llevándolo a cabo mediante un proyecto de cooperación interterritorial entre todos los Grupos de 
desarrollo de Aragón y los diferentes actores y profesionales del sector.  

 
Realizando este proyecto de forma conjunta, se consigue mayor eficacia en el mensaje de 
valorizar los productos locales, ya que la mayor parte del esfuerzo que se realiza habitualmente 
es para promocionar un sector concreto o de un territorio especifico. 

 
La cooperación conlleva una optimización de los recursos, la eficiencia conseguida aumenta la 
efectividad y la competitividad, los resultados tienen un mayor alcance y proyección, incluso se 
promueven inversiones en otros sectores. 
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Proporciona también unos mayores niveles de información  y formación a través del intercambio 
de experiencias entre grupos, sectores y técnicos permitiendo crear una nueva metodología, 
superando las fronteras locales y comarcales, enriqueciendo el conocimiento de todos los 
Grupos y de sus recursos.  

 
 

6. INCIDENCIA SOBRE SECTORES DE MUJERES, JÓVENES Y OTROS GRUPOS DE 
ESPECIAL CONSIDERACIÓN   

 
 

- Mujeres.  El colectivo de mujeres en el medio rural tiene un destacado protagonismo en 
las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la transformación de productos 
agroalimentarios. La mayor demanda de este tipo de productos puede incidir en el 
mantenimiento o incluso en el incremento del empleo femenino ocupado en el sector. Por 
otra parte, en muchos casos estas pequeñas industrias agroalimentarias de gran tradición 
y  carácter familiar, ven amenazada su continuidad en el momento actual por la escasez y 
falta de motivación de su descendencia. El fomento de los valores de su producción y el 
incremento en su demanda, pueden ofrecerles argumentos para continuar con el negocio 
familiar. 

 
De forma paralela, el nivel de ocupación femenina en el sector turístico (restaurantes, 
casas rurales, etc.) es también muy elevado en el medio rural aragonés. En este sentido, 
el proyecto puede contribuir a mejorar la situación del sector, al potenciar el consumo por 
parte del turista de los productos locales que se ofertarán en los restaurantes y al incidir 
en el turismo gastronómico como uno de los aspectos claves en el conocimiento de la 
cultura local.  

   
En el caso de los establecimientos de Turismo Rural, el hecho de que exista información 
detallada sobre los productos de la zona así como la introducción de los mismos en los 
menús ofertados a los visitantes, son aspectos que contribuyen a mejorar la imagen y la 
oferta global de nuestros pueblos. 

 
 

- Agricultores y ganaderos .- Se trata de un colectivo a considerar especialmente, por la 
delicada situación actual en la que se encuentra y por la necesidad de diversificar  los 
cultivos tradicionales. El presente proyecto puede incidir decididamente en este sector 
mediante el fomento de cultivos más competitivos (ej.: ecológicos) y que sean más 
fácilmente transformables mediante el incremento en la demanda de los mismos. Con las 
expectativas sobre un mayor valor añadido de la producción agraria se fomenta 
igualmente la incorporación de jóvenes agricultores. 

 
- Niños y jóvenes .- Un aspecto fundamental del proyecto es la educación y sensibilización 

en niños y adolescentes sobre los productos agroalimentarios locales de calidad, 
estableciendo medidas específicas para estos colectivos que fomenten su conocimiento y 
su consumo en el futuro. 

 
- Población en general .- El proyecto va dirigido, finalmente a toda la población de los 

territorios, de tal forma que aunque se establecerán acciones de sensibilización-formación 
enfocadas a colectivos muy concretos (restaurantes, establecimientos turísticos, 
colegios…) al mismo tiempo se realizarán actuaciones que garanticen una máxima 
difusión del proyecto entre todos los segmentos de la población. 
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7. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE     

 
Se trata de una incidencia positiva, basada en los siguientes aspectos: 

 
- Uno de los objetivos del proyecto es el fomento de los productos ecológicos. La 

agricultura ecológica se trata de un sistema agrario que mediante el uso de técnicas 
conservadoras y/o mejoradas del suelo y el ecosistema consiguen obtener alimentos de 
máxima calidad nutritiva y sensorial, respetando el medio ambiente sin la utilización de 
productos químicos de síntesis.  

 
La fertilidad y actividad ecológica del suelo se mantienen mediante métodos naturales, 
aplicación de materias orgánicas, abono verde etc, siguiendo un programa de rotación 
plurianual adecuado. Asimismo, se establece un equilibrio de nutrientes en el suelo y se 
fomenta el establecimiento en las proximidades de las parcelas de un ecosistema variado. 

