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¿Cuándo y por qué nace ADIBAMA?
Fue en la década de 1990 cuando la Unión Europea instaura la 
PUPJPH[P]H�3,(+,9��LUMVJHKH�H�H`\KHY�HS�TLKPV�Y\YHS�L�PU[LU[HY�KHY�
respuesta al abandono de las zonas agrícolas en Europa. Trata 
de fomentar los recursos propios de cada región y la creación 
KL�TPJYVLTWYLZHZ�Y\YHSLZ��JLKPLUKV� SH� PUPJPH[P]H�KL�WSHUPÄJHJP}U�
a las comunidades locales de cada territorio rural organizadas en 
grupos de acción local.

(+0)(4(�LZ�\UV�KL�LZ[VZ�NY\WVZ��:L�JYL}�LU�LS�H|V��  ��JVTV�
SH�LU[PKHK�JVSHIVYHKVYH�KLS�.VIPLYUV�KL�(YHN}U�WHYH� SH�NLZ[P}U�
KL� SH� LZ[YH[LNPH� KL� KLZHYYVSSV� SVJHS� 3,(+,9� LU� SHZ� JVTHYJHZ�
KL� )HQV� 4HY[xU� `� (UKVYYH�:PLYYH� KL� (YJVZ�� 5\LZ[YV� VIQL[P]V� LZ�
el desarrollo integral y equilibrado de nuestra zona, para lo cual 
tenemos abiertas líneas de trabajo en el ámbito de la promoción del 
territorio, de sus potencialidades económicas y de la divulgación 
sociocultural.

¿Cuál es el territorio de actuación?
El ámbito de�HJ[\HJP}U�KL�(+0)(4(�ZVU�SHZ�JVTHYJHZ�[\YVSLUZLZ�
)HQV� 4HY[xU� `� (UKVYYH�:PLYYH� KL� (YJVZ�� JVU� \U� [V[HS� KL� ���
municipios. El territorio se encuentra entre el sistema ibérico 
turolense y la depresión del Ebro bajoaragonesa, lo que otorga 
una gran diversidad y contraste a sus ambientes naturales. Por 
otro lado, incluye municipios de tradición minera junto a otros más 
HNYHYPVZ�V�JVU�\UH�LJVUVTxH�TmZ�KP]LYZPÄJHKH�

La población total suma 16 ����OHIP[HU[LZ� �H������������`�\UH�
KLUZPKHK� KLTVNYmÄJH� KL� \UVZ� ��� OHI��RT2. El municipio de 
Andorra, con unos 7600 habitantes es, con diferencia, el núcleo 
mayor; por el contrario, otros 10 pueblos no alcanzan los 600 
]LJPUVZ��,Z�\U�LZWHJPV�KLTVNYmÄJHTLU[L�YLJLZP]V�X\L�WYLZLU[H�
fuertes pérdidas de población.

¿Cómo funciona?
(+0)(MA es una asociación sin ánimo de lucro en la cual están 
representadas entidades tanto públicas (comarcas y ayuntamientos) 
como privadas (empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, 
cooperativas, asociaciones culturales, entidades sociales, 
asociaciones de mujeres, etc.) de ambas comarcas. Es decir, en 
el grupo de acción local están incorporados todos los principales 
actores locales de este territorio, los cuales participan en la 
LSHIVYHJP}U� `� LQLJ\JP}U� KL� SH� LZ[YH[LNPH� KL� KLZHYYVSSV� 3,(+,9�
que se proyecta para cada periodo de programación que dicta 
SH�<UP}U�,\YVWLH��(J[\HSTLU[L�LZ[HTVZ�`H�ÄUHSPaHUKV�LS�WLYPVKV�
2014-2020.

3H�(ZHTISLH�.LULYHS�LZ�LS�Tm_PTV�}YNHUV�KL�YLWYLZLU[HJP}U�KL�
todos los socios. Además de ella, el órgano de dirección es la 
1\U[H�+PYLJ[P]H��JVTW\LZ[H�WVY����YLWYLZLU[HU[LZ�LSLJ[VZ�X\L�UV�
[PLULU� UPUN\UH� ]PUJ\SHJP}U� SHIVYHS� JVU� (+0)(4(� `� YLZWL[HUKV�
siempre la representatividad mayoritaria del sector privado sobre 
el sector público.

,S�LX\PWV� [tJUPJV� SV� MVYTHTVZ�HJ[\HSTLU[L���WLYZVUHZ!�)LH[YPa�
Serrano, administrativa; Olivia Monzón, técnica; y yo, gerente.

