PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2011-2015)
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
PLAN DE ZONA: COMARCA CAMPO DE BELCHITE
PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES EN EL PDRS
El Decreto 84/2010, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece el marco organizativo para la aplicación en Aragón de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural,
dispone en su Capítulo II, artículo 11, existirá un Comité Comarcal para el
Desarrollo Rural en cada una de las zonas rurales de aplicación del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible en Aragón como órgano de coordinación y cooperación
entre las distintas administraciones públicas y de participación de los agentes
económicos y sociales de la zona. Los Comités Comarcales estarán formados por un
Pleno y una Comisión Permanente.
El Pleno del Comité Comarcal para el Desarrollo Rural de la Comarca Campo de
Belchite, en cuanto a representación de agentes económicos y sociales de la zona
de actuación, está integrado, tal y como dispone el Decreto 84/2010 y como viene
recogido en el acta de la sesión Campo de Belchite, celebrada el día 17 de junio de
2010, de los siguientes vocales designados por el Grupo Leader:
▪ Un representante de la Organización Profesional Agraria más
representativa a nivel comarcal: UAGA
▪ Un representante de las entidades sin fines lucrativos de conservación de la
naturaleza presentes en la zona: Asociación Cultural Las Cucutas
▪ Un representante de las entidades sin fines lucrativos empresariales
presentes en la zona: Asociación Agroalimentaria de Campo de Belchite
▪ Un representante de las organizaciones sindicales más representativas
presentes en la zona: U.G.T.
▪ Un representante de las entidades sin fines lucrativos de mujeres presentes
en la zona: Asociación de Amas de Casa Benjamín Jarnés
▪ Un representante de las entidades sin fines lucrativos de jóvenes presentes
en la zona: Asociación Juvenil Lazú
Además de estos seis integrantes, la Comarca ha designado a dos vocales en
representación de cualquier entidad sin fines lucrativos de la zona de actuación
(Asociación Cultural Arbir Malena) y un vocal en representación de las entidades sin
fines lucrativos de personas mayores y de pensionistas por jubilación presentes en
la zona (Asociación de la Tercera Edad de Lécera).
Los miembros representantes de las asociaciones sin ánimo de lucro, integrantes de
la Comisión Permanente del Comité Comarcal para el Desarrollo Rural de la
Comarca Campo de Belchite, tal y como se recoge en el acta de constitución del
Comité para el Desarrollo Rural de la Comarca Campo de Belchite, celebrada el día
17 de junio de 2010, y tras el acuerdo adoptado entre los vocales antes
mencionados, corresponden a las siguientes asociaciones:
▪ Asociación Cultural Arbir Malena
▪ Organización Sindical de U.G.T.
▪ Organización Profesional Agraria UAGA.
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Participación de las Asociaciones en el PDRS de la Comarca de
Campo de Belchite
En primer lugar, destacar el interés de los miembros de la Comisión Permanente en
informar a las asociaciones de la comarca de la elaboración de este plan para que
puedan aportar las actuaciones ó proyectos que consideren oportunos y de interés
para la comarca. Desde la Comisión Permanente se han valorado todas las
propuestas recibidas y cabe decir que se han tenido en cuenta, sobre todo, aquellas
en cuyos proyectos prima la visión comarcal. Para poder hacer partícipes a las
asociaciones comarcales de la elaboración de este Plan de Desarrollo Rural
Sostenible, con fecha 2 de julio de 2010, se envió a todas las asociaciones un
escrito firmado por el Presidente de la Comarca, donde se les invitaba a que
enviarán sus propuesta a la comarca para poder ser analizadas y evaluadas en las
sesiones de la Comisión Permanente. Se adjuntó también una ficha tipo para
ayudar a canalizar mejor la información.
Las Asociaciones miembros del Pleno y de la Comisión Permanente de la Comarca
Campo de Belchite, designadas tanto por la Comarca como por el Grupo Leader de
la zona, así como otras asociaciones no representadas en el Comité Comarcal, han
participado de forma activa en las reuniones mantenidas para elaborar el presente
Plan de Zona. A continuación se resumen las diferentes aportaciones hechas desde
las mismas:
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Propuesta
Asociación
Malena

