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IMPULSO A NUEVAS INICIATIVAS Y PROYECTOS 
EL GOBIERNO DE ARAGÓN HA DADO EL VISTO BUENO A LA PROPUESTA DE 

CONCESIÓN DE AYUDAS LEADER QUE HIZO LA JUNTA DIRECTIVA EN LA PRIMERA 

CONVOCATORIA DE ESTE AÑO. CONCRETAMENTE, OCHO DE LAS SOLICITUDES 

PRESENTADAS RECIBIRÁN EN TOTAL 263.300 EUROS DE SUBVENCIÓN, QUE 

SUMADO A LA INICIATIVA PRIVADA SUPONEN UNA INVERSIÓN EN LA COMARCA DEL 

SOMONTANO DE BARBASTRO DE 777.690 EUROS. LAS CUATRO INICIATIVAS PRIVADAS CREARÁN 

8 EMPLEOS Y MANTENDRÁN OTROS 5 YA CREADOS. 
 

 
 
 
 

CEDER Somontano cumple con los objetivos fijados 
hace un año. La Asamblea General del Grupo se 
reunía el 27 de abril para tratar los temas más 
destacados del último año. Se han conseguido los 
principales objetivos que se habían establecido (en la 
última asamblea): el compromiso de todos los 
fondos del año 2017 destinados a subvencionar 
proyectos productivos, el impulso de la difusión del 
programa y sus resultados a través de las Redes 
Sociales, y el cobro por primera vez de cuotas a los 
socios para incrementar los fondos propios 



 
Ampliación presupuestaria para la segunda convocatoria de 2018 

 
A comienzos de julio el Departamento de Desarrollo 
Rural del Gobierno de Aragón confirmó la ampliación 
presupuestaria que había anunciado con 
anterioridad. CEDER Somontano dispone de 
274.267,73 euros más para la segunda convocatoria 
de 2018. En total, todos los Grupos de la provincia 
hemos recibido una ampliación próxima a 900.000 

euros provenientes de las partidas no ejecutadas desde el inicio del actual periodo, 
es decir, desde 2016. 

 
 

Charlas informativas en todos los municipios de la comarca 
 

Desde mediados de junio, técnicas del CEDER 
Somontano y del área de Desarrollo de la 
Comarca de Somontano de Barbastro estamos 
explicando en los municipios de nuestro territorio 
los servicios que ofrecemos para apoyar a las 
empresas y emprendedores, así como las ayudas 
públicas que gestionamos o tramitamos para 
ellos. Hemos estado ya en 12 municipios y hemos 

informado a 154 personas. Nuestras charlas y entrevistas continuarán durante el 
mes de agosto para informar lo máximo posible de la convocatoria de ayudas 
LEADER, cuyo plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre. 

 
 

Promocionamos la marca “Calidad Rural” en Aragón 
 

Durante junio y julio hemos impulsado nuevas 
acciones de difusión de esta marca, que respalda a las 
pequeñas empresas de las siete comarcas que 
formamos parte de ella. Hemos reforzado las publicaciones en las redes sociales 
ya existentes y se han creado perfiles en Instagram (@calidadruralaragon) y en 
Ivoox (Calidad Rural Aragón). Además, estamos emitiendo cuñas publicitarias en 
Aragón Radio y hemos colocado un anuncio en una de las líneas de autobús más 
céntricas de Zaragoza. Calidad Rural es una marca que utilizan empresas turísticas, 
artesanas y agroalimentarias que ofrecen productos y servicios de calidad. 
Comprometidas con el desarrollo de su entorno más próximo, trabajan siguiendo 
pautas de responsabilidad social y de respeto al medioambiente. 



 
 

CEDER Somontano participa del Grupo Operativo “Huerta 4.0” 
 
Se trata de una agrupación de organizaciones, empresas y centros de investigación 
que se ha creado con el fin de estudiar 
la viabilidad e idoneidad de la 
implantación de invernaderos 
sostenibles como fórmula para 
revitalizar la economía de los pequeños 
pueblos y fijar su población en zonas 
frías de España. Para llevar a cabo este 
proyecto, el Grupo ha solicitado al 
Ministerio de Agricultura una 
subvención del Programa de Desarrollo 
Rural Nacional financiada por FEADER y 
la Administración General del Estado. En este Grupo Operativo participan 11 
entidades de Castilla y León y de Aragón. El día 31 de mayo se celebró un primer 
encuentro de trabajo en una finca de experimentación en Almería. El día 20 de 
junio, “Huerta 4.0” organizó en Barbastro una jornada sobre el cultivo de 
hortícolas en invernadero en zonas frías. 

 
 

Jornada “Medidas contra la despoblación: vivienda y conexión a internet” 
 
El día 5 de julio organizamos en la localidad de Estadilla, junto con la Comarca de 
Somontano de Barbastro, una jornada informativa para mostrar herramientas y 

experiencias para resolver dos de las 
dificultades que estamos 
encontrando para facilitar la 
instalación de nuevos vecinos en los 
pequeños pueblos: falta de vivienda 
disponible para alquiler y venta, y 
malas conexiones a Internet. Esta 
jornada forma parte de las 
actuaciones realizadas con el 
proyecto de cooperación LEADER 
“Pueblos Vivos”, que formamos 

junto a los Grupos ADEFO CINCO VILLAS (provincia de Zaragoza) y AGUJAMA, que 
trabaja en las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo (provincia de Teruel). 



 
 

 

 

 

 

 

 


