
    
                                       
 
 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO ADEMA 

       

JUSTIFICACIÓN 

 

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) es una entidad constituida 

como Asociación al amparo de la ley orgánica 1/2002  con capacidad jurídica y plena 

capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro. Esta Asociación se constituye en 

Noviembre del 2002 con el objeto de desarrollar los siguientes fines encomendados: 

 

- Participar en la iniciativa comunitaria LEADER, y otras iniciativas y programas 

de desarrollo rural de carácter Comunitario, Nacional y Autonómicos. 

- Sensibilizar a las Administraciones Locales, Provincial, Autonómica y Estatal 

y a las instituciones Comunitarias para aprovechar los recursos endógenos 

de la Comarca del Maestrazgo de cara a su desarrollo armónico e integral. 

- Servir a los Asociados y a la población local de centro receptor y distribuidor 

de toda la información relativa al campo del desarrollo local y regional, tanto a 

nivel nacional como internacional  

- Posibilitar entre los Asociados el intercambio de experiencias y metodologías 

de intervención en el ámbito del desarrollo local y regional. 

 

Para llevar a cabo dicho objetivo, su actividad se centra en la búsqueda, gestión y 

puesta en marcha de programas e iniciativas de desarrollo rural financiadas desde las 

distintas administraciones. Los socios de la Asociación representan a los sectores más 

importantes de la zona (turismo, agroalimentación, ganadería, cultura y educación, 

medioambiente...). Sus procedimientos de gestión están basados en un enfoque 

participativo y dinamizador, intentando servir de referencia a los agentes socio-

económicos, políticos y culturales para canalizar sus proyectos y enmarcarlos dentro 

de una estrategia conjunta de desarrollo. 

 

 

 

 



    
                                       
 
 

 

HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN 

 

Desde su creación en el año 2002, se han desarrollado programas impulsados y 

financiados desde la Comisión Europea tan importantes como LEADER PLUS, 

INTERREG III, EQUAL y  EUROPE DIRECT. Asimismo, se han realizado numerosos 

proyectos y acciones enmarcadas en las líneas de ayuda de los distintos 

departamentos de la Diputación General de Aragón, destacando los vinculados a 

temas de medioambiente, patrimonio, educación, nuevas tecnologías y empleo. 

Mención especial debe recibir el Parque Cultural del Maestrazgo, proyecto apadrinado 

desde sus comienzos por ADEMA y con el que actualmente colabora en diversos 

aspectos de su gestión (encomienda de gestión del Parque Cultural del Maestrazgo, 

otorgada por el Gobierno de Aragón).  

 

El Maestrazgo tiene  una amplia y sobrada experiencia en la gestión de programas de 

desarrollo rural.  A través del primer centro de desarrollo el Maestrazgo fue uno de los 

primeros territorios en iniciar estrategias piloto de desarrollo local a través de la 

iniciativa comunitaria LEADER.  

En la primera fase del LEADER  (1992 – 1995) se contaba con una zona de actuación 

de 9 municipios, la cual se amplió a 43 a comienzos de LEADER II (1996 – 2000). En 

la tercera fase LEADER Plus (2001 – 2007), y con la aparición de las comarcas en el 

mapa territorial de Aragón, el territorio se limitó a los 15 municipios que conforman la 

Comarca del Maestrazgo.  

 

En la actualidad, la sede de ADEMA de Molinos es una oficina de gestión  y 

tramitación de solicitudes de ayuda LEADER y es un programa operativo, plenamente 

consolidado en el medio rural, que ayuda promotores y emprendedores (públicos y 

privados)  a iniciar y modernizar su línea de negocio * Dossier numero 1 

 

 

 

 



    
                                       
 
 

NUEVO HORIZONTE 2014- 2020. DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE E 

INNOVACIÓN SOCIAL 

El nuevo contexto económico y social global- COVID, Reto demográfico, transición 

ecológica, economía verde, revolución digital- provoca de manera inevitable que el 

Maestrazgo tenga que adaptarse de manera necesaria y obligada a los nuevos retos 

globales adaptados al contexto local. En este sentido, se plantean los siguientes 

objetivos generales y específicos de la Asociaciòn. 

1.   desarrollo rural sostenible Gestión operativa del programa LEADER y ayuda 

directa a promotores y emprendedores del territorio  

2. Fomento de la cultura y ciudadanía Europea en el mundo rural a través de las 

distintas herramientas que tiene la Asociación. 

