EXPEDIENTES PRODUCTIVOS FINALIZADOS DURANTE 2011

Nº
de Inversión Ayuda
Gasto
proyectos productiva LEADERCAL privado
312: Ayuda a la creación
y
desarrollo
de
microempresas
313:
Fomento
de
actividades turísticas
321: Servicios básicos
para la economía y la
población rural
TOTALES

ANTES

Empleos Empleos
creados consolidados

2

172.769,60

70.790,20

101.979,44

1

6

2

265.777,27

109.213,88

156.563,39

1

2

4
8

428.061,98
866.608,85

150.909,75
330.913,83

277.152,23
535.695,06

5,25
7,25

4
12

DESPUÉS

La creación de un LABORATORIO FARMACEÚTICO en CANDILICHERA, es sin duda un
proyecto innovador que nos demuestra que el medio rural no está reñido con el mundo
científico.

Esta empresa agredeña pionera en nuestra provincia, mejora sus instalaciones con un
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO DE TODO TIPO DE MAQUINARIA.

ANTES

DESPUÉS

Desde esta Casa Rural en Barriomartín podrás conocer lugares como el Acebal de Garagüeta
y la Sierra de Montes Claros, la Sierra de Cebollera, Numancia o los valles del Tera y el Razón.

Con la mejora de las instalaciones de este Picadero de Caballos en Garray, se consolida una
empresa dedicada al mundo ecuestre.

Con la creación de esta Cafetería – Pastelería, Ágreda cuenta con unas modernas
instalaciones donde poder degustar y comprar los productos de elaboración propia del
establecimiento.

ANTES

DESPUÉS

Se ha creado una nueva empresa dedicada a Taller de reparación de vehículos y de venta de
repuestos en Ólvega. Más adelante se tiene previsto la compra - venta de vehículos usados y
de nuevos a través de concesionario.

Con las inversiones efectuadas se han mejorado dos establecimientos agredeños consiguiendo
mejorar la calidad del servicio y bienestar de los clientes, además de adaptarlos a la normativa
de seguridad en locales públicos

Se ha acondicionado un local en Ágreda donde poder prestar servicios veterinarios de tres
tipos: Consultorio veterinario, asesoramiento y servicios en materia de Producción Animal y
asesoramiento y servicios a Industrias de Alimentación, en materia de elaboración,
implantación y mantenimiento del manual de Calidad.

EXPEDIENTES NO PRODUCTIVOS FINALIZADOS DURANTE 2011

Nº de
Inversión no
proyectos productiva (€)

Ayuda
LEADERCAL
(€)

Gasto
privado (€)

313: Fomento de actividades
turísticas

1

66.925,18

33.462,59

33.462,59

321: Servicios básicos para la
economía y la población rural

8

252.664,05

171.167,68

81.652,74

322: Renovación y desarrollo de
las poblaciones rurales

5

70.431,80

42.569,69

27.862,11

323: Conservación y mejora del
patrimonio rural

9

221.182,55

139.349,24

81.833,30

333: Formación e Información

1

1.812,05

1.630,85

181,20

24

613.015,63

388.180,05

224.991,94

TOTALES

ANTES

DESPUÉS

Se ha rehabilitado un local de titularidad municipal en Fuentes de Magaña, para convertirlo en
un Bar – Restaurante, dotando al municipio de un servicio hasta la fecha inexistente y que
dinamiza la zona desde el punto de vista turístico

Con la creación de este AULA DE FORMACIÓN en Noviercas se pretenden incentivar y
generar actividades que generen o mejoren el empleo en la comarca del Moncayo.

ANTES

DESPUÉS

Equipar a esta Asociación de Ólvega permite que 8 personas discapacitadas trabajen en este
Centro especial de empleo.

Con este proyecto se ha dotado a Muro de un acceso público y de calidad a Internet a través
de una red Wi – Fi que da cobertura a la localidad.

Se ha dotado a la localidad de Borobia de un local adecuado e idóneo para la celebración de
diversos actos tanto culturales como formativos .

ANTES

DESPUÉS

Con el presente proyecto se ha puesto en funcionamiento una Ludoteca en el Municipio de
Ágreda, que no contaba con este servicio. La ludoteca tiene función recreativa, educativa, socio
- económica y comunitaria.

Adquisición de equipamiento y mejora de la iluminación en CENTRO CULTURAL de Gómara

Adecuación de local como punto de encuentro y dinamización de la población de la localidad
de Muro.

ANTES

DESPUÉS

Acondicionamiento de local en Yanguas para biblioteca, sala de conferencias y exposiciones.
Con estas iniciativas se pretende acercar la cultura a la población local

Instalación de columpios en parque infantil en Valdegeña, dotando así al Municipio de unas
instalaciones que no existían hasta la fecha.

Con la creación de este PARQUE INTERGENERACIONAL en Ólvega se recupera un espacio
degradado para uso público de ocio, esparcimiento y recreo

ANTES

DESPUÉS

Adaptación de parque infantil a la normativa vigente para mayor seguridad de la población de
Yanguas

Desde la Asociación Cultural de Mazaterón, se ha trabajado para mejorar esta zona del pueblo
consiguiendo un área recreativa para uso y disfrute de los habitantes de la localidad

Rehabilitación del PUENTE DE PIEDRA de la localidad de Alconaba, mejorando a su vez los
accesos y el entorno como lugar de esparcimiento.

ANTES

DESPUÉS

La ASOCIACIÓN CULTURAL LA CERCA de Gómara, colabora con el Municipio trabajando en
la recuperación del patrimonio rural, como la Fuente Nueva y su entorno.

Se sigue trabajando para la puesta en valor de los elementos de la arquitectura popular del
Noreste de Soria, como el LAVADERO DE FUENSAÚCO

Se completa la recuperación del paraje de la FUENTE DEL ENCAÑO en Aldealices con la
instalación de una zona recreativa infantil

ANTES

DESPUÉS

LA FRAGUA de Carrascosa de la Sierra es un ejemplo claro de la recuperación de la
Arquitectura Popular del Noreste de Soria

Otra muestra de la recuperación de entornos degradados es esta actuación en Tejado:
ADECUACIÓN ENTORNO DEL PLANTÍO Y FUENTE DE ATRÁS

Con la mejora del acceso del “NACEDERO DEL QUEILES” en Vozmediano, se actúa sobre
uno de los espacios naturales más visitados del Noreste de Soria.

ANTES

DESPUÉS

Se ha rehabilitado un edificio característico de la arquitectura popular de Ágreda, creando un
espacio multifuncional dedicado al arte, donde además de poder visitar el edificio se podrán
desarrollar otras actividades relacionadas con la pintura, la música, la literatura,... El espacio
contará con una exposición de pintura permanente.

El Club Ciclista Moncayo Soriano pretende ser un club de carácter comarcal que fomenta el
deporte del ciclismo y en general el desarrollo de actividades al aire libre en toda la zona del
Moncayo
Edición de folleto explicativo del
Camino de Santiago a su paso por
la provincia de Soria.
Conocido como Ruta Jacobea
Castellano - Aragonesa

Realización de un curso de
fotografía digital en Ágreda,
donde se formaron alumnos
de toda la comarca del
Moncayo

