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NOTA DE PRENSA 

LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, EJEMPLO DE IMPLANTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN 

544 cincovilleses y cincovillesas se benefician de las ayudas contempladas en 

este plan, que en la comarca ascienden a 18 millones de euros, con los que se 

impulsan proyectos de modernización agraria, cooperación al desarrollo, 

impulso de negocios, formación, mejoras medioambientales e implantación de 

tics, por citar algunas de las acciones. 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE OCTUBRE DEL 2018 

El Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros acogió ayer por la tarde la 

presentación del balance de los tres primeros años de implantación del Programa 

de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, que contempla inversiones por un 

importe total de 943 millones de euros.  

En el caso concreto de la Comarca de las Cinco Villas, hasta septiembre 

de 2018m se han comprometido más de 18 millones de euros en ayudas, de los 

que ya se han pagado 9,2 millones de euros y más de 544 personas se han 

beneficiado de las mismas. Se trata de una intensidad de apoyo del 39% de la 

inversión real que empresas y particulares están llevando a cabo en su territorio 

y que asciende en estos momentos a 46,8 millones de euros de inversión total 

público-privada. 
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La ayuda pública comprometida por habitante en esta comarca asciende 

a 593,46 euros. Una cantidad que, sumada a la inversión privada, asciende a 

1.530,89 euros. 

Las principales medidas en las que ha se ha invertido estas ayudas son la 

modernización de explotaciones y ayudas para la transformación y 

comercialización de productos agrícolas e infraestructuras agrarias. 37,09%; la 

incorporación al mundo rural de jóvenes agricultores (19,30%); agroambiente y 

clima (16,96%) y ayudas al desarrollo local participativo a través de los 

programas Leader, que en la Comarca de las Cinco Villas se gestiona a través 

de Adefo Cinco Villas. Un total de 2.5 millones comprometidos para este fin que 

representan el 13,93% del total.  

MEDIDAS CONCRETAS 

Dentro de las ayudas Leader que gestiona Adefo Cinco Villas se pueden 

destacar las que tienen que ver con la puesta en marcha, mejora o adaptación 

de negocios, con especial hincapié en hacerlo tirando de las nuevas tecnologías, 

en implantación de procesos medioambientalmente sostenibles, o gracias a una 

mejora en la formación del personal que trabaja estos negocios. Este tanto en 

Pymes como en emprendedores, así como en asociaciones o entidades sin 

ánimo de lucro.  

En total se han llevado a cabo 111 acciones (desde el 2016 en que se 

abrió la primera convocatoria, aunque el plan se aprobó en 2014, las ayudas a 

la comarca llegaron dos años más tarde). 

 Todos estos proyectos han contado con un presupuesto de 1.7 millones 

de euros, de las que ya se han certificado un pagado más de 800.000 euros.  

 Los tipos de proyectos que se impulsan con estas ayudas han sido de 

variada índole. Entre ellos los empresariales, especialmente dirigidos a la 

modernización del proceso o implantación de nuevas tecnologías; los 

agroalimentarios. Por ejemplo, la puesta en marcha de la bodega de Castejón 
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de Valdejasa, que se caracteriza por la elaboración de caldos al modo tradicional; 

o la quesería tradicional de Biota, o la recuperación de la fermentación tradicional 

para la elaboración de pan en una panadería de Uncastillo, así como en la 

empresa Ecotambo, un emprendedor de Sádaba que elabora harinas al modo 

ancestral con variedades recuperadas del pasado.  

 De servicios: un nuevo servicio de Taxi, uno de coworking (espacio para 

trabajo colectivo y cooperativo) en Uncastillo, un centro de fisioterapia en 

Sádaba, la tienda multiservicio de Castejón de Valdejasa, o el servicio ambulante 

de material de construcción y bricolaje en Sos del Rey Católico (pero el 

emprendedor es de Lobera de Onsella).  

 En la comarca, se ha invertido la ayuda de este plan para comprar un 

nuevo vehículo que presta el servicio de transporte adaptado a la zona, servicio 

que este año se ha incrementado con mayor número de rutas y usuarios, 

adaptándose así a la demanda existente.  