 
- Los productos objeto del presente proyecto provienen de pequeñas empresas 

artesanales, que se integran perfectamente en el entorno y contribuyen al mantenimiento 
de productos autóctonos así como a la fijación de población en el medio rural. 

 
- Se contribuye asimismo al mantenimiento de las explotaciones agrarias, evitando la 

erosión producida por el abandono así como contribuyendo a mantener las especies 
animales que forman parte del paisaje agrario rural. La producción agroalimentaria del 
medio rural, en la medida en la que ésta se vale de recursos endógenos, contribuye al 
mantenimiento de un paisaje agrario que está unido de forma indefectible al territorio rural 
y que constituye parte de su paisaje cultural. De este modo, la promoción y puesta en 
valor de los productos agroalimentarios aragoneses, supone contribuir al mantenimiento 
del paisaje agrario 

 
 

8. DETERMINACIÓN DE POSIBLES BENEFICIARIOS   
 
 

Las acciones del proyecto están orientadas a los siguientes agentes y/o sectores: 
 

• Productores agroalimentarios: agricultores y ganaderos,  industrias agroalimentarias, 
productores artesanos, etc. 

 
• Consumidores:  

 
o Comunidad educativa: niños y jóvenes,  profesorado. 
o Asociaciones ciudadanas: de consumidores, vecinales, culturales, de amas de casa, 

gastronómicas, etc. 
 

• Servicios del Sector Turístico: Restaurantes y Alojamientos, Oficinas de información turística 
y centros de atención al visitante. 

 
• Comercios  locales y Distribuidores de alimentación. 
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9. RESULTADOS PREVISTOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CORR ECCIÓN  DE 

DESEQUILIBRIOS MEDIOAMBIENTALES, SOCIOECONÓMICOS, C ULTURALES, DE 
EMPLEO, ETC.    

 
1. Resultados Socioeconómicos 

  
� Consolidación y mejora de las pequeñas empresas y cooperativas que configuran el 

extenso y diverso sector agroalimentario aragonés. 

� Desarrollo de prácticas de producción y transformación encaminadas a generar un mayor 
valor añadido. 

� Aumento de la competitividad empresarial del sector agroalimentario de la comunidad 
aragonesa. 

� Pervivencia de un tejido socioeconómico basado en recursos endógenos, menos 
vulnerable al contexto macroeconómico. 

� Mejora de las posibilidades de creación de empleo en conexión con la existencia de un 
tejido empresarial estable y de fuerte raigambre. 

� Consecución de rentas más elevadas y mejora de calidad de vida de la población local. 

� Creación de sinergias entre sectores y agentes socioeconómicos que fortalezcan la 
imagen exterior de los territorios que integran la comunidad aragonesa. 

 
           2. Resultados medioambientales 
 

� Mantenimiento del paisaje agrícola actual, evitando y reduciendo el abandono de tierras, y 
favoreciendo la existencia de un capital genético adaptado al medio tras generaciones. 

� Contribución a crear una imagen integral del territorio que aglutine todos los recursos 
existentes. 

� Valorización del patrimonio local y defensa del potencial existente. 
 

          3. Resultados relacionados con la mejora de la calidad de vida de la población. 
 

� Mejor acceso a la información sobre las cualidades y características específicas que 
diferencian nuestros productos locales así como de los puntos de venta en que se pueden 
encontrar. 

� Mayor conciencia de un consumo responsable y solidario por parte de la población 
aragonesa. 

� Mayor disfrute de los alimentos a partir de un conocimiento más detallado de los mismos. 

� Fomento de hábitos de alimentación sanos y respetuosos con el medio ambiente y con la 
tradición cultural de las comarcas. 

� Creación de futuros defensores del patrimonio agroalimentario local a través de la 
implantación y difusión de una cultura sólida y participativa entre la población más joven 
de los territorios. 
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           4. Resultados relacionados con el sector turístico. 
 

� Creación de una red de puntos de información que incluya los recursos agroalimentarios 
de los territorios de Aragón, desde una perspectiva turística. 

� Implicación de los promotores y agentes turísticos en la difusión de los productos de 
Aragón. 

� Establecimiento de un potencial turístico que contemple la restauración de calidad y el 
sello de identidad de los territorios como un valor añadido fundamental de su oferta. 

� Desarrollo y diversificación de productos turísticos que innoven a partir de aquellos 
recursos que de forma tradicional han formado parte de la cultura local agroalimentaria. 