¿Cuántos asociados tiene?
*\LU[H� JVU� ��� LU[PKHKLZ� HZVJPHKHZ�� ��� KL� UH[\YHSLaH�
privada (asociaciones de empresarios, culturales y sociales, 
organizaciones agrarias y sindicatos) y 20 de carácter público (los 
���H`\U[HTPLU[VZ�̀ �SHZ�KVZ�JVTHYJHZ���7YL[LUKL�ZLY�YLWYLZLU[H[P]H�
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KLS� )HQV� 4HY[xU� `� (UKVYYH�:PLYYH� KL�
(YJVZ��X\L�NLZ[PVUH�LS�WYVNYHTH�3,(+,9�
impulsado por la Unión Europea para el 
desarrollo rural.

Para conocer la historia y actividades que 
YLHSPaHU�LU[YL]PZ[HTVZ�H�Z\�NLYLU[L��1VZt�
=PJLU[L�8\LYVS�4VU[LYKL�

de todos los colectivos ubicados en su ámbito de actuación. 
¦*}TV�ZL�ÄUHUJPH�SH�HZVJPHJP}U&
PrinciWHSTLU[L�H� [YH]tZ�KLS�WYVWPV�WYVNYHTH�3,(+,9��X\L�H�Z\�
]La� LZ� ÄUHUJPHKV� WVY� LS� -VUKV� ,\YVWLV� (NYHYPV� KL� +LZHYYVSSV�
9\YHS��-,(+,9��JVU�LS��� ��`�WVY�LS�.VIPLYUV�KL�(YHN}U�JVU�LS�
20 %. Por otro lado, con las cuotas de las entidades asociadas y 
actualmente también con una aportación anual de la Diputación 
Provincial de Teruel (DPT).

¿Qué presupuesto tiene?
Tenemos que diferenciar, por un lado, el presupuesto dedicado 
H� SHZ� H`\KHZ�KLS� WYVNYHTH�3,(+,9�X\L�NLZ[PVUHTVZ�KLZKL�LS�
grupo. El presupuesto del año 2019 fue de 560 000 euros, que se 
repartieron en 29 proyectos que crearon 14 puestos de trabajo. En 
la convocatoria de 2020, el importe total ha sido de 506 ����L\YVZ��
lo cual incluye los fondos dedicados a subvencionar inversiones 
de pequeñas empresas locales, a proyectos de cooperación entre 
particulares y a ayudas a ayuntamientos y entidades sin ánimo 
de lucro. El presupuesto total para el periodo 2014-2020 es de  
2 337 ���� L\YVZ�� KPZ[YPI\PKV� LU� JPUJV� JVU]VJH[VYPHZ� �KL� ����� 
a 2020). Por otro lado, contamos con un presupuesto propio para 
NHZ[VZ�KL�L_WSV[HJP}U�̀ �HUPTHJP}U��JVZ[LHKV�JVU�MVUKVZ�3,(+,9�
KLZ[PUHKVZ� L_WYLZHTLU[L� WHYH� LZ[L� ÄU�� JVU� YLJ\YZVZ� WYVWPVZ� `�
con la aportación de la DPT. Para el ejercicio 2020 el presupuesto 
aprobado ha sido de 154 296 euros. En este importe, aparte del 
JVZ[L�KL�WLYZVUHS��LX\PWHTPLU[V�`�NHZ[V�JVYYPLU[L�KL�(+0)(4(��
también van incluidos los gastos de promoción, animación y 
SH� JVÄUHUJPHJP}U� KL� SVZ� WYV`LJ[VZ� KL� JVVWLYHJP}U� LU� SVZ� X\L�
participamos como grupo.

¿Cómo se solicitan las ayudas y cuál es el criterio de 
selección para adjudicarlas?
Cada convocatoria anual y las bases reguladoras de estas ayudas 
3,(+,9�ZVU�W\ISPJHKHZ�LU�LS�)6(�TLKPHU[L�\UH�VYKLU�KLS�JVUZLQLYV�
KL�(NYPJ\S[\YH��.HUHKLYxH�̀ �4LKPV�(TIPLU[L��7VY�V[YV�SHKV��KLZKL�LS�
grupo damos amplia publicidad entre las entidades y colectivos de 
todo el territorio. Además, en nuestra página web (www.adibama.
es) está toda la información y documentación necesaria.

Cada convocatoria tiene establecidos unos plazos de solicitud 
(en dos tramos anuales) y unos procedimientos. Las ayudas se 
ZVSPJP[HU� H� [YH]tZ� KLS� NY\WV�� X\L� LZ[m� OHIPSP[HKV� WVY� +.(� WHYH�
hacerlo telemáticamente.