3. Asesoramiento directo en materia de emprendimiento y creación de nuevos 

proyectos y estrategias de desarrollo local sostenible 

4. Ayudar a la Comarca del Maestrazgo a adaptar su estrategia territorial al nuevo 

contexto vinculado con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030  

5. Puesta en marcha de distintas iniciativas de carácter piloto que fomenten la 

Innovación territorial en materias como medio ambiente, sosteniblidad y cultura 

6. Coordinarse de manera activa con todos los actores públicos y privados 

comarcales 

7. Especializar la Asociación para que pueda ser de utilidad pública, en la 

Comarca del Maestrazgo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
                                       
 
 

EJES PERMANENTES DE ACCIÓN DE LA ASOCIACIÒN   

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) gestiona en la actualidad 

los siguientes programas de desarrollo rural en virtud de un convenio entre diferentes 

administraciones públicas. 

 

- Programa de desarrollo rural LEADER. En este caso a través de la 

entidad AGUJAMA gestión y desarrollo del programa en proyectos 

productivos, no productivos, y de cooperación.  

- Centro Aragonés de Información Rural Europea Europe Direct- CAIRE 

Maestrazgo. ADEMA es la entidad de acogida del de información rural 

Europea en virtud de un Convenio entre el grupo y la Comisión Europea. 

Anualmente se establece un Plan de acción que queda reflejado en el 

presente plan estratégico 

- Formación y asesoramiento en acciones de emprendimiento. La 

Asociación es miembro de la RED ARCE (Red Aragonesa de Centros 

Emprendedores) y en coordinación con el IAF y otras administraciones, 

ha desarrollado diversos programas e iniciativas de emprendimiento en el 

medio rural de la Comarca del Maestrazgo, así como talleres de empleo y 

Escuelas Taller 

-  Medio ambiente y desarrollo rural . ADEMA es entidad de Custodia del 

Territorio y ha sido la entidad promotora de la Red Aragonesa de 

Custodia del Territorio, una herramienta de innovación medioambiental 

que pretende conservar la biodiversidad local a través de acuerdos 

voluntarios y participativos entre fincas públicas y privadas.  

- Punto de Información Joven. PIJ. ADEMA trabaja de manera permanente 

con los CRAs del territorio y el Instituto de Cantavieja en el marco de la 

puesta en valor de la cultura y ciudadanía europea. Como se refleja en la 

presente memoria, la Asociación ha gestionado un campo de trabajo 

“Guardianes del Territorio “en la localidad de Molinos que tuvo un notable 

éxito. 

 

 



    
                                       
 
EQUIPO TÉCNICO 

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo tiene en plantilla fija y estable un total 

de cuatro personas contratadas a tiempo indefinidos para la gestión de los diferentes 

programas de desarrollo rural: 

 

- Jorge Abril Aznar. Coordinador de ADEMA 

- Lorena Sales Obón. Técnico del Europe Direct CAIRE Maestrazgo 

 
 -1.2 Coordinador de la Asociación para el Desarrollo del 

Maestrazgo. Sus funciones serán: 
 

- Control laboral del equipo técnico,. Horario de entradas y salidas y control 

vacacional de los trabajadores 

- Control financiero: Análisis de los gastos e ingresos  de la Asociación y 

distribución por áreas de trabajo. 

- Emisión de informes de carácter interno de la Asociación  y redacción de 

los planes estratégicos anuales. 

- Preparación de los presupuestos anuales de la entidad y propuesta de 

presupuestos a la Asamblea y junta directiva de la Asociación 

- Representación en nombre del grupo en los diversos foros de trabajo y 

debate en donde se le requiera la participación activa de la Asociación 

- Envío de circulares informativas a los miembros de la junta directiva en 

relación a diversas informaciones de interés. 

- Relaciones con Presidencia de ADEMA y con el equipo directivo de 

AGUJAMA. Asistencia a las reuniones periódicas de AGUJAMA 

- Coordinar y supervisar los trabajos administrativos de la oficina comarcal 

en lo referente al Programa LEADER, atendiendo a las directrices 

generales del Gerente General y al Manual de Procedimiento vigente. 

- Gestión y responsabilidad de los expedientes de ayuda de su comarca 

aprobados en el marco del Programa LEADER, en concreto lo relativo al 

inicio, solicitud, control y seguimiento de las iniciativas. 