 
10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO   

 
Nº de productos promocionados. 
Nº de productores formados 

           Nº de restaurantes formados y asesorados 
Nº de restaurantes que utilicen productos locales. 
Nº de niños “sensibilizados”. 
Nº de consumidores participantes en las actividades de difusión. 
Nº de folletos de productos locales 
Nº de material de promoción de productos locales. 
Nº de apariciones en prensa. 
Nº de publicaciones sobre productos agroalimentarios de Aragón. 
Nº de visitas al año a la página web. 
Nº de oficinas de turismo con información sobre productos locales. 
Nº de establecimientos turísticos con información sobre productos locales. 

 
Se tendrán en cuenta los indicadores que hagan referencia al medio rural por una parte y a los 
centros urbanos y otras Comunidades Autónomas por otra.  

 
11. ACTUACIONES A REALIZAR: COMUNES E INDIVIDUALIZADAS  

 
ACCIONES COMUNES 
 
OBLIGATORIAS  

 
� Coordinación del proyecto . 
 
� Análisis detallado de las necesidades de cada terri torio  de los sectores implicados: 

productores, restaurantes, comercios, consumidores, distribuidores, alojamientos, 
informadores turísticos,…en base a cualquier medio que permita encuentros entre sectores 
y entre territorios como pueden ser las encuestas y mesas de trabajo.  

 
Del propio estudio se podrían derivar otras acciones paralelas como puede ser el inventariar 
los productos agroalimentarios por Comarcas (actuales, perdidos y futuribles).   
Incluso de los resultados del estudio podrían derivarse también estrategias de 
transformación y comercialización para los productos locales en los territorios y/ó  fuera de 
ellos.  
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� Comunicación, promoción y difusión del proyecto .  
 

- Afianzamiento de la marca.  
- Promoción local, centros urbanos, regional y nacional, medios autonómicos y nacionales.  
- Establecimiento de un plan de comunicación y promoción del proyecto que incida tanto en 

el respaldo y servicio al productor  como a la vinculación del producto-territorio con fines 
turísticos. Medios: publicaciones, material divulgativo, convenios con medios de 
comunicación, etc. Especial mención a la promoción de los productos agroalimentarios 
ecológicos y D.O.  

- Difusión y promoción de la web, en la que aparecen detallados proyecto, acciones, 
productos, productores, comercios, oficinas información turística, alojamientos, … 
Posicionamiento de la web.  

 
TERRITORIALES 
 
� Sensibilización y formación  realizada en los territorios de los Grupos Cooperantes a 

través de encuestas, charlas, mesas de trabajo, etc.  y dirigida a:  
 

- productores (por ejemplo, conocimientos que les permitan mejorar las acciones de 
promoción y comercialización),  

- grupos de consumidores (escolares, jóvenes, mayores, asociaciones mujeres, escuelas 
de hostelería…) 

- restaurantes (por ejemplo asesoramiento, menús con productos locales) comercios y 
distribuidoras de alimentación (por ejemplo conocimiento calidad, promoción).  

- visitantes (vinculando agroalimentación con gastronomía y cultura). 
 
ACCIONES INDIVIDUALIZADAS  

 
A lo largo del Proyecto,  los socios cooperantes podrán poner en marcha de forma 
individualizada acciones relacionadas con el objeto del mismo, considerándolas de especial 
relevancia para su territorio y que no hayan sido contempladas en acciones comunes. Los 
grupos pondrán a disposición del Proyecto dichas acciones individuales con objeto de que si 
algún otro Grupo quiera realizarla,  la lleve a cabo, pasando ésta a ser acción común. 

 
Sólo aquellas acciones que tras ser comunicadas a todos los grupos sean ejecutadas por uno 
sólo de ellos,  las denominaremos individualizadas.  

 
La excepción a esta norma son los gastos de coordinación local, que por sí mismos son 
ejecutados como acción individualizada.  

 
 

12. COHERENCIA ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO .    
 

Forman parte del proyecto todos los Grupos de Acción Local de Aragón, por lo que está 
representado todo el medio rural aragonés.  

 
Los posibles socios colaboradores son entidades cuyo objetivo principal es favorecer la 
valorización de recursos locales agroalimentarios, patrimoniales y turísticos. 

 
Por tanto, todos los participantes en el proyecto están comprometidos en favorecer el desarrollo 
sostenible del territorio, en potenciar la valorización de los recursos endógenos y en la 
promoción de los productos agroalimentarios locales. 
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13. PRESUPUESTO DETALLADO Y FINANCIACIÓN PREVISTA .   
 
