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Nuevas Juntas directivas de Fedivalca, Adival y Adicca

Fedivalca

CARGO

AYTO. DE CARIÑENA
Sergio Ortiz Gutiérrez
AYTO. DE MORATA
Mª Cristina Andrés Ostáriz
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MOSTEO
José Manuel Hernández
GRANDES VINOS Y VIÑEDOS
José Ángel Orrios Modrego
ASOC. CERAMISTAS DE MUEL
Montse Mazas Clemente
AYTO. DE ÉPILA
Jesús Bazán Sanz
AYTO. DE LONGARES
Miguel Jaime Angós
AYTO. DE LUMPIAQUE
Mercedes Sediles Barbod
ASOC. DE MUJERES ANDABAN
Inmaculada Tabernas
ASOC. CULTURAL Y JUVENIL “MARÍN BOSQUED”		
CABIDAR
Marisa Grañen
U.G.T
Manuel Lorente Soler
UAGA
José Luis Mainar Franco
BODEGA SAN VALERO
Luis Gutiérrez Andrés
SAT DIMA
Pedro Gil García
COMARCA CAMPO DE CARIÑENA
Lucio Cucalón Bernal
COMARCA DE VALDEJALÓN
Francisco Javier Pérez Santos
D. P. Z
Francisco Compés Martínez
U.A.G.A
Vicente López Gil
D.P.Z
Oscar Lorente Sebastián
O.C.A
Mª Carmen Sanz Pintiel

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Adival

PERSONA

AYTO. DE MORATA
AYTO. DE ÉPILA
U.G.T
JOSE MANUEL HERNANDEZ
ASOC. DE MUJERES ANDABAN
AYTO. DE LUMPIAQUE
AYTO. DE RICLA
CABIDAR
ASOC. CULTURAL Y JUVENIL “L’ALBADA”
UAGA
SAT DIMA
ROBERTO PLO
COMARCA VALDEJALÓN
D. P. Z

Presidenta
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Adicca

ENTIDAD

AYTO. DE CARIÑENA
Sergio Ortiz Gutiérrez
D. P. Z
Oscar Lorente Sebastián
UAGA
José Luis Mainar Franco
GRANDES VINOS Y VIÑEDOS
José Ángel Orrios Modrego
ASOC. SANTA ANA
Ana Ramírez García
AYTO. DE ENCINACORBA
Mateo Gasca Guillen
AYTO. DE LONGARES
Miguel Jaime Angós
AYTO. DE ALFAMEN
Francisco Pérez Martínez
ELECTRICIDAD LORENTE SERRANO S.L
Julián Lorente Ortilosa
ASOC. CULTURAL Y JUVENIL “MARÍN BOSQUED”		
U.G.T
Manuel Lorente Soler
BODEGA SAN VALERO
Luis Gutiérrez Andrés
ASOC. CERAMISTAS DE MUEL
Montse Mazas Clemente
COMARCA CAMPO DE CARIÑENA
Lucio Cucalón Bernal

PERSONAL DE GESTIÓN
PERSONA
Trinidad Usón Gasca
Rodanas Sobreviela Bravo
Diego Baztán Otero
Sofía Martínez Bernal
Paula Valero Martínez
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CARGO
Gerente
Técnico Desarrollo Rural
Coordinador de Formación
Técnico en Antenas Rurales
Administrativo

Mª Cristina Andrés Ostáriz
Jesús Bazán Sanz
Manuel Lorente Soler
José Manuel Hernández
Inmaculada Tabernas
Mercedes Sediles Barbod
Francisco Romeo Blasco
Marisa Grañen
José Manuel Latorre Martínez
Vicente López Gil
Pedro Gil García
Roberto Plo Villa
Francisco Javier Pérez Santos
Francisco Compés Martínez

ÉPILA
C/ Escuelas, 4
50.290 Épila
Telf. 976 81 73 08

Presidenta
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
CARIÑENA
Avda. Goya, 23
50.400 Cariñena
Telf. 976 62 08 17

