Comunicado de Prensa. Asamblea CEDER Somontano. Barbastro, 19 de Abril de 2017

LA ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL SOMONTANO HA
HECHO SATISFACTORIO BALANCE ANUAL DEL TRABAJO REALIZADO EN 2016
La asamblea, máximo órgano de decisión de esta asociación sin ánimo de lucro
dedicada a impulsar el desarrollo del Somontano, se ha reunido esta mañana en
Barbastro. Casi 40 representantes de los sectores socioeconómicos -públicos y
privados- del Somontano han verificado el seguimiento de toda la actividad realizada
en 2016, evaluado los resultados obtenidos y aprobado las cuentas anuales. Además
han valorado las dificultades observadas, han acordado realizar algunas modificaciones
en la “Estrategia Desarrollo Somontano 20.20” (el programa con el que se organiza la
concesión de las ayudas LEADER en esta comarca) y han adoptado objetivos para el
año 2017.
Después han realizado un recorrido por el Somontano visitando dos empresas que han
sido beneficiarias de las ayudas del LEADER: la empresa “Aceites Noguero S.L” situada
en Barbastro; y el nuevo restaurante “Ordio”, recién inaugurado y creado por dos
jóvenes en la localidad de Adahuesca.
En el año 2016 el CEDER Somontano ha realizado una intensa labor de información y
difusión de las ayudas LEADER. Por una parte, los técnicos han atendido en sus
oficinas más de 80 consultas de personas interesadas. Por otra parte se ha modificado
por completo la web de la asociación, publicando en ella toda la información de
utilidad para conocer cómo se pueden solicitar y obtener las ayudas, y toda la
necesaria para cumplir con las obligaciones de la Ley de transparencia. Además, se
han convocado ruedas de prensa y se han contratado espacios publicitarios en los
medios de comunicación.
El año 2016 ha sido el primero en el que emprendedores, empresarios y
organizaciones del Somontano han podido beneficiarse de las ayudas LEADER de la
“Estrategia Desarrollo Somontano 20.20” que se va a ejecutar a lo largo de 7 años,
hasta el 2022. Solamente se han podido aprobar ayudas para “proyectos productivos”
y “de cooperación entre particulares” porque no se publicó convocatoria de ayudas
para “proyectos no productivos”. Se han aprobado subvenciones para 13 proyectos,
12 de ellos productivos y 1 de cooperación entre particulares. Estos proyectos han
supuesto una subvención de 209.458 € y una inversión total de 371.600 €.
Principales datos de los 13 proyectos subvencionados:
El número de empleos creados ha sido de 11 y los consolidados han sido 32
Se han creado 4 nuevas empresas y 8 han mejorado su competitividad
7 proyectos empresariales están ubicados en pequeñas localidades
5 proyectos son industriales, de los que 3 son de agroindustria
4 proyectos son turísticos y 3 de servicios
6 proyectos aportan innovación respecto al territorio o a su sector
8 proyectos contemplan inversiones en T.I.C.
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Por último, el año 2016 el CEDER Somontano ha trabajado en la elaboración y
tramitación de la solicitud de ayuda para proyectos de cooperación interterritorial con
otros Grupos de Desarrollo Rural aragoneses. En total se han tramitado y aprobado 5
proyectos: Calidad Rural en Aragón; Jóvenes Dinamizadores Rurales; Concilia; Pueblos
Vivos y Pon Aragón en tu Mesa. Con estos proyectos la subvención conseguida por el
CEDER Somontano para el territorio supera los 140.000 € para los próximos 3 años.
Dos de estos proyectos son coordinados por el CEDER Somontano: Calidad Rural en
Aragón y Pueblos Vivos.
Ya se han realizado actuaciones del programa “Pueblos Vivos”, con la colaboración de
la Comarca de Somontano de Barbastro, para frenar la despoblación y potenciar la
instalación de nuevos vecinos en las pequeñas localidades.
El proyecto “Calidad Rural en Aragón” va a potenciar la Marca de Calidad Territorial:
“Calidad Rural Somontano Guara” para las empresas y productos del territorio, con el
objetivo de fomentar la producción y los servicios de calidad y la responsabilidad social
empresarial.
El CEDER ha continuado participando en la Red de Apoyo al Emprendedor en el
Somontano, una “estructura informal de colaboración” con la Comarca de Somontano
de Barbastro, el Ayuntamiento de Barbastro, la Asoc. de Empresarios de Barbastro y la
Asoc. de Empresarios del Pol. Ind. Valle del Cinca, con quienes se coordinan y mejoran
los servicios de apoyo a la empresa, los emprendedores y desempleados, y se difunde
información actualizada de utilidad para estos colectivos a través de la web
www.redemprendeytrabaja.somontano.org y un boletín informativo semanal.
Finalmente, como principales objetivos para el año 2017 el CEDER Somontano se
plantea animar a la iniciativa privada para que se tramiten más expedientes de ayuda,
impulsar la ejecución de los proyectos de cooperación con otros territorios aragoneses
y conseguir nuevas fuentes de financiación para éstos, así como potenciar la difusión
en redes sociales.
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