- Gestión administrativa de los expedientes LEADER. Solicitudes de ayuda, 

supervisión documental, elaboración de informes perceptivos 

- Fomento y desarrollo de nuevos programas de desarrollo territorial   



    
                                       
 

- Atención directa a promotores en fases de detección, asesoramiento  y 

finalización de inversiones, así como la inspección sobre el terreno 

(visitas a proyectos) y control de casos dudosos. 

- Búsqueda y preparación de nuevos proyectos y acciones 

complementarios al Programa LEADER. 

- Gestión y coordinación de los programas de cooperación LEADER  en 

coordinación con el gerente de AGUJAMA 

- Certificación  de los expedientes LEADER del Maestrazgo 

- Búsqueda y consecución de toda la cobertura financiera para poner en 

marcha los proyectos y acciones. 

- Confección documentos conjuntos (informes anuales, informes juntas 

directivas, dossier asambleas generales) junto con la Gerencia General  y 

resto de técnicos de desarrollo  

- Proponer las actuaciones para el Desarrollo comarcales oportunas, de 

promoción propia o conjunta junto con otras entidades, que se deriven de 

las necesidades de sectores específicos o de la voluntad de la Junta 

Comarcal que corresponda, en concreto: 

- Trabajar en línea con los responsables y equipos técnicos de las 

entidades que ejecutan actuaciones dentro de la comarca 

correspondiente (Comarca, Ayuntamientos, asociaciones empresariales y 

culturales….). 

- Dinamizar y hacer participativos del Programa de Desarrollo a las 

entidades y agentes socio-económicos, políticos y culturales del territorio. 

- Animar el surgimiento de nuevas iniciativas en diversos ámbitos 

(patrimonio, formación, turismo, medio ambiente, pymes…). 

-  Suplantar las funciones del Gerente General de AGUJAMA en ausencia 

de éste. 

 

 

 

 

 

 



    
                                       
 
2. Técnico del Europe Direct- CAIRE  

• Desarrollo y organización de jornadas de debate sobre la Unión Europea 

y el Mundo Rural 

• Redacción y envío periódico de boletines electrónicos quincenales, 

periódicos a un amplio directorio de Aragón, España y Europa. Boletines 

Ahora Maestrazgo y Boletín del CAIRE 

• Animación y dinamización sobre Europa y el mundo rural 

• Información periódica de proyectos y programas de carácter Europeo. 

• Puesta en marcha de Aulas Escolares periódicas relacionadas con 

Europa y el mundo rural 

• Técnico encargado de desarrollar y tramitar diferentes ayudas Europeas, 

Nacionales y Autonómicas 

• Otras actuaciones y apoyos técnicos relacionados con áreas de trabajo 

de la Asociación. Registros de entrada y salida, toma de actas de las 

reuniones de la Asociación, correo postal,  Custodia del Territorio y 

Espacio de Innovación Social  

• Responsable del periódico Maestrazgo Información 

•  Community Manager  Responsable del área de comunicación. (Web, 

redes sociales………) de ADEMA y de AGUJAMA 

• Apoyo técnico al coordinador de ADEMA y a AGUJAMA en determinados 

ejes de trabajo estratégicos del programa LEADER. 

• Apoyo técnico en los diferentes proyectos en donde ADEMA participa de 

manera activa. Informes, revisión de documentación…. 

 

 
WEB y REDES  

   http://maestrazgo.org/ 

https://www.facebook.com/ESDI.Maestrazgo 

 
 
 
 
 
 
 



    
                                       
 
 
INSTITUCIONES COLABORADORAS  
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LEADER  2014- 2020 . Convocatorias de Febrero y Septiembre 2022  . En coordinacion con AGUJAMA   
 
PROGRAMA  
 

JUSTIFICACIÓN ACCIONES CONCRETAS REFERENCIA 

Ayuda a promotores e iniciativas 
empresariales en el Maestrazgo   

Se ha procedido a asesorar a diferentes 
emprendedores y promotores del territorio 
en materia de creación de empresas y 
modernización de las mismas   

1. Mejora de la accesibilidad a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación TICS 

2. Mejora de la competitividad y las PYMES 
3. Producción de energías renovables para 

autoconsumo y eficiencia energética entre 
empresas 

 
 

EDLP “ Montaña de 
Teruel” 
35 % del total de la 
ayuda 
 

Ayuda a proyectos no 
productivos. LEADER. 
 

