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CEDER Somontano obtiene el Sello de la
Responsabilidad Social de Aragón. Una distinción
que recibimos el pasado mes de diciembre tras
completar el Plan de Responsabilidad Social de
Aragón (RSA). Esta distinción supone un aliciente
para seguir mejorando en todas las cuestiones y
aspectos relacionados con la misma.

IMPULSO LEADER AL MEDIO RURAL
EN 2017, CEDER SOMONTANO CONCEDIÓ AYUDAS LEADER A 18 PROYECTOS
QUE GENERARÁN UNA INVERSIÓN EN LA COMARCA SUPERIOR A 1’5M €.
NUESTRO BALANCE DEL PASADO 2017 NO PODRÍA SER MEJOR. HEMOS
CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS FIJADOS POR GOBIERNO DE ARAGÓN Y SEGUIMOS
APOYANDO A LOS HABITANTES DEL SOMONTANO, CENTRO DE TODAS NUESTRAS
INICIATIVAS.

Encuentro con el presidente de la Diputación Provincial de Huesca
Los seis Grupos Leader de la provincia de Huesca mantuvimos a finales del pasado
mes de diciembre una reunión con el presidente
de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel
Gracia, en ella hicimos un balance positivo del
trabajo desarrollado durante este año para
luchar contra la despoblación y favorecer el
desarrollo rural. Todos coincidimos en la
necesidad de unidad para mantener una
financiación adecuada que garantice tanto
nuestra viabilidad como la de las ayudas Leader,
que son uno de los principales motores del desarrollo rural.
CEDER Somontano en la Asamblea General de la RADR
Los días 2 y 3 de noviembre participamos en Ariño
(Teruel) en la Asamblea General de la Red Aragonesa
de Desarrollo Rural. En ella quedaba aprobada por
unanimidad una propuesta de resolución de apoyo a
Leader como herramienta para la lucha contra la
despoblación y en la que se hace especial hincapié en
que el actual periodo 2014-2020 tiene
presupuestados 36 millones de euros, pero faltan por programar otros 58,4
millones. A lo largo de estos dos días, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural
organizó también sus jornadas técnicas anuales, centradas en esta ocasión en “Los
nuevos retos de Leader.
Unanimidad en las Cortes de Aragón en apoyo a los Grupos Leader
El pasado mes de octubre las Cortes de Aragón
aprobaron de forma unánime un texto de apoyo
a los Grupos Leader de la comunidad por los
resultados obtenidos en la creación de empleo y
la dinamización de la economía en el medio rural.
Además, se solicita al Gobierno de Aragón
“adquirir el compromiso de cumplir con la financiación establecida para el
programa Leader en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020”.

CEDER Somontano otorgó
en las dos convocatorias
del año pasado 482.000
euros en ayudas Leader.
Una cantidad que se
traduce en el apoyo a 18
proyectos y una inversión
en la comarca superior al
millón y medio de euros.
Esta casi veintena de
iniciativas
implican,
además, la creación de 12
empleos y consolidación
de otros 14 puestos.


PRODUCTIVOS: iniciativa privada.
Empresas y emprendedores

NO PRODUCTIVOS: iniciativa de
entidades públicas y/o sin ánimo de lucro.

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES:
dos empresas o entidades de un mismo
territorio unen esfuerzos. También una sola
empresa en colaboración con un centro
tecnológico o de investigación.

Seguimos apostando por nuestros perfiles de
Facebook y Twitter como medio para llegar a
futuros promotores, así como para dar a
conocer la actividad que desarrollamos durante
el año. Desde el mes de mayo y hasta el 31 de
diciembre, llegamos a más de 33.000 personas
a través de la nueva página de Facebook y a
más de 68.500 con el perfil de Twitter.

ADQUISICIÓN DE AULA MÓVIL. COMARCA DEL SOMONTANO DE BARBASTRO
Entre los proyectos no productivos que recibieron subvención el año pasado está la
adquisición por parte de la Comarca del Somontano de Barbastro de un aula móvil
informática.

Salas Bajas, jornada sobre DNI electrónico
Laluenga, taller sobre compras online

CREACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO. COMARCA DEL SOMONTANO DE BARBASTRO
Destacamos también la creación de un nuevo servicio para los habitantes del Somontano
gracias a las ayudas Leader: un punto limpio comarcal que será realidad a lo largo de este
2018 y que mejorará la funcionalidad del espacio actual.
La Comarca de Somontano recibirá algo más de 74.000 euros, un 80% de la inversión total
prevista, para adecuar las instalaciones con que cuenta la ciudad de Barbastro, donde se
ubicará ese punto limpio. Contará con siete tipos de contenedores para residuos:
✓ Contenedor para Residuos voluminosos, muebles y enseres
✓ Contenedor para Neumáticos Fuera de Uso.
✓ Contenedor para Papel y Cartón.
✓ Contenedor para Envases de Vidrio.
✓ Contenedor para Chatarra.
✓ Contenedor para Cristal Plano.
✓ Contenedor para RAEE´s.
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