Se adjudican por concurrencia competitiva, diferenciando tres 
tipos de proyectos, que a su vez concuerdan con los ámbitos de 
WYVNYHTHJP}U�LZ[HISLJPKVZ�LU�SH�LZ[YH[LNPH�KL�KLZHYYVSSV�3,(+,9�
2014-2020:

a) Proyectos productivos, es decir, de inversión empresarial, 
para pequeñas empresas locales, trabajadores autónomos, 
cooperativas, etc. Los porcentajes de ayuda varían entre el 
30 y el 35 % de la inversión elegible (hasta el 40 % para el 
sector agroalimentario) a fondo perdido. De media, en cada 
convocatoria el porcentaje de ayuda sobre la inversión total 
suele rondar el 33 %.

b) Proyectos de cooperación entre particulares, incluyendo 
entidades públicas, con porcentajes de ayuda que varían 
LU[YL�LS����`�LS��� %.

c)  Proyectos no productivos, de ayuntamientos y entidades sin 
ánimo de lucro, con ayudas a fondo perdido entre el 50 y el 
�� % de la inversión subvencionable.
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Los criterios de selección y valoración de los proyectos se publican 
LU�LS�)6(�JVU� SH�WYVWPH�JVU]VJH[VYPH�HU\HS�`�LZ[mU�HU\UJPHKVZ�
en nuestra página web con máxima transparencia. De hecho, 
LZ� SH� 1\U[H� +PYLJ[P]H� X\PLU� LSHIVYH� `� HWY\LIH� LZ[VZ� JYP[LYPVZ�
previamente, en función de las necesidades del territorio. Así, se 
priorizan aquellos proyectos que tienen un carácter estratégico 
para el desarrollo de nuestras comarcas: que conlleven 
creación de empleo, que el promotor sea una mujer o un joven 
emprendedor, que se ubique en un pueblo pequeño, que sea 
innovador, que promueva la economía social, que ponga en valor 
los recursos endógenos del territorio, etc. Por otro lado, se valora 
la coherencia de los proyectos con la estrategia de desarrollo 
que tenemos aprobada: proyectos basados en las TIC o que 
mejoren la conectividad del territorio, mejora de la competitividad 
LTWYLZHYPHS�� ZLJ[VY� HNYVHSPTLU[HYPV�� LÄJPLUJPH� LULYNt[PJH� `�
energías renovables para autoconsumo, mejora de los servicios de 
proximidad, nueva infraestructura social, etc. Siempre valorando 
la viabilidad económica y la sostenibilidad medioambiental de los 
proyectos propuestos.

El número de solicitudes que reciben ¿lleva el ritmo esperado?
El ritmo de solicitudes recibidas se ajusta a la programación 
realizada, si bien con algunos matices. Así, en situaciones como 
la actual crisis de la minería y el cierre de la central térmica de 
Andorra se aprecia claramente un descenso de proyectos 
inversores, motivado por la incertidumbre que acarrea dicha 
situación y la falta de expectativas económicas. No obstante, a 
WLZHY� KL� LZ[L� KPMxJPS� JVU[L_[V� LJVU}TPJV� ÄUHSPaHTVZ� LS� LQLYJPJPV�
��� �JVU�\U�JVTWYVTPZV�YLHS�HJ\T\SHKV�KLS����� % de fondos 
comprometidos con respecto al presupuesto disponible para todo 
LS�WLYPVKV�3,(+,9������������KPZ[YPI\PKVZ�LU[YL�����WYV`LJ[VZ��
KL�SVZ�J\HSLZ�����LYHU�WYVK\J[P]VZ�`����HNYVHSPTLU[HYPVZ��JVU����
U\L]VZ�LTWSLVZ�JYLHKVZ�`�����JVUZVSPKHKVZ��

De hecho, en la convocatoria 2019 los fondos destinados a 
WYV`LJ[VZ� WYVK\J[P]VZ� M\LYVU� PUZ\ÄJPLU[LZ�� SV� X\L� KLT\LZ[YH�
que la zona tiene capacidad para absorber ayudas a la inversión, 
fundamental para el segmento de la pequeña empresa local. Y 
la previsión es que en los dos años de gestión que faltan, con 
asignación de fondos en 2020 y 2021, se comprometerá la 
totalidad del presupuesto disponible. En cualquier caso, la 
creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo 
formado por la pequeña empresa local, de carácter cooperativo o 
familiar, incluyendo a los trabajadores autónomos, es una prioridad 
para este grupo de acción local.

¿Puede indicarnos algunos de los proyectos más 
destacados realizados? 
Además de las ayudas a terceras entidades, tanto públicas como 
privadas, el grupo tuvo la posibilidad en periodos anteriores de 
desarrollar proyectos propios, siempre en coherencia con nuestra 
LZ[YH[LNPH�KL�KLZHYYVSSV�3,(+,9��(Zx�� [\]PTVZ�VJHZP}U�KL� SSL]HY�
a cabo propuestas innovadoras en estas dos comarcas y varios 
proyectos emblemáticos: los simposios de escultura en alabastro y 
las exposiciones de AlabastroArte (2003-2009), la Feria de la Cereza 
KL�(SIHSH[L�KLS�(YaVIPZWV���������� ���SHZ�Y\[HZ�);;�UVY[L;LY\LS�
debidamente señalizadas y balizadas en ambas comarcas (2013-
2014), la recuperación de la vía verde Val de Zafán (2014-2015)  
o la promoción del mercado agroecológico norteTeruel en Andorra 
(2017-2020), entre otras muchas actuaciones. 