 Formación: Cursos de inglés comercial, de aumento de la productividad 

empresarial, comunicación, lucha contra el estrés laboral (la mayor parte de 

estos destinados a los empresarios que forman parte de las asociaciones 

empresariales de Tauste y Ejea). También se incluyen aquí varios proyectos que 

han permitido poner en marcha o modernizar varias academias y centros de 

formación en la comarca  

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Otras líneas de actuación, dentro del Plan de Desarrollo Rural de Aragón 2014-

2020, se incluyen los Proyectos de Cooperación, que se financian al 80% de este 

plan, y el 20% restante con financiación externa, de la que la Comarca corre con 

el 10% de ésta.  

 En la comarca se aglutinan en cuatro ejes. 
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Proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales. En estos momentos se cuenta 

con tres en la zona con el objetivo de mostrar las bondades del territorio a través 

de las redes sociales, con un punto de vista fresco.  

Proyecto Pueblos Vivos. Para la lucha contra la despoblación y para 

mostrar que en los pueblos hay mucho futuro.  

Pon Aragón en tu Mesa. Para la promoción y difusión de los productos 

artesanales, agroalimentarios con especial hincapié en aquellos que se elaboran 

siguiendo los procesos tradicionales.  

Prepyr Plus. Este es el más novedoso de los cuatro, porque incluye la 

participación de las tres comarcas, los grupos de acción local de todas ellas y las 

asociaciones privadas. Gracias a él se está dotando el proyecto Prepyr 365 de 

unas nuevas rutas culturales para descubrir el territorio desde este punto de 

vista, ya que el proyecto general se enfoca a la realización de actividades 

vinculadas al deporte y la naturaleza.  

 

GENERACIÓN DE EMPLEO 

Si hablamos de empleo, gracias a las inversiones realizadas se han podido 

incorporar al campo 88 jóvenes, 65 personas se han incorporado a industrias 

agroalimentarias y a través de los Programas Leader se han creado 48 empleo 

y se han consolidado 140. En este caso, los porcentajes por sexo corresponden 

en un 60,5% a mujeres y un 35,5 a hombres. 

 Para conocer algunos de estos proyectos, en la mañana de ayer, el 

consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín 

Olona, acudió a Ejea de los Caballeros para participar en un road show que 

recorrió la comarca con el objetivo informar sobre los resultados y las acciones 

desarrolladas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. 

Con él han estado la alcaldesa de la localidad, Teresa Ladrero; el director general 

de Desarrollo Rural, Jesús Nogués y el Secretario General Técnico, José Luis 

Castellano. El presidente de la Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, que 
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también estaba invitado a la cita no pudo asistir por motivos de agenda. En ella 

se visitó la empresa de escabechados de Castejón de Valdejasa, Ejea 

Emprendedora, Adefo Cinco Villas y se mantuvo una reunión con la Comunidad 

General de Regantes.  

Olona recordó en la cita que el PDR "es la principal herramienta que 

tenemos en Aragón para promover el desarrollo rural y luchar contra la 

despoblación". Palabras que también compartió Santos Navarro, en la charla de 

clausura que se ofreció ayer para cerrar esta cita.  

En el 2015 se comprometieron para este periodo de tiempo 943 millones 

de euros de ayudas públicas procedentes de Europa, de la Administración 

General del Estado y del Gobierno de Aragón, gracias a los que se movilizan 

1.500 millones de euros de iniciativas.  Del presupuesto total, 467 millones de 

euros con cargo al presupuesto de la UE aportados por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 80 millones euros del Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente y 396 millones euros 

aportados por el Gobierno de Aragón. 

La cita llevada a cabo ayer en la Comarca de las Cinco Villas ha sido la 

primera de una serie de rutas que se van a desarrollar por todo el territorio 

aragonés para dar a conocer todos los proyectos impulsados gracias a estas 

ayudas públicas. De este modo, se cumple además con los objetivos de 

transparencia y conocimiento de la sociedad del destino de las inversiones y 

ayudas públicas realizadas dentro del PDR 2014-2020, financiadas por Europa, 

el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca. 

 

IMAGEN ADJUNTA: La clausura de la road show llevada a cabo ayer en Ejea de 

los Caballeros tuvo lugar en el Museo Aquagraria con una charla.  
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PRENSA COMARCA CINCO VILLAS 

NURIA ASÍN: 609 001 377. 


