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IMPULSO LEADER AL MEDIO RURAL 
EN 2016, CEDER SOMONTANO CONCEDIÓ SUBVENCIONES A 13 PROYECTOS 

QUE GENERARÁN UNA INVERSIÓN EN LA COMARCA PRÓXIMA A LOS 400.000 €.  
GRACIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE ESTOS PROYECTOS, SE CREARÁN 11 

PUESTOS DE TRABAJO Y SE MANTENDRÁN OTROS 32. 
ESTE 2017 HAY DOS CONVOCATORIAS DE AYUDAS LEADER, LA PRIMERA FINALIZÓ 

EL 28 DE FEBRERO Y LA SEGUNDA PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE. 
 
 

Sirvan estas líneas como presentación del primer 

número que sale a la luz del Boletín Informativo del 

CEDER Somontano. 

Este boletín tiene como objetivo prioritario mejorar 

la difusión de las actividades y novedades más 

relevantes que se vayan produciendo en el ámbito 

de nuestro trabajo: completando, aclarando y 

adelantando, en la medida de lo posible, aquellas 

informaciones que sean relevantes o de interés 

para los potenciales emprendedores que apuesten 

por el Somontano de Barbastro. 

Tendrá una periodicidad cuatrimestral y se 

publicará a través de www.cedersomontano.com, 

mediante correo electrónico y en papel en 

comercios y ayuntamientos de la comarca. Pueden 

enviar sus preguntas o sugerencias a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

info@cedersomontano.com. 



VISITA DEL Grupo Acción Local CAROIG-XÚQUER 

El G.A.L. valenciano visitaba en abril el Somontano de Barbastro para conocer algunos 

de los proyectos e iniciativas que se han puesto 

en marcha gracias a las ayudas Leader 

concedidas a través CEDER Somontano.  

Oscar Martínez, presidente en funciones del 

grupo, explicaba que el CEDER es “un referente 

en materia de desarrollo rural, sobre todo en lo 

que se refiere al desarrollo rural participativo y 

todo lo que ello ha generado en la comarca”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 30 de mayo, en el Centro de 

congresos de Barbastro a las 19h. 

se presentará el “Pon Aragón en tu 

Mesa” y próximamente comenzará 

la renovación de la certificación de 

empresas que cuentan con la 

“Marca de Calidad Territorial” .

El pasado mes de enero presentamos nuestra nueva web, 

www.cedersomontano.com  una página renovada en la que se presenta 

la información de forma clara, sencilla y con diseño atractivo. 

http://www.cedersomontano.com/


 

El día 28 de marzo se presentó en Barbastro el proyecto “Jóvenes Dinamizadores 

Rurales”, en el que el CEDER Somontano participa junto a otros 13 territorios 

aragoneses. El objetivo de este proyecto es facilitar información, formación, 

encuentros con otros jóvenes de otros territorios, apoyo a sus iniciativas, 

intercambios de experiencias, y otras actividades para que conozcan las 

oportunidades y recursos que ofrece el territorio en el que viven y motivarles para 

que participen en su desarrollo 

 

 

El Proyecto Concilia, tiene como fin lograr una sociedad integrada y rica, en la que 

el hecho de nacer hombre o mujer no limite las capacidades ni las posibilidades 

de las personas. Para conseguirlo, todos los Grupos Leader de la provincia de 

Huesca y la Diputación Provincial han unido sus fuerzas durante los próximos 

años e irán ejecutando acciones para lograrlo.  

El pasado 9 de mayo se presentó el Proyecto Concilia en el Centro de Congresos 

de Barbastro, la coordinadora del proyecto, Olga Brosed, y la vicepresidenta de 

CEDER Somontano, Isabel Lisa, explicaron a los asistentes las líneas principales 

del proyecto, sus objetivos y las acciones que se van a poner en marcha en el 

territorio durante los próximos años. 

 

CEDER Somontano coordina el proyecto "Pueblos 

Vivos" que hasta 2019 pondrá en marcha diversas 

actuaciones para frenar la despoblación. El proyecto 

se realiza en 3 zonas de las tres provincias, en las 

comarcas de Cinco Villas, Gúdar-Javalambre-

Maestrazgo y Somontano de Barbastro. 

En nuestro territorio participan 12 municipios: Abiego, 

Alquezar, Azara, Azlor, Castejón del Puente, 

Castillazuelo, El Grado, Estadilla, Laluenga, Peraltilla, 

Pozán de Vero y Salas Altas. 



La ASAMBLEA GENERAL del CEDER 

Somontano, máximo órgano de decisión, 

se reunía el miércoles, 18 de abril, para 

aprobar las cuentas y proyectos de la 

entidad durante 2016. Al finalizar la 

reunión, Paloma Fábregas, gerente de la 

entidad durante los últimos años, se 

despedía de los casi 40 representantes de 

los diferentes sectores representados en 

la Asamblea, y cedía el testigo al que es 

ya nuevo gerente,  José Luis Hernández. 
 

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 Somontano, 

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. 

Trabajamos por y para el conjunto de la comarca, 

con una visión global y potenciando la cohesión 

territorial, actuando en diversos sectores, y con la participación de los diferentes 

“actores”: entidades de la administración local, organizaciones empresariales, 

organizaciones profesionales agrarias, sindicatos de trabajadores, asociaciones 

ciudadanas, empresas, emprendedores, mujeres, jóvenes, etc. 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO DEL 
SOMONTANO 

C/ Juan de Lanuza 3, bajos – 
22.300 BARBASTRO 

974 316 005 - 620 049 545 
info@cedersomontano.com 

www.cedersomontano  

¿QUIERES SOLICITAR 

AYUDAS LEADER? 

Contacta con nosotros 

mailto:info@cedersomontano.com
http://www.cedersomontano/