Cultural

Arbir

Red de Centros de Estudios y Culturales
Polivalentes de la Comarca Campo de Belchite
Red / Galería de personajes ilustres / museos
y/o Centros de Interpretación
Plan Comarca de Dinamización Cultural

Apoyo a la restauración y rehabilitación y
puesta en valor del patrimonio arquitectónico

Incluido como actuación del plan de
zona susceptible de ser financiada a
través de la aportación comarcal en el
marco del PDRS
Incluido como actuación del plan de
zona susceptible de ser financiada a
través de la aportación comarcal en el
marco del PDRS
Incluido como actuación del plan de
zona susceptible de ser financiada a
través de la aportación comarcal en el
marco del PDRS
No incluido

Historia: promocionar y difundir
acontecimientos de la guerra civil

No incluido

Aprovechamientos hidráulicos tradicionales

No incluido

Fiestas, ferias, festivales, tradiciones y
gastronomía

No incluido

Difusión

No incluido
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Asociación de Amas de Casa
“Benjamín Jarnés”

Encuentro Comarcal de Agentes Sociales /
Mujeres / Tercera Edad: Igualdad de
Oportunidades – Jornadas de sensibilización
ambiental

Incluido como actuación del plan de
zona susceptible de ser financiada a
través de la aportación comarcal en el
marco del PDRS

Organización
Profesional
Agraria: UAGA –COAG

Acciones de interés general para restauración
de los ecosistemas en áreas afectadas por
catástrofes o sujetas a graves riesgos
Elaboración y ejecución de proyectos de
protección, gestión y ordenación del paisaje
rural
Adaptación de la zona rural al cambio
climático
Educación, interpretación y sensibilización
ambiental
Refuerzo integral del sistema de producción
de bienes estratégicos para la economía de la
zona rural
Fomento de la agricultura ecológica
Acciones de apoyo a la ganadería extensiva y
la transhumancia
Programa plurirregional de formación

No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido
No incluido

Página 4 de 7

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2011-2015)
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
PLAN DE ZONA: COMARCA CAMPO DE BELCHITE
PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES EN EL PDRS
Información y formación profesional
ocupacional y continua de los trabajadores
Asociación Agroalimentaria del
Campo de Belchite
Asociación
Cucutas

Cultural

Las

Sociedad
Ornitología

Española

de

Organización
U.G.T.

Sindical

de

La Comarca Campo de Belchite en la cocina

Reconstrucción de una cabaña agro – pastoril
y acondicionamiento del espacio abierto
adyacente
Adecuación de un sendero para personas de
movilidad reducida en la Reserva Ornitológica
de El Planerón (Belchite).
Actividades ambientales de dinamización de la
Comarca de Belchite
Mantenimiento y dotación de infraestructuras
en la Reserva Ornitológica de El Planerón
(Belchite).
Apoyo a la Ganadería Extensiva.
Fomento de buenas prácticas agrícolas
ambientales
Fomento del empleo en la Comarca Campo de
Belchite

No incluido
Incluido como actuación del plan de
zona susceptible de ser financiada a
través de la aportación comarcal en el
marco del PDRS
No incluido
Incluido como actuación del plan de
zona susceptible de ser financiada a
través de la aportación comarcal en el
marco del PDRS
No incluido
No incluido

No incluido
No incluido
No incluido
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Comunidad
Belchite
Cooperativa
Belchite

de

Regantes

San

Martín

Asociación Cultural
Señora de El Pueyo

de
de

Nuestra

Programa Integral de Buenas Prácticas
Medioambientales para el Sector del Turismo
Rural en la Comarca Campo de Belchite
Limpieza y conservación del embalse de
regulación de Almutiel

No incluido

Sistema de Protección contra incendios.
Sustitución del surtidor de gasoil a una zona
más idónea y con más capacidad
Arreglo del Tejado de la Ermita del S. XII del
Santuario Basílica de Nuestra Señora de El
Pueyo.
Arreglo de los Tejados de las Linternas del
Templo Basílica de Nuestra Señora de El
Pueyo.

No incluido
No incluido

No incluido

No incluido
No incluido
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