NUESTRO HORARIO DE OFICINA ES:
•
Mañanas de lunes a viernes de 09:00 a 14:00
•
Tardes de lunes a jueves de 15:00 a 18:00
PARA ATENCIÓN A PROMOTORES:
•
En Épila deberás de llamar a al tel. 976 81 73 08
•
En Cariñena deberás de llamar a al tel. 976 62 08 17
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FEDIVALCA la forma dos comarcas, Valdejalón y Campo de Cariñena. Sus municipios son los siguientes: Plasencia de Jalón,
Bardallur, Urrea de Jalón, Rueda de Jalón, Lumpiaque, Épila, La Muela, Lucena de Jalón, Salillas de Jalón, Ricla, Calatorao,
La Almunia de Doña Godina, Morata de Jalón, Chodes, Alpartir, Santa Cruz, Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cosuenda,
Aguarón, Cariñena, Encinacorba, Paniza, Longares, Muel, Mezalocha, Villanueva de Huerva, Tosos, Aguilón, Aladrén, Vistabella. Y tres municipios de Zaragoza: Botorrita, Mozota y Jaulín.

MEDIDAS GENERALES
DE SUBVENCION
MEDIDA 111 Acciones relativas a la información y formación
Ejemplo: cursos, Sesiones de información, seminarios…
Porcentaje de subvención hasta 90% en proyectos no lucrativos. Beneficiarios: Los agricultores y ganaderos.
MEDIDA 123 Aumento del valor Añadido de los productos
agrícolas y ganaderos. Ejemplo: ampliación de microempresas agroalimentatarias. Porcentaje de subvención hasta
40% en proyectos lucrativos. Beneficiarios: Todas Microempresas.
MEDIDA 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas.
Ejemplos: Casas de turismo rural, comercios de venta directa al consumidor. Porcentaje de subvención hasta 35% en
proyectos lucrativos. Beneficiarios: Agricultores y ganaderos (miembros de una explotación agrícola o ganadera)
MEDIDA 312 Ayuda a la creación y Desarrollo de Microempresa. Ejemplo: Creación de nuevas empresas, ampliación
o modernización. Porcentaje de subvención hasta 35% en
proyectos lucrativos. Beneficiarios: Microempresas.
MEDIDA 313 Fomento de actividades Turísticas. Ejemplo:
viviendas de turismo rural, centros de información. Porcentaje de subvención hasta 35% en proyectos productivos y
100% en proyectos no productivos. Beneficiarios: Toda la
población.

el 35% en inversiones productivas. Beneficiarios: Toda la
población.
MEDIDA 331 Formación e información para los agentes
económicos que actúan en los ámbitos cubiertos por el
eje 3. Ejemplo: Formación e información para los agentes
económicos. Porcentaje de subvención. 100% del coste de
la actividad. Beneficiarios: Toda la población.
MEDIDA 421 Cooperación. Ejemplo: Proyecto de cooperación con Grupos de otras comunidades Autónomas, cooperación interterritorial y transnacional. Porcentaje de subvención. 100% en proyectos no lucrativos. Beneficiarios: El
Grupo de Acción Local.
MEDIDA 431 Costes de Funcionamiento del GAL. Ejemplo:
Actividades para los GAL. Porcentaje de subvención hasta
100 %. Beneficiarios: El Grupo de Acción Local.
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA CUALQUIER PROYECTO:
Que el proyecto no este iniciado ni debe haberse pagado
ningún gasto del mismo a excepción del proyecto del arquitecto o ingeniero.
Localización del proyecto y promotor en el territorio de FEDIVALCA
Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias

MEDIDA 321 Servicios básicos para la economía y población rural. Ejemplo: guarderías, residencias. Porcentaje
de subvención hasta 35% en proyectos productivos y 100%
en proyectos no productivos. Máximo de subvención por
proyecto y promotor 60.000 €. Beneficiarios: Toda la población.

