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MISIÓN CUMPLIDA,  SEGUIMOS AVANZANDO. 

Una vez cerrado el plazo de solicitudes para ayudas 
Leader, el Centro de Desarrollo cumplirá los 
exigentes objetivos fijados gracias al espíritu 
emprendedor de los habitantes de esta comarca. 

solicitudes se han recibido en estos seis meses, 
de las que 11 corresponden a proyectos 
empresariales y una, de la Comarca de 
Somontano de Barbastro, para la creación de un 
punto limpio comarcal.  

En las próximas semanas, la Junta 
Directiva estudiará las solicitudes y hará 
una propuesta de aprobación al 
Gobierno de Aragón, que será el que dé 
el visto bueno definitivo a los proyectos. 

La inversión en proyectos empresariales sumará en 

total  en esta convocatoria 2017. 

Se crearán nuevos empleos y otros puestos 
directos se consolidarán.  

Con estas buenas noticias, el CEDER 
Somontano agota este año todo el 
presupuesto disponible asignado en 
el convenio firmado con el Dpto. de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del 
Gobierno de Aragón en el marco del  
“Programa Desarrollo Rural 2014-2020”. 



VISITA de los estudiantes del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 
Estudiantes de Estados Unidos, Brasil, la India, 
Argentina y el Reino Unido visitaban a finales de 
junio diferentes enclaves de la Comarca del 
Somontano de Barbastro. Un año más, CEDER 
Somontano colaboró con la organización de la 
visita, llevando a estudiantes y profesores a 
conocer algunas almazaras y bodegas de la zona.  
 

 

DIFUNDIMOS nuestra labor en el IES Martínez Vargas de Barbastro 

En la recta final del curso, estuvimos con los 
alumnos de 4º de ESO y de 1º del Grado de 
Automoción del IES Martínez Vargas. Hablamos 
de la labor del CEDER, de las ayudas que 
ofrecemos y de la importancia de mantener 
vivos los pueblos del Somontano de Barbastro. 

 
 

CEDER Somontano vuelve a coordinar el de “Calidad 
Rural Aragón”. Hasta 2020, el objetivo es el de 
consolidar las seis Marcas de Calidad Territorial que se 
crearon en el primer periodo de este proyecto (2007-
2013): NorteTeruel; Calatayud Calidad; Andorra, tierra 
de calzado; Jiloca-Gallocanta; Matarraña, signo de 

calidad; y Somontano – Guara. Más de 100 empresas de todo Aragón obtuvieron 
la certificación de Marca de Calidad Territorial en el periodo 2007-2013. 

 
A finales de junio, organizamos junto 

al Proyecto CONCILIA un taller para 

mujeres vinculadas al sector agrario. 

Es la primera fase de un estudio que 

se va a elaborar sobre este sector de 

la población en la provincia.  

En mayo una charla y una exposición fueron las 

protagonistas. 

 

 

 



El día 2 de junio presentamos en el marco de Expoforga el segundo de los 

proyectos que coordinamos, Pueblos Vivos.  

En el mes de julio nos reunimos con el Gobierno de Aragón y 

reivindicamos la importancia de tratar desde un punto de vista 

más positivo todo lo relacionado 

con el medio rural, sus 

posibilidades económicas y de 

desarrollo. También hablamos 

de la necesidad de trabajar para 

equiparar la calidad de vida en el medio rural en 

cuanto a servicios básicos y ocio, deporte, cultura... 

 

La directora general de Vivienda, Mayte Andreu, que participó en este encuentro, 

participó unos días después en una jornada informativa organizada por el CEDER, 

la Comarca de Somontano de Barbastro y DGA para tratar el problema de la 

vivienda en el medio rural.

 
Queremos que los jóvenes 

de la comarca se 

impliquen en el desarrollo 

del territorio. Por eso,  

junto a Jóvenes 

Dinamizadores Rurales 

organizamos un concurso 

en las redes sociales 

durante el verano.  

Los días 21 y 22 de 

octubre, en Alquézar y Bierge se 

celebrará el I Encuentro de 

Jóvenes Dinamizadores Rurales 

del Somontano. 

 

El 2 de agosto tuvo lugar la primera reunión de los 

socios de Prepyr+ para poner en marcha un proyecto en 

el que participamos junto a los grupos y las comarcas de 

Cinco Villas, Hoya de Huesca y Somontano de Barbastro 

para aumentar la competitividad del Prepirineo 

aragonés como destino turístico  
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¿QUIERES SOLICITAR 

AYUDAS LEADER? 

Contacta con 
nosotros 

La ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del CEDER Somontano, máximo 

órgano de decisión, se reunía el martes 29 de agosto para modificar los 

criterios de selección de proyectos, simplificando la puntuación a la hora 

de valorarlos y seleccionarlos 

para recibir ayudas Leader.  

También se aprobó una 

modificación de los estatutos 

para, en palabras del presidente 

del Grupo, Mariano Altemir, 

“remarcar la naturaleza privada 

de la asociación y regular con 

más claridad el funcionamiento 

de sus órganos”. 

 
Somos una asociación sin ánimo de lucro creada en el 1995 con el 

objetivo de impulsar el desarrollo del Somontano desde el propio territorio. 

Está formada por 46 entidades, públicas y privadas, organizaciones y 

asociaciones que están comprometidas con el desarrollo del territorio, y 

son representativas en los diversos ámbitos de la realidad social, 

económica y cultural. 

Con los programas que se elaboran y 

gestionan desde el CEDER Somontano 

buscamos fomentar las actividades 

económicas, diversificarlas, crear empleo, 

mejorar la calidad de vida de la población y 

facilitar que ésta permanezca en el territorio. 
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