También desarrollamos durante años una importante labor 
en materia de formación para el empleo y fomento del 
emprendimiento, complementando allí donde otras entidades 
no llegaban y siempre atendiendo a las necesidades reales 
detectadas en la zona. Otra línea de trabajo en etapas anteriores 
fue también la promoción del asociacionismo, promoviendo 
SH� JYLHJP}U� KL� SH� (ZVJPHJP}U� KL� ,TWYLZHYPVZ� KLS� )HQV�4HY[xU� �̀�
KLZW\tZ��SH�(ZVJPHJP}U�(NYVHSPTLU[HYPH�KLS�)HQV�4HY[xU�:PLYYH�KL�
Arcos, colaborando estrechamente con ambas. Posteriormente, 
WVY�TV[P]VZ�KL�]PHIPSPKHK�`�KL�LÄJHJPH��HTIHZ�ZL�PU[LNYHYVU�LU�SH�
(ZVJPHJP}U�,TWYLZHYPHS�KL�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ�`�)HQV�4HY[xU�
(\UX\L� LU� LS� HJ[\HS� WLYPVKV� KL� WYVNYHTHJP}U� 3,(+,9� �����
�����(+0)(4(�`H�UV�[PLUL�SH�WVZPIPSPKHK�KL�KLZHYYVSSHY�WYV`LJ[VZ�
WYVWPVZ��HJ[\HTVZ�ZVSV�JVTV�LU[PKHK�JVSHIVYHKVYH�KL�SH�+.(�ZPU�
disponer de fondos para actuaciones propias del grupo), seguimos 
desplegando una importante labor en pro del desarrollo rural de 
SHZ�JVTHYJHZ�KL�)HQV�4HY[xU�`�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ�H�[YH]tZ�
de los proyectos de cooperación con otros grupos de acción 
local de Aragón. Los proyectos en los que estamos trabajando 
actualmente son:

Calidad Rural
Pon Aragón en tu Mesa
Desafío SSPA 2021
Aragón Infoenergía
Jóvenes Dinamizadores Rurales
Turismo Ornitológico de Aragón
Tierra Minera

Una de las preocupaciones actuales de la llamada “España 
interior” es la despoblación. ¿Están realizando alguna 
actividad conjunta con otros grupos para tratar de mitigarla? 
Uno de los objetivos generales de la estrategia de desarrollo 
KL� (+0)(4(� LZ� ÄQHY� WVISHJP}U�� KHKV� LS� HJ\JPHU[L� WYVISLTH�
KL� KLZJLUZV� KLTVNYmÄJV� `� KL� LU]LQLJPTPLU[V� KL� SH� WVISHJP}U�
que estamos sufriendo en las dos comarcas que constituyen 
nuestro ámbito de actuación, al igual que en buena parte de la 
España interior. Por eso, en realidad en todas las actividades que 
realizamos existe un trasfondo con ese objetivo último: revitalizar 
KLTVNYmÄJH�� ZVJPHS� `� LJVU}TPJHTLU[L� LZ[HZ� KVZ� JVTHYJHZ�
turolenses. Aunque este tema se ha puesto de actualidad en los 
últimos años, con la invención de términos como “España vacía” o 
“España vaciada”, los grupos de acción local estamos trabajando 
ZVIYL� LZ[H� J\LZ[P}U� `� JVU� \UVZ� VIQL[P]VZ� IPLU� KLÄUPKVZ� KLZKL�
SH�JYLHJP}U�KL�SH� PUPJPH[P]H�3,(+,9�HSSm�WVY� SVZ�H|VZ� ���J\HUKV�
ZL�KL[LJ[HIH�LS�KLZJLUZV�`�KLZ]P[HSPaHJP}U�KLTVNYmÄJH�JVTV�LS�
problema fundamental que amenazaba el futuro de los territorios 
rurales de toda Europa.