No será subvencionable aquellos proyectos que haya mas
de 4 licencias de actividad en el mismo municipio.

MEDIDA 323 Conservacion y mejora del patrimonio rural.
Ejemplo: mantenimiento, restauración y mejora del
patrimonio natural, sensibilización ambiental. Porcentaje
de subvencion. 100% en inversiones no productivas y hasta

El proyecto al que se da la subvención ha de estar en funcionamiento durante al menos los 5 años posteriores al cobro
de la subvencion total.

Una vez aprobado el expediente, se firma un contrato.
Para el cobro de la subvencion, se presentará un aval bancario por el 110% de la subvencion aprobada.
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SERGIO ORTIZ GUTIÉRREZ Nuevo presidente de Fedivalca

El pasado día 15 de diciembre tuvieron lugar las asambleas
de Adival, Adicca y Fedivalca en cuya presidencia, Sergio
Ortiz Gutiérrez, alcalde de Cariñena; releva a Cristina Andrés
Ostáriz, alcaldesa de Morata de Jalón.

¿Cuáles son las medidas que contempla el programa
Leader?

Fedivalca es la Federación para el Desarrollo Integral de
las comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena, y los
municipios de Botorrita, Mozota y Jaulín, encargada de
gestionar las ayudas Leader entre los promotores públicos
y privados del territorio.

valorización de productos agrarios, el aumento del valor

¿Cómo afrontas esta nueva responsabilidad?

mejora del patrimonio rural, formación e información para

Con muchísima ilusión, creo que puedo aprender
mucho a la vez de aportar algo nuevo y positivo a este gran
proyecto. Quiero plasmar mi experiencia como responsable
municipal y desde la perspectiva de joven comprometido
con el territorio.

¿Qué líneas de actuación crees imprescindibles en
estos momentos?
Está claro que en una coyuntura económica tan
complicada como la que estamos viviendo el apoyo a
emprendedores para la creación y mantenimiento de la
pequeña y mediana empresa es esencial. Son estos quienes
sostienen el tejido productivo y crean puestos de trabajo.
La formación también es algo básico en lo que seguir
trabajando.

La formación de emprendedores en el ámbito de la
de los productos agrícolas y forestales, diversificación hacia
actividades no agrícolas, ayuda a la creación y desarrollo de
microempresas, fomento de actividades turísticas, servicios
básicos para la economía y población rural, conservación y
loa agentes económicos, cooperación interterritorial, etc.

¿En que fase de ejecución
estamos en este momento?

del programa Leader

Estamos en el ecuador, puesto que el programa
abarca de 2007 a 2013, para este período había previsto
4,9 millones de euros de los cuales hasta la fecha se han
comprometido 1, 8 millones lo que supone una ejecución del
38,4 % del programa.

¿Cómo repercuten estos fondos europeos en el
territorio?
Por cada euro público subvencionado se invierten tres

¿Cuándo habla de formación, cree que debería más de capital privado. Sin estas ayudas muchos promotores
dirigirse algún sector de población determinado?
no tomarían la decisión de establecer un negocio y ello
Bueno, en general es importante. Pero más
concretamente en las mujeres puesto que siempre lo tienen
más complicado en el medio rural; los jóvenes, a quienes
los responsables públicos debemos dar oportunidades y
motivos para que opten por quedarse a vivir en sus pueblos;
y como no, a los agricultores quienes potencian los recursos
endógenos del territorio.

hubiera supuesto que no se hubiesen creado cientos de
puestos de trabajo en el medio rural. A esto podríamos
añadir que muchos servicios básicos creados durante
estos años, no hubieran tenido lugar, de este modo los
ciudadanos de nuestro territorio no gozarían de las mismas
oportunidades que quienes viven en el medio urbano.
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LISTADO DE EXPEDIENTES FINALIZADOS HASTA MARZO DE 2011 • LEADER 2007-2013