 Gestión y asesoramiento a entidades 
locales y entidades no lucrativas en 
acciones y proyectos de interés social, 
cultural para el territorio  

1. Adecuación de salón sociocultural 
2. Cambio iluminación LED 
3. Musicalización espacio patrimonial 
4. Adecuación sala de duelos   

EDLP “ Montaña de 
Teruel” 
Hasta el  80% del 
total de la ayuda  

 
Acciones   de animación y 
dinamización  
 

Animación y gestión del programa    
Preparación de memorias y documentación a 
promotores 
Creación de diferentes proyectos piloto y trabajo 
conjunto con otras entidades  

EDLP “ Montaña de 
Teruel” 
Hasta el  100% del 
total de la ayuda 

Cooperacion LEADER  2014- 
2020  

Gestión de los programas de cooperación 
LEADER abiertos actualmente   
 
 
 

Pon Aragón en tu Mesa 
Birding Aragón   

EDLP “ Montaña de 
Teruel” 
Hasta el  80% del 
total de la ayuda 
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EUROPÈ DIRECT- CAIRE MAESTRAZGO 
http://maestrazgo.org/EuropeDirect/ 
 

 

PROGRAMA  
 

JUSTIFICACIÓN ACCIONES CONCRETAS REFERENCIA 

Servicio de información 
básica Europe Direct 

Plan de Acción Europe Direct CAIRE 
Maestrazgo 2022 presentado a Comisión 
Europea 
 

1-Apertura del centro (gastos teléfono, internet, 
gasto corriente, material oficina)  
2-Prestar servicios de información europea 
(presencial, correo electrónico, teléfono) 
3-Participación en reuniones de coordinación de 
la Red Europe Direct. Milán y Madrid  

CAIRE  2022 

Web, redes sociales, 
newsletters Europe Direct 

Plan de Acción Europe Direct CAIRE 
Maestrazgo  presentado a Comisión Europea 

1-Sitio web propio servicio Europe Direct, 
adaptado a público local o regional, con más de 
100 actualizaciones anuales. 
2-Gestión de redes sociales (twitter, facebook, 
instagram), con varias actualizaciones semanales 
e interacción con los usuarios. 
3- 12 boletines anuales enviados a un mínimo de 
1500 suscriptores. 

CAIRE  2022 

Publicaciones y medios de 
comunicación 

Plan de Acción Europe Direct CAIRE 
Maestrazgo presentado a Comisión Europea 

1-Edición de los 6 números del Periódico 
Maestrazgo Información, más artículos de 
relacionados con actividades o información 
europea. 
2- Colaboración con artículos de opinión sobre 
Europa en Periódico La Comarca, Diario de 
Teruel y radios 

CAIRE  2022 

Organización y participación 
de actos públicos 
 

Plan de Acción Europe Direct CAIRE 
presentado a Comisión Europea 

Los eventos programados para el año 2022 son 
los siguientes: 
- Eco experiencias en el contexto rural y urbano. 
- Europa unida en la diversidad. 
- La Financiación de la UE: Claves del nuevo 
marco financiero plurianual y su impacto en 
Aragón. 
- Red Natura 2000 y Objetivos de desarrollo 
sostenible. 
- Conociendo Europa 
- El Maestrazgo en Europa 
- Cumbre Rural Europa 2040 
- Premios Maestrazgo Europa 

CAIRE  2022 
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PROGRAMA  
EUROPE DIRECT CAIRE 
MAESTRAZGO 

JUSTIFICACIÓN ACCIONES CONCRETAS REFERENCIA 

Talleres impartidos en centros 
educativos del territorio.  

Jornadas y actividades desarrolladas en 
centros educativos. Plan de acción 
presentado ante la comisión europea. 

Actividades previstas: 
- Europa en tu escuela III 

 Simulación del Parlamento Europeo en 
centros de primaria. 

 Taller delitos de Odio IES. 

CAIRE 2022 

Programas destinados a los 
jóvenes. Año Europeo de la 
juventud 

Plan de acción presentado en el convenio 
marco de colaboración con la Comisión 
Europea 

- Apoyo y difusión de las actividades del Instituto 
Aragonés de la Juventud. 
- Difusión de las políticas y estrategias Europeas 
de programas dirigidos para jóvenes. 
- Fomento del año europeo de la juventud. 
Posibilidad de impartir talleres dirigidos para 
jóvenes.  