En nuestro caso, destaca especialmente el proyecto de cooperación 
entre los siete grupos de la provincia de Teruel y otros tantos de 
las de Soria y Cuenca denominado “Desafío SSPA 2021. Teruel, 
*\LUJH�`�:VYPH�HU[L�LS� YL[V�KLTVNYmÄJV�`� SH�KLZWVISHJP}U¹��,U�
dicho proyecto se trabaja en colaboración con las organizaciones 
LTWYLZHYPHSLZ�KL�LZ[HZ�[YLZ�WYV]PUJPHZ�MVYTHUKV�SH�9LK�::7(�`�ZL�
pretende, entre otras cosas, crear conciencia sobre este problema 
entre los dirigentes políticos nacionales y europeos, dotándonos 
nosotros de instrumentos jurídicos y legales bien documentados 
para forzar la implementación de políticas europeas expresamente 
destinadas a la lucha contra la despoblación de las zonas 
escasamente pobladas del sur de Europa.

El 8 de febrero de 2020 Carlos Abad Romeu fue reelegido 
como presidente de ADIBAMA por tercera vez, pero al poco 
tiempo, el 19 de marzo, falleció. ¿Qué representó Carlos 
para la asociación?
Carlos fVYTH� WHY[L� KL� SH� OPZ[VYPH� KL� (+0)(4(� [YHZ� VZ[LU[HY� SH�
presidencia del grupo durante casi 13 años. En su papel de 
presidente siempre trató de impulsar la acción del grupo en ambas 
comarcas, tanto en el ámbito institucional como desde la necesidad 
de contar con la participación activa de todos los actores locales 
representados en el grupo. Comprometido con el desarrollo de los 
municipios más pequeños, mantuvo un vivo interés en facilitar la 
JVUZVSPKHJP}U�KL�(+0)(4(�JVTV�NY\WV�KL�HJJP}U� SVJHS� `�LU� SH�
realización de una adecuada gestión de los fondos que llegaban 
HS� [LYYP[VYPV� H� [YH]tZ�KLS�WYVNYHTH�3,(+,9��:\�W\LZ[V� SV�VJ\WH�
HOVYH��LU�M\UJPVULZ��LS�]PJLWYLZPKLU[L�+H]PK�7tYLa�9V`V�

)LH[YPa�:LYYHUV��(KTPUPZ[YH[P]H�

Olivia Monzón. Técnica.
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Los criterios de selección y valoración de los proyectos se publican 
LU�LS�)6(�JVU� SH�WYVWPH�JVU]VJH[VYPH�HU\HS�`�LZ[mU�HU\UJPHKVZ�
en nuestra página web con máxima transparencia. De hecho, 
LZ� SH� 1\U[H� +PYLJ[P]H� X\PLU� LSHIVYH� `� HWY\LIH� LZ[VZ� JYP[LYPVZ�
previamente, en función de las necesidades del territorio. Así, se 
priorizan aquellos proyectos que tienen un carácter estratégico 
para el desarrollo de nuestras comarcas: que conlleven 
creación de empleo, que el promotor sea una mujer o un joven 
emprendedor, que se ubique en un pueblo pequeño, que sea 
innovador, que promueva la economía social, que ponga en valor 
los recursos endógenos del territorio, etc. Por otro lado, se valora 
la coherencia de los proyectos con la estrategia de desarrollo 
que tenemos aprobada: proyectos basados en las TIC o que 
mejoren la conectividad del territorio, mejora de la competitividad 
LTWYLZHYPHS�� ZLJ[VY� HNYVHSPTLU[HYPV�� LÄJPLUJPH� LULYNt[PJH� `�
energías renovables para autoconsumo, mejora de los servicios de 
proximidad, nueva infraestructura social, etc. Siempre valorando 
la viabilidad económica y la sostenibilidad medioambiental de los 
proyectos propuestos.

El número de solicitudes que reciben ¿lleva el ritmo esperado?
El ritmo de solicitudes recibidas se ajusta a la programación 
realizada, si bien con algunos matices. Así, en situaciones como 
la actual crisis de la minería y el cierre de la central térmica de 
Andorra se aprecia claramente un descenso de proyectos 
inversores, motivado por la incertidumbre que acarrea dicha 
situación y la falta de expectativas económicas. No obstante, a 
WLZHY� KL� LZ[L� KPMxJPS� JVU[L_[V� LJVU}TPJV� ÄUHSPaHTVZ� LS� LQLYJPJPV�
��� �JVU�\U�JVTWYVTPZV�YLHS�HJ\T\SHKV�KLS����� % de fondos 
comprometidos con respecto al presupuesto disponible para todo 
LS�WLYPVKV�3,(+,9������������KPZ[YPI\PKVZ�LU[YL�����WYV`LJ[VZ��
KL�SVZ�J\HSLZ�����LYHU�WYVK\J[P]VZ�`����HNYVHSPTLU[HYPVZ��JVU����
U\L]VZ�LTWSLVZ�JYLHKVZ�`�����JVUZVSPKHKVZ��

De hecho, en la convocatoria 2019 los fondos destinados a 
WYV`LJ[VZ� WYVK\J[P]VZ� M\LYVU� PUZ\ÄJPLU[LZ�� SV� X\L� KLT\LZ[YH�
que la zona tiene capacidad para absorber ayudas a la inversión, 
fundamental para el segmento de la pequeña empresa local. Y 
la previsión es que en los dos años de gestión que faltan, con 
asignación de fondos en 2020 y 2021, se comprometerá la 
totalidad del presupuesto disponible. En cualquier caso, la 
creación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo 
formado por la pequeña empresa local, de carácter cooperativo o 
familiar, incluyendo a los trabajadores autónomos, es una prioridad 
para este grupo de acción local.