Nombre o Razón Social

Proyecto

Localidad

BALLARÍN LOBED, SC

OBRADOR DE PRODUCTOS CARNICOS

EPILA

Total Inv. Pagada

CENTRO DE NEGOCIOS LA ALMUNIA, SL

Centro de Negocios La Almunia

ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)

HARINAS DE LA PARRA, SA

Modernización y ampliación de fábrica de harinas

EPILA

62.522,11

TALLERES RELANCIO E HIJOS, SL

Compra de Maquinaria para cerrajería y reparación agrícola

RICLA

23.600,88

26.444,54
8.658,28

CARPINTERIA ALGAIREN, SL

Tienda exposición de muebles

CARIÑENA

6.288,57

Mª JOSE JUSTE ASENSIO

Oficina Seguros Lumpiaque

LUMPIAQUE

3.491,88

AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA SIERRA

Guardería

ALMONACID DE LA SIERRA

60.000,00

BUTANO CORTES, SL

Exposición y Venta de muebles de cocina y baño

EPILA

15.751,60
66.782,04

FEDIVALCA

Funcionamiento GAL

EPILA

ADIVAL

Curso de Cocina

EPILA

5.085,45

ADICCA

Charlas presentación LEADER

CARIÑENA

7.781,00

AYUNTAMIENTO DE MORATA DE JALÓN

I feria de Turismo y Deporte en Morata de Jalón

MORATA DE JALON

28.436,19
45.607,88

AYUNTAMIENTO DE EPILA

Feria VALGA 2008

EPILA

ROBERTO PLO VILLA

Papelería-Librería

EPILA

8.667,58

ASOCIACIÓN RECREATIVO CULTURAL BAJO JALON DE RICLA

X Jornadas de Paleontologia

RICLA

31.452,98

LOGI, SL

Taller Opel

EPILA

74.179,55
26.038,92

Garale, SC

Optica

MUELA (LA)

ALMUNIA SOLAR, SL

Instalación de sistemas solares

ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)

JESUS NOGUERAS GIL

Hostal Rural

LUMPIAQUE

82.387,29

JOSE LUIS SANJUAN VILLANUA

Pastelería Ricla

RICLA

28.664,12

1.630,10

SAN FRANCISCO DE ASIS, SLL

Reforma de Unidad de suministro Gasoleo A y B

LUMPIAQUE

7.049,69

FEDIVALCA

Curso On-line de agentes de Desarrollo

EPILA

1.040,00

Vicente Medrano Nogueras

Alquiler de máquinaria y compraventa de productos agricolas

BARDALLUR

ADIVAL

Charlas LEADER Formación

Comarca Valdejalón

67.942,52

ADICCA

Curso de mantenimiento de páginas Web

Comarca Campo de Cariñena

3.267,79

ADIVAL

Curso de mantenimiento páginas web

Comarca Valdejalón

2.798,59

ADIVAL

Curso de Gestión de Asociaciones

EPILA

3.083,59

ADIVAL

Jornada “ El Condado de Aranda y la nobleza en el antiguo regimen”