 

GRUPOS DE 
DESARROLLO 

RURAL 

ACCIONES COMUNES ACCIONES TOTAL 
COSTE 

(EUROS) 
 

FINANCIACIÓN (EUROS) 

Acciones 
obligatorias  

Acciones 
territoriales  TOTAL INDIVID. UE Adm. 

Nacion. Privada  

ADECOBEL  35.000 15.000 50.000 20.000 70.000 35.000 35.000 0 
ADECUARA  35.000 15.000 50.000 34.000 84.000 42.000 42.000 0 

ADEFO CINCO 
VILLAS 35.000 75.000 110.000 40.000 150.000 75.000 75.000 0 

ADESHO 35.000 15.000 50.000 34.000 84.000 42.000 42.000 0 

ADIBAMA 35.000 10.000 45.000 21.000 66.000 33.000 33.000 0 

ADRAE 35.000 66.104 101.104 25.276 126.380 63.190 63.190 0 

ADRI 
CALATAYUD-

ARANDA 
35.000 43.195 

 
78.195 

 
53.750 131.945 59.375 59.375 13.195 

ADRI 
COMARCA 

TERUEL 
35.000 60.000 95.000    40.000 135.000 67.500 67.500 

 
0 
 

ADRI JILOCA -
GALLOCANTA  35.000 30.000 65.000 160.231 225.231 101.354 101.354 22.523 

AGUJAMA 35.000 109.292 144.292 36.072 180.364 90.182 90.182 0 

ASIADER 35.000 16.000 51.000 19.000 70.000 35.000 35.000 0 

ASOMO 35.000 33.206,75 68.206,75 51.103,25 119.310 45.963 45.963 27.384 

BAJO 
ARAGON 

MATARRAÑA 
35.000 50.000 85.000 65.000 150.000 75.000 75.000 0 

CEDEMAR 35.000 50.000 85.000 35.000 120.000 60.000 60.000 0 

CEDER 
MONEGROS 35.000 68.000 103.000 32.000 135.000 67.500 67.500 0 

CEDER 
ORIENTAL 
HUESCA 

35.000 15.000 50.000 34.000 84.000 42.000 42.000 0 

CEDER 
SOMONTANO 35.000 50.000 85.000 52.500 137.500 68.750 68.750 0 

CEDESOR 35.000 5.000 40.000 14.000 54.000 27.000 27.000 0 

FEDIVALCA 35.000 5.000 40.000 15.000 55.000 27.500 27.500 0 

OFYCUMI 35.000 10.000 45.000 51.000 96.000 48.000 48.000 
 

0 
 

TOTAL 700.000 740.797,75 1.440.797,75 832.932,25 2.273.730 1.105.314 1.105.314 63.102 
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                         GASTOS PREVIOS  A LA SOLIC ITUD DE AYUDA   
 
  
 

GRUPO 
 

             
ACCIONES 
COMUNES 

ACCIONES 
INDIVIDUALES TOTAL 

Adecobel 532,44 0,00 532,44 

Adecuara 532,44 0,00 532,44 

Adefo Cinco Villas 532,44 167,29 699,73 

Adesho 532,44 0,00 532,44 

Adibama 532,44 0,00 532,44 

Adrae 532,44 1.213,80 1.746,24 

Adri Calatayud 532,44 0,00 532,44 

Adri Comarca Teruel 532,44 0,00 532,44 

Adri Jiloca 532,44 3.467,56 4.000,00 

Agujama 532,44 500,00 1.032,44 

Asiader 532,44 3.467,56 4.000,00 

Asomo 532,44 1.205,82 1.738,26 

Bajo Aragón-Matarraña 532,44 3.467,56 4.000,00 

Cedemar 532,44 0,00 532,44 

Ceder Monegros 532,44 0,00 532,44 

Ceder Oriental Huesca 532,44 0,00 532,44 

Ceder Somontano 532,44 2.042,26 2.574,7 

Cedesor 532,44 0,00 532,44 

Fedivalca 532,44 0,00 532,44 

Ofycumi 532,44 0,00 532,44 

 TOTALES 10.648,80 15.531,85 26.180,65 
 
 
 
 
 
 

14. COMPROMISOS DE FINANCIACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES 
 

        Certificados que acompañan a solicitud 
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15. GESTIÓN DEL PROYECTO    

 
    1.- SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

 
Los sistemas de contratación que se realicen se guiarán por los principios de publicidad,       
objetividad e imparcialidad. 

 
Algunas de las acciones podrían realizarse a través de las entidades colaboradoras, y serían 
éstas quienes contrataran a las empresas o servicios y/o quienes facturaran a los GAL 
cooperantes. 

 
 

2.- CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

La coordinación se realizará por parte de ADEFO CINCO VILLAS.  