¿Puede indicarnos algunos de los proyectos más 
destacados realizados? 
Además de las ayudas a terceras entidades, tanto públicas como 
privadas, el grupo tuvo la posibilidad en periodos anteriores de 
desarrollar proyectos propios, siempre en coherencia con nuestra 
LZ[YH[LNPH�KL�KLZHYYVSSV�3,(+,9��(Zx�� [\]PTVZ�VJHZP}U�KL� SSL]HY�
a cabo propuestas innovadoras en estas dos comarcas y varios 
proyectos emblemáticos: los simposios de escultura en alabastro y 
las exposiciones de AlabastroArte (2003-2009), la Feria de la Cereza 
KL�(SIHSH[L�KLS�(YaVIPZWV���������� ���SHZ�Y\[HZ�);;�UVY[L;LY\LS�
debidamente señalizadas y balizadas en ambas comarcas (2013-
2014), la recuperación de la vía verde Val de Zafán (2014-2015)  
o la promoción del mercado agroecológico norteTeruel en Andorra 
(2017-2020), entre otras muchas actuaciones. 

También desarrollamos durante años una importante labor 
en materia de formación para el empleo y fomento del 
emprendimiento, complementando allí donde otras entidades 
no llegaban y siempre atendiendo a las necesidades reales 
detectadas en la zona. Otra línea de trabajo en etapas anteriores 
fue también la promoción del asociacionismo, promoviendo 
SH� JYLHJP}U� KL� SH� (ZVJPHJP}U� KL� ,TWYLZHYPVZ� KLS� )HQV�4HY[xU� �̀�
KLZW\tZ��SH�(ZVJPHJP}U�(NYVHSPTLU[HYPH�KLS�)HQV�4HY[xU�:PLYYH�KL�
Arcos, colaborando estrechamente con ambas. Posteriormente, 
WVY�TV[P]VZ�KL�]PHIPSPKHK�`�KL�LÄJHJPH��HTIHZ�ZL�PU[LNYHYVU�LU�SH�
(ZVJPHJP}U�,TWYLZHYPHS�KL�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ�`�)HQV�4HY[xU�
(\UX\L� LU� LS� HJ[\HS� WLYPVKV� KL� WYVNYHTHJP}U� 3,(+,9� �����
�����(+0)(4(�`H�UV�[PLUL�SH�WVZPIPSPKHK�KL�KLZHYYVSSHY�WYV`LJ[VZ�
WYVWPVZ��HJ[\HTVZ�ZVSV�JVTV�LU[PKHK�JVSHIVYHKVYH�KL�SH�+.(�ZPU�
disponer de fondos para actuaciones propias del grupo), seguimos 
desplegando una importante labor en pro del desarrollo rural de 
SHZ�JVTHYJHZ�KL�)HQV�4HY[xU�`�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ�H�[YH]tZ�
de los proyectos de cooperación con otros grupos de acción 
local de Aragón. Los proyectos en los que estamos trabajando 
actualmente son:

Calidad Rural
Pon Aragón en tu Mesa
Desafío SSPA 2021
Aragón Infoenergía
Jóvenes Dinamizadores Rurales
Turismo Ornitológico de Aragón
Tierra Minera

Una de las preocupaciones actuales de la llamada “España 
interior” es la despoblación. ¿Están realizando alguna 
actividad conjunta con otros grupos para tratar de mitigarla? 
Uno de los objetivos generales de la estrategia de desarrollo 
KL� (+0)(4(� LZ� ÄQHY� WVISHJP}U�� KHKV� LS� HJ\JPHU[L� WYVISLTH�
KL� KLZJLUZV� KLTVNYmÄJV� `� KL� LU]LQLJPTPLU[V� KL� SH� WVISHJP}U�
que estamos sufriendo en las dos comarcas que constituyen 
nuestro ámbito de actuación, al igual que en buena parte de la 
España interior. Por eso, en realidad en todas las actividades que 
realizamos existe un trasfondo con ese objetivo último: revitalizar 
KLTVNYmÄJH�� ZVJPHS� `� LJVU}TPJHTLU[L� LZ[HZ� KVZ� JVTHYJHZ�
turolenses. Aunque este tema se ha puesto de actualidad en los 
últimos años, con la invención de términos como “España vacía” o 
“España vaciada”, los grupos de acción local estamos trabajando 
ZVIYL� LZ[H� J\LZ[P}U� `� JVU� \UVZ� VIQL[P]VZ� IPLU� KLÄUPKVZ� KLZKL�
SH�JYLHJP}U�KL�SH� PUPJPH[P]H�3,(+,9�HSSm�WVY� SVZ�H|VZ� ���J\HUKV�
ZL�KL[LJ[HIH�LS�KLZJLUZV�`�KLZ]P[HSPaHJP}U�KLTVNYmÄJH�JVTV�LS�
problema fundamental que amenazaba el futuro de los territorios 
rurales de toda Europa.