EPILA

15.983,30

5.617,34

FEDIVALCA

Gastos de Funcionamiento 2007

EPILA

4.509,84

Ayuntamiento de Paniza

Restauración antigua Casa Consistorial Fase III

PANIZA

35.630,11

Cámaras Frigoríficas Miguel Pérez SL

Informatización y modernización instalaciones atmosfera controlada

EPILA

13.602,36

Francisco Raúl Arnal Valero

Taxi Adaptado para minusválidos

ALFAMEN

7.923,95

Ana García Rubio

Consulta de Podología

CARIÑENA

3.170,06

Ayuntamiento de Bardallur

Mirador del Jalón

BARDALLUR

1.512,80

Mireya Hernández Sanz

Estudio Fotográfico

RICLA

1.592,62

Lorente Echeverria SC

Central Compra Venta Productos Agrícolas

LUMPIAQUE

23.519,05

Cooperativa Viticola San José

Servicio de gasolinera

AGUARON

29.859,28

Javier Longarón Lázaro

Producción y distribución de hielo

EPILA

4.549,82

FEDIVALCA

Estudio de Concienciación y Sensibilización Medioambiental

EPILA

22.410,44
65.056,76

FEDIVALCA

Gastos de equipamiento y funcionamiento del GAL

EPILA

ADICCA

Curso análisis sensorial del vino

CARIÑENA

3.178,81

ADIVAL

Analisis Sensorial del Vino

EPILA

3.544,02

Maria Pilar Carnicero Lahuerta

Puesta en marcha de salón de belleza unisex

CALATORAO

10.339,58
21.604,12

Olga Liste Lalaguna

Ultramarinos Rueda

RUEDA DE JALON

FEDIVALCA

Exposición itinerante divulgación recursos tradicionales

EPILA

Virginia Montesinos Callejas

Opticalia Valdevisión

ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA)

5.708,09

Maria Mercedes Medrano Mateo

Bar-Restaurante Laura

BARDALLUR

7.337,28

Martínez Laguna, SL

Reparto de Gasoleo

ALMONACID DE LA SIERRA

Bodegas Santo Crito de Calatorao, SCL

Modernización de Bodega

CALATORAO

Prácticas y Desarrollos Medioambientales SL

Adquisisción de Hidrosembradora para prácticas y desarrollos medioambientales. COSUENDA

Mª Carmen Lozano Sabirón

Restaurante La Casa del Huerto

7.266,64

35.739,71
9.273,09
9.524,86

COSUENDA

34.839,28
79.911,83

FEDIVALCA

Gastos de Funcionamiento del año 2010 del GAL

EPILA

ADICCA

Curso de Monitor de Tiempo Libre

CARIÑENA

5.904,14

ADIVAL

Curso de Cata de Aceite en Valdejalón

EPILA

1.460,00

ADIVAL

Curso de monitor de Tiempo Libre en Morata de Jalón

EPILA

5.278,95

Miguel Aliaga Cuartero

Negocio Hosteleria con categoría especial

MUEL

18.491,72

AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA SIERRA

Video-Guías Almonacid de la Sierra

ALMONACID DE LA SIERRA

8.350,06

AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA SIERRA

Curso de Cata de Vinos en Almonacid de la Sierra

ALMONACID DE LA SIERRA

2.070,93
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Servicios de Fedivalca
para los socios
ATENCIÓN AL PROMOTOR
Los lunes en Épila (sede del Centro) y los miércoles en Cariñena (sede de
la Comarca) se realiza la atención a promotores que quieran acogerse
a las ayudas del programa LEADER. Esta atención se hace con petición
de Cita Previa en el teléfono 976 81 73 08. La información sobre estas
ayudas se encuentra en la página web de Fedivalca en www.fedivalca.org
si bien para contar con más información, se aconseja venir a las oficinas.
También desde Fedivalca se asesora en torno a otras posibles ayudas que
puedan ser interesantes para el emprendedor.
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
En convenio con Cámara de Comercio de Zaragoza se realizan los
estudios de viabilidad para los posibles emprendedores para la puesta
en marcha de sus proyectos. Así mismo Cámara de Comercio, también
realiza programas de internacionalización de empresas y gestión de otras
ayudas en temas de equipamientos informáticos.
FORMACIÓN
Cursos propios de ADICCA y ADIVAL. Los cursos son gratuitos. En
nuestra página web podrás encontrar todos los cursos que desarrollará
FEDIVALCA a lo largo del 2011. Gestionamos también formación para
otras entidades tanto privadas como públicas.
CREACIÓN DE WEB
Si estás interesado en crear una nueva página web o modernizar la que
ya tienes contacta con nosotros y te informaremos más detalladamente.
A través de la empresa Piensa en Web, podemos ofrecerte este servicio,