No obstante lo anterior, dado lo extenso del proyecto y para promover la mayor participación y 
mejor ejecución del proyecto, algunos de los Grupos cooperantes colaborarán de forma más 
directa con el Grupo coordinador, haciéndose responsables junto con éste de la definición, 
seguimiento y control de las acciones conjuntas.  

A día de la presentación de esta Memoria los Grupos pertenecientes al comité de Sub-
coordinación son los siguientes: ADRAE, AGUJAMA, BAJO ARAGON MATARRAÑA y CEDER 
SOMONTANO. 

 
Con objeto de fomentar la mayor participación e implicación del máximo número de grupos en el 
proyecto, a lo largo de la vida del mismo podrán sustituirse los subcoordinadores iniciales por 
otros socios cooperantes que estén interesados en formar parte del grupo de Coordinación.  

 
Se garantiza la existencia de los siguientes controles: 

 
Control financiero: se establecerá un sistema de cuentas contables que permitan claramente el 
control de gastos e ingresos imputables al proyecto. 

 
Control operativo:  

 
� Para la ejecución de este proyecto el Grupo Coordinador y los Grupos Sub-Coordinadores, 

garantizarán  el cumplimiento de los objetivos acordados por los GAL, el seguimiento de las 
distintas actividades previstas y el respeto a los principios inspiradores de esta colaboración: 
trabajo en equipo, equidad participativa y transparencia. 

 
� El Grupo Coordinador convocará reuniones de avance y balance del Proyecto, informando 

sobre el  cumplimiento de los objetivos, calendario y ajuste presupuestario. En la primera del 
año, se valorarán las acciones ejecutadas en el año anterior, tanto comunes como 
individuales, y se planificará e informará de las acciones previstas para el año en curso.  

 
� Se convocarán cuantas reuniones extraordinarias sean necesarias cuando la ejecución del 

proyecto lo requiera a juicio del Grupo coordinador o cuando un número suficiente de socios 
lo soliciten. 

 
� Al inicio de cada actividad común, se comunicará a cada socio la fecha prevista de inicio y 

final de esa actividad.   
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� Al final de cada actividad común: 

 
El Grupo coordinador solicitará  a cada socio la evaluación sobre el resultado de la actividad 
y el      grado de satisfacción de sus expectativas a través de un cuestionario que remitirá al 
Grupo Coordinador. 

 
� Cada grupo realizará el control y seguimiento de las acciones individuales, informando al 

grupo coordinador:  
- Antes de su ejecución, en el momento que se decide su realización, con 

objeto de ponerla en común con el resto de grupos y dar así opción de 
convertirla en acción común en caso de que algún otro Grupo Cooperante 
esté interesado.  

- Fecha prevista de inicio y final de la acción.  
- Tras su ejecución, del resultado obtenido a través de una ficha de control.  

 
� El Grupo Coordinador pondrá en conocimiento del resto de los Grupos Cooperantes,  

aquellas acciones individualizadas que previamente hayan sido comunicadas por los Grupos 
que las propongan para su territorio, permitiendo al resto de grupos ejecutar las mismas 
acciones en sus territorios.  

 
 

3.- SISTEMAS DE RELACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE LOS PA RTICIPANTES Y ANTE LA 
POBLACIÓN. 

 
Respecto a los sistemas de información entre los participantes, se realizarán encuentros de 
seguimiento y evaluación del proyecto y se mantendrá una información y relación constante a 
través de la red.  

 
Cada Grupo tendrá la obligación de comunicar a la Coordinación las acciones individualizadas que 
proponga para su territorio al resto de los Grupos Cooperantes en el Proyecto antes de ejecutarlas, 
con el fin de que puedan transformarse en comunes en el caso de que más de un Grupo esté 
interesado en ejecutar su misma acción.   

 
      Respecto a la población: 
 

- El propio proyecto contempla como una parte significativa la sensibilización y difusión, así que 
se estará continuamente en contacto con la población, manteniendo una fluida relación con los 
diferentes colectivos sociales. 

 
- Los grupos de acción local utilizarán sus propios medios de difusión (páginas web, 

publicaciones, revistas,…) como medio de comunicación e información a la población de las 
acciones incluidas en el proyecto de cooperación. 

 
- La propia página web creada a través del proyecto será un cauce idóneo para la relación con la 

población y la información sobre la evolución y resultados del proyecto. 
 

- Se prevé una presencia continuada en medios de comunicación comarcales y regionales: radio, 
prensa y televisión, informando a la población de todas las acciones realizadas.  

    