En nuestro caso, destaca especialmente el proyecto de cooperación 
entre los siete grupos de la provincia de Teruel y otros tantos de 
las de Soria y Cuenca denominado “Desafío SSPA 2021. Teruel, 
*\LUJH�`�:VYPH�HU[L�LS� YL[V�KLTVNYmÄJV�`� SH�KLZWVISHJP}U¹��,U�
dicho proyecto se trabaja en colaboración con las organizaciones 
LTWYLZHYPHSLZ�KL�LZ[HZ�[YLZ�WYV]PUJPHZ�MVYTHUKV�SH�9LK�::7(�`�ZL�
pretende, entre otras cosas, crear conciencia sobre este problema 
entre los dirigentes políticos nacionales y europeos, dotándonos 
nosotros de instrumentos jurídicos y legales bien documentados 
para forzar la implementación de políticas europeas expresamente 
destinadas a la lucha contra la despoblación de las zonas 
escasamente pobladas del sur de Europa.

El 8 de febrero de 2020 Carlos Abad Romeu fue reelegido 
como presidente de ADIBAMA por tercera vez, pero al poco 
tiempo, el 19 de marzo, falleció. ¿Qué representó Carlos 
para la asociación?
Carlos fVYTH� WHY[L� KL� SH� OPZ[VYPH� KL� (+0)(4(� [YHZ� VZ[LU[HY� SH�
presidencia del grupo durante casi 13 años. En su papel de 
presidente siempre trató de impulsar la acción del grupo en ambas 
comarcas, tanto en el ámbito institucional como desde la necesidad 
de contar con la participación activa de todos los actores locales 
representados en el grupo. Comprometido con el desarrollo de los 
municipios más pequeños, mantuvo un vivo interés en facilitar la 
JVUZVSPKHJP}U�KL�(+0)(4(�JVTV�NY\WV�KL�HJJP}U� SVJHS� `�LU� SH�
realización de una adecuada gestión de los fondos que llegaban 
HS� [LYYP[VYPV� H� [YH]tZ�KLS�WYVNYHTH�3,(+,9��:\�W\LZ[V� SV�VJ\WH�
HOVYH��LU�M\UJPVULZ��LS�]PJLWYLZPKLU[L�+H]PK�7tYLa�9V`V�

)LH[YPa�:LYYHUV��(KTPUPZ[YH[P]H�

Olivia Monzón. Técnica.
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ADIBAMA tiene la sede en Albalate  
del Arzobispo. 
+H[VZ�KL�JVU[HJ[V!�[MUV�� ���������
www.adibama.es

Calidad Rural
El programH�KLUVTPUHKV�*HSPKHK�9\YHS�LZ�SH�THYJH�JVU�SH�X\L�SH�(ZVJPHJP}U�,\YVWLH�KL�
4HYJH�KL�*HSPKHK�;LYYP[VYPHS�YLJVUVJL�SVZ�WYVK\J[VZ�JVU�JHSPKHK�KPMLYLUJPHKH�̀ �JLY[PÄJHKH�
por su elaboración y producción, realizados en zonas rurales de toda España. Hay miles 
KL� WYVK\J[VZ�� WLY[LULJPLU[LZ� H� JPLU[VZ� KL� LTWYLZHZ�� JLY[PÄJHKVZ� JVU� JHSPKHK� Y\YHS��
Estos productos pertenecen a sectores tan diferentes como el agroalimentario (aceite, 
embutidos, conservas, miel), turismo (alojamientos rurales, actividades turísticas) y 
artesanía (bordados artesanales), entre otros. 