que puede ir desde una sencilla página web plana, hasta un sitio de
comercio electrónico, pasando por una web dinámica, con acceso a
redes sociales, etc.
PROYECTO PILOTO ANTENAS RURALES
El Proyecto Piloto Antenas Rurales para la formación, el empleo y la
dinamización empresarial, ha comenzado el 1 de enero de 2011 y se
mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2011, este nuevo servicio se
encuentra en la sede de FEDIVALCA en Épila.
Los servicios que desarrollará están repartidos en tres secciones:
Formación para el empleo. Empleo. Dinamización empresarial.
El horario de atención al público de la Antena Rural para la formación, el
empleo y la dinamización empresarial será: por las mañanas de lunes a
viernes de 9:15 horas a 14 horas.
Este nuevo servicio se ha puesto en marcha con una aportación del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, e IberCaja. La Red
Aragonesa de Desarrollo Rural será quien actúe de intermediario entre
los grupos y el ministerio.
La persona de contacto es Dña. Ana Sofía Martínez Bernal, y el correo
electrónico es antenafedivalca@fedivalca.org

PLAN FIJA
Es un Plan de empleo juvenil del Gobierno de Aragón, desarrollado por
los agentes sociales (CREA, CEPYME, UGT y CCOO) que tiene por objeto
insertar en empresas a jóvenes interesados en trabajar y formarse en
aquellos oficios que están a falta de personal cualificado.
Los jóvenes son incorporados en las empresas con contratos para la
formación, pues es la modalidad contractual que permite combinar el
trabajo en la empresa (el 80% de la jornada laboral) con formación, en un
centro acreditado por el INEM, en la ocupación en la que son contratados
(el 20% de la jornada restante).
SECTORES DE COLOCACIÓN edificación, electricidad, fontanería,
servicios, peluquería – estética, comercio, auxiliar de oficina, industria,
soldadura – calderería, carpintería metálica – aluminio, torno – fresa,
artes gráficas, automoción, carpintería de madera
EXPOSICIÓN ITINERANTE
Con el 20% de las razas de granjas en peligro de extinción, FEDIVALCA
puso en marcha una exposición itinerante de los Recursos naturales del
Territorio.
La exposición recopila los siguientes sectores de la Agricultura y la
ganadería: Caprino, Ovino, Porcino, Vacuno, Pollos, Cereales, Vino y las
Manzanas.
La exposición consta de unas lonas y unos folletos informativos acerca
del tema, que pueden ser expuestas en diferentes lugares, para mostrar
información actualizada de la situación actual sobre la agricultura y la
ganadería en nuestro territorio.
Os recordamos que el préstamo de la exposición es gratuito y está a
disposición de los ayuntamientos, asociaciones y otras entidades
sin ánimo de lucro de nuestro territorio. Las solicitudes se realizaran
llamando al teléfono 976 81 73 08.
PRESENTACIÓN VIDEO-GUÍAS
FEDIVALCA apuesta por el turismo, el medioambiente y las nuevas
tecnologías, como forma de animar a nuevos tipos de economías en
nuestro territorio. Tratando de impulsar la creación de Casas de Turismo
Rural, restaurantes, servicios complementarios, dentro de nuestra
zona. Este nuevo proyecto va a adecuar una serie de rutas distribuidas
en las dos comarcas. Además y quizás lo más importante, va a motivar
la creación de una red de promotores, que generen nuevas rutas y
proyectos en torno al sector turístico, con el fin de crear una red de
itinerarios que completen la oferta turística de las dos comarcas, a
todos los niveles turísticos, natural, cultural… En estos momentos ya hay
creadas las siguientes rutas: Comarca de Campo de Cariñena, Comarca
de Valdejalón, Ruta por el río Huerva, Ruta por el Río Jalón, El Santuario
de Lagunas, El Santuario de Rodanas, Rutas por la Sierra de Algairén,
Almonacid de la Sierra, y un vídeo promocional de Lumpiaque.
Durante este 2011 se van a realizar una serie de presentaciones de
las Video-Guías por los municipios de FEDIVALCA que así lo requieran.
Las peticiones para la presentación de las video guías del territorio se
pueden hacer llamando al Centro de Desarrollo o vía correo electrónico
a info@fedivalca.org