CAIRE 2022 

Fomento de una red de redes 
europeas en el territorio 

Plan de acción presentado en el convenio 
marco de colaboración con la Comisión 
Europea 

Trabajar en conjunto en actividades y acciones 
con otras entidades relacionadas con la UE en las 
diferentes acciones.  
Coorganización de eventos con diferentes Europe 
Direct, participación en acciones de Programas 
Europeos de DPT...etc. 

CAIRE 2022 

Participación y colaboración 
en las jornadas organizadas en 
nuestro territorio por la 
Comisión Europea. 

Plan de acción presentado en el convenio 
marco de colaboración con la Comisión 
Europea 

Conferencia sobre el futuro de Europa.  
- Alcañiz, enero 2022 

CAIRE 2022 
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ODS y Medio Ambiente   
 
PROGRAMA  
 

JUSTIFICACIÓN ACCIONES CONCRETAS REFERENCIA 

 Marco ODS Cañada de 
Benatanduz 

Participación en el proyecto de ubicación de 
diferentes marcos ODS en diferentes 
puntos de la geografía Española, en este 
caso en  la localidad de Cañada de 
Benatanduz  

 
Puesta en valor y dinamización del marco ODS 
de Cañada del Benatanduz y los valores 
asociados al marco ODS  

REDR 
ADEMA 

 
Carta Europea de Turismo 
Sostenible   

 Participación en el grupo de trabajo de la 
renovación de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible EUROPARC del Maestrazgo   

  Comarca del 
Maestrazgo  
Maestrazgo 
Asociación Turistica   
ADEMA  
DGA- Medio 
Ambiente    

 
Red Aragonesa de Custodia del 
Territorio   
 

Puesta en valor de la herramienta de la 
custodia del territorio en Aragón y el 
Maestrazgo   

Actualización del Plan director de la Custodia del 
Territorio de Aragón 
Acciones piloto de custodia del territorio   
 

Entidades no 
lucrativas vinculadas 
a la conservación y 
biodiversidad 
DGA- Departamento 
de Medio Ambiente  

Agente ODS INAEM   Contratación de un nuevo técnico en el 
marco de la contratación de garantía juvenil  
 
 
 

- Acciones de archivo, catalogación y 
ordenación del espacio de oficina 

- Base de datos de empresas y 
entidades del territorio 

- Ayuda técnica a temas de 
formación en nuevas tecnologías y 
talleres sobre juventud   

 
AGUJAMA 
INAEM 
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ESPACIO DE INNOVACIÓN SOCIAL  http://maestrazgo.org/esdi/ 
 

 

PROGRAMA  
 

JUSTIFICACIÓN ACCIONES CONCRETAS REFERENCIA 

 Espacio de innovación ADEMA   
 

 Centro de coworking y espacio para la 
instalación de empresas y entidades de 
desarrollo territorial   

   Convenio con el Parque Cultural del 
Maestrazgo  
Convenio con la Fundación Conservación del 
Quebrantahuesos   
 

 Fondos propios IAF- 
LEADER  
 

 Espacio de innovación ADEMA. 
Ayudas MITECO   

Programa de apoyo a la reforma y 
modernización de espacios de coworking 
asociados a la Red ARCE   

  Reforma de la sede del centro. Estructura, 
albañilería, equipos de oficina   

 Fundación 
Emprender en 
Aragón- IAF 
MITECO 
19.456,43 Euros   

Proyecto EREA   
 

Programa participativo previo     Creación de un grupo de trabajo que permita 
identificar potencialidades/ nichos/ recursos y 
que ayude a la redacción de la futura 
estrategia de desarrollo territorial   

 
Fundación 
Emprender en 
Aragón- IAF 
MITECO 
 
 
 
 

   
Proyecto EREA   
 
 
 

Programa de formación y 
emprendimiento a promotores y 
emprendedores   

Programa de aceleración de proyectos de 
promotores / emprendedores a través del 
asesoramiento personalizado   

 Fundación 
Emprender en 
Aragón- IAF 
MITECO 
 
 

 
Proyecto EREA   
 

Jornadas inspiradoras  Desarrollo de unas jornadas de reflexión y 
acción sobre emprendimiento en el medio 
rural  

Fundación 
Emprender en 
Aragón- I 
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