En este programa está incluida la marca local norteTeruel, que es la nueva Marca 
;LYYP[VYPHS�KL�SHZ�JVTHYJHZ�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ�`�)HQV�4HY[xU��-VYTH�WHY[L�KL�\UH�
estrategia de desarrollo integral para nuestras dos comarcas, con previsiones a medio 
y largo plazo, en la que estén implicados todos los actores del territorio (empresarios, 
instituciones públicas, agentes sociales). Es un referente colectivo que se fundamenta 
en la identidad de este territorio y en el compromiso de todos por el desarrollo 
económico, social y cultural de estas comarcas. Con él se han señalizado una serie 
KL�Y\[HZ�WHYH�IPJPJSL[HZ�[VKV�[LYYLUV��,ZWHJPV�);;�UVY[L;LY\LS���;HTIPtU�ZL�\[PSPaH�LU�SH�
propia denominación del Mercado Agroecológico y Local norteTeruel que se celebra en 
Andorra cada tercer jueves de mes, aportándole así un sentido de territorialidad.

*HSPKHK�9\YHS�UVY[L;LY\LS�LZ�SH�THYJH�X\L�VZ[LU[HU�ZVSV�HX\LSSHZ�LTWYLZHZ�`�LU[PKHKLZ�
KL� SHZ� JVTHYJHZ� (UKVYYH�:PLYYH� KL� (YJVZ� `� )HQV� 4HY[xU� X\L� OHU� THUPMLZ[HKV� Z\�
compromiso con el desarrollo de este territorio y han acreditado la calidad de su 
producto o servicio, así como la responsabilidad social empresarial.

Pon Aragón en tu Mesa
El proyecto quiere poner los productos de Aragón en la mesa de todos los aragoneses 
impulsando el desarrollo del medio rural y dando a conocer sus alimentos y, a través de 
ellos, el gran potencial turístico que atesoran los territorios de la región. Es un proyecto 
KL�JVVWLYHJP}U�HS�HTWHYV�KLS�7YVNYHTH�3,(+,9�LU�LS�X\L�WHY[PJPWH�[VKV�LS�TLKPV�Y\YHS�
HYHNVUtZ� YLWYLZLU[HKV�WVY� SVZ����.Y\WVZ�KL�(JJP}U�3VJHS�KL�(YHN}U�`� [PLUL�JVTV�
ILULÄJPHYPVZ�H�SVZ�WYVK\J[VYLZ�KLS�TLKPV�Y\YHS��JVU[HUKV�JVU�HJ[P]PKHKLZ�KPYPNPKHZ�H�SVZ�
consumidores en general, escolares, hostelería y turismo, comercios y distribuidores. 

La promoción del sector agroalimentario es una parte sustancial de la estrategia de 
KLZHYYVSSV�LJVU}TPJV�WHYH�U\LZ[YV�[LYYP[VYPV�X\L�ZL�OH�HIVYKHKV�LU�(+0)(4(�KLZKL�
diversas ópticas: promoción del asociacionismo agroalimentario, realización de 
jornadas, muestras gastronómicas, catas, ferias y semanas agroalimentarias, además 
KL�SHZ�H`\KHZ�`�Z\I]LUJPVULZ�3,(+,9�H�SH�WLX\L|H�LTWYLZH�SVJHS��

Ruta Ibérica del Bajo Aragón
(+0)(4(�WYVW\ZV�`�JVVYKPU}�\U�WYV`LJ[V�KL�JVVWLYHJP}U�PU[LYJVTHYJHS�������������
que puso en valor el rico patrimonio arqueológico de época ibérica que existe en las 
JPUJV�JVTHYJHZ�X\L�JVTWVULU�LS�)HQV�(YHN}U�OPZ[}YPJV!�(UKVYYH�:PLYYH�KL�(YJVZ��)HQV�
4HY[xU��)HQV�(YHN}U��4H[HYYH|H�`�)HQV�(YHN}U�*HZWL��+LZKL�SH�+PYLJJP}U�.LULYHS�KL�
7H[YPTVUPV�*\S[\YHS�KL� SH�+.(�ZL�HWV`}�LZ[H� PUPJPH[P]H�KHUKV� S\NHY�H� SH�JYLHJP}U�KLS�
*VUZVYJPV�0ILYVZ�LU�LS�)HQV�(YHN}U��=HYPVZ�JLU[YVZ�KL�PU[LYWYL[HJP}U�KL�SH�J\S[\YH�xILYH�
de nuestra zona (en Azaila, Alloza, Oliete y El Cabo de Andorra) participan en dicho 
proyecto actualmente ya consolidado. De aquí derivaron importantes eventos como 
SHZ�QVYUHKHZ�:LKLPZRLU�LU�(aHPSH�`�3HR\LY[LY�LU�(UKVYYH��X\L�`H�J\LU[HU�JVU�\UH�SHYNH�
trayectoria y aceptación social.

Pilar Sarto Fraj
Fotografías del archivo del Parque Cultural y de Sara Azuara

25 aniversario  
del Parque Cultural  
del Río Martín
Un recorrido con su director,  
José Royo Lasarte

Mirador del barranco del Mortero de Alacón.