REGULACIÓN DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
El objetivo del presente servicio es regularizar a todas las entidades
socias de ADIVAL o de ADICCA, y las Comarcas de Valdejalón y Campo
de Cariñena que lo deseen, a las exigencias de la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Este servicio cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil para aquellas
deficiencias en el servicio que puedan ocasionar una sanción al cliente
por parte de la Agencia Española de protección de Datos.

Departamento de Agricultura
y Alimentación

PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE VALDEJALÓN Y CAMPO DE CARIÑENA
MARZO 2011
N.º 14

COOPERACIÓN LEADER DE FEDIVALCA

El Centro de Desarrollo FEDIVALCA, esta poniendo en marcha
unos proyectos de cooperación con distintos lugares de España y
de Europa, para intercambiar conocimientos con otros territorios.

PON ARAGÓN EN TU MESA

Es un proyecto de Cooperación Interterritorial en el que
participamos todos los Grupos LEADER de Aragón. Apuesta por la
puesta en valor de los productos agroalimentarios de los diferentes
territorios de Aragón, a través de acciones de información,
sensibilización, formación y promoción, ofreciendo una imagen
integral de los territorios donde los productos locales contribuyen
de una forma muy significativa no sólo al mantenimiento de las
economías locales sino también a la comprensión de la cultura y
de la sociedad rural.
Este proyecto empezó a desarrollarse en el período Proder 20022006 y como consecuencia de los buenos resultados obtenidos y
del interés colectivo de los asociados, se planteó su continuidad
para el actual período 2007-2013.
Se trabaja sobre todo tipo de productos agroalimentarios
artesanales de los territorios participantes: denominaciones de
origen, agricultura ecológica, C de calidad, artesanos,…

FUTUROS PROYECTOS DE
COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL.

Cultivos Alternativos: Este proyecto está creado para aquellos
territorios, donde los agricultores hayan perdido su nivel
económico y quieran darle un giro a sus explotaciones agrícolas,
abriendo además la posibilidad de que otras personas puedan
llevar este tipo de explotaciones como apoyo a otro tipo de
economía. La finalidad es dar las herramientas necesarias a los
agricultores, para la puesta en marcha de sus propios cultivos de
planta aromático medicinal, hasta la transformación de la mismo,
en cultivo ecológico. El coordinador de este proyecto es el grupo
LEADER FEDIVALCA.
Fomentar el cultivo de estas plantas hacia los agricultores de la zona
Comercialización de la planta en el mismo territorio.
Posible aparición de cooperativas para transformar la producción
Nuevas oportunidades de trabajo para mujeres y jóvenes.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
NACIONAL.

GuiaNet: Proyecto creado para territorios que aún no han
terminado de explotar su potencial turístico con respecto a sus
recursos patrimoniales y naturales y que les resulta difícil arrancar
en este sector ya que la influencia de una gran ciudad cercana a
ellos, eclipsa la posible valorización de esos recursos. La finalidad
de este proyecto es la creación de una Red Internacional de
“Territorios que deberías conocer al lado de tu casa” fomentando
los recursos naturales y culturales de cada uno de los territorios, y
a su vez, protegiendo los mismos. El coordinador de este proyecto
es el grupo LEADER FEDIVALCA.

Union Europea
Feader

Fomentar el empleo en torno al sector turismo y el sector de servicios.
Promover el turismo en la zona

El Gran Reto: Consiste en un concurso para niños de quinto
y sexto de primaria, con grupos de 2 a 3 niños, y 10 preguntas
cada martes con una duración de 6 semanas. Todo el concurso
se desarrolla a través de internet excepto la gran final que será
en Bruselas. El coordinador de este proyecto es el grupo LEADER
FEDIVALCA
Mejorar las habilidades de los jóvenes para navegar en Internet
Mejorar el trabajo en equipo, implicar a los padres y a los profesores

Icnitas en la Península Ibérica: se pretende desarrollar un proyecto
que no se limitará a un simple intercambio de experiencias sino
que realizará una acción común e integrada para convertir este
importante y único recurso natural en la seña de identidad de las
regiones que participen en el proyecto, a través de la utilización
de nuevas tecnologías en el estudio de dicho patrimonio y de
la vinculación de los recursos naturales con la inserción laboral.
El coordinador de este proyecto es el grupo LEADER de la Rioja
Suroriental.
Potenciar el conocimiento del Patrimonio paleontológico de los territorios.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL

Transversalización de buenas prácticas: España y Centroamérica:
Es un proyecto creado para intercambiar experiencias en lo
relativo a proyectos y metodologías con los GAT de Centroamérica.
El coordinador de este proyecto es el grupo LEADER ADECOMLACARA de Extremadura.
Acercar las buenas prácticas y a las personas vinculadas con el desarrollo
territorial rural de España y Centroamérica.

Turismo adaptado a minusvalidos o personas con movilidad
reducida: Este proyecto esta creado para intercambiar
experiencias sobre el Turismo adoptado y mejorar la accesibilidad
a las personas discapacitadas a todas las zonas turísticas. El
coordinador de este proyecto es el grupo GAL su Bassin de Vie de
Bourg-en-Bresse, Francia.
Nuevas experiencias en el tema del turismo adaptado

Movilización de la juventud: Es un proyecto que propone incidir
en el trabajo sobre temas de salud, donación de sangre… también
esta abierto a nuevas áreas. El coordinador de este proyecto es el
GAL francés Pays Adour Charlosse Tursan, Francia.
Promover el entendimiento entre los jóvenes de diferentes países
Creación de medios de comunicación para compartir
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Fedivalca,
el futuro de
nuestra tierra
Como todos sabéis contamos con una página web www.fedivalca.org en la cual puedes encontrar todo lo necesario para informaros
sobre los cursos que realizara FEDIVALCA durante el año, los pueblos que tiene nuestra comarca, toda la Información del Centro de
Desarrollo en formato digital y sobre todo podrás descargarte de forma gratuita nuestras Video-Guías.

FEDIVALCA en Facebook y en Youtube

Dado que las redes sociales están a la orden del día, nos pareció que sería una buena forma de dar a conocer nuestras noticias
uniéndonos a FACEBOOK.
A día de hoy contamos con 177 amigos, así que no lo dudes y únete a nosotros;
recibirás noticias sobre FEDIVALCA, y sus proyectos.
Nos podrás encontrar como: Valdejalón y Campo de Cariñena.
Como ya sabéis FEDIVALCA realizó en 2010 una serie de rutas por las
Comarcas de Valdejalón y Campo de Cariñena. Dichas rutas fueron subidas a
Youtube, desde que se subió el primer video se han contabilizado unas 7500
reproducciones. Si te quieres suscribir, nuestro canal de Youtube es: http://
www.youtube.com/user/FEDIVALCA
También deciros que los que queráis seguir recibiendo información en papel, o información más específica no dudéis en poneros
contacto con nosotros en el teléfono 976 81 73 08 o por correo electrónico: info@fedivalca.org

C/ escuelas 4, 1º. 50290 Épila (Zaragoza)
Tel. 976 81 73 08 – Fax 976 60 40 33
info@fedivalca.org
www.fedivalca.org
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