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Los Pueblos de Ejea de los Caballeros

A partir de 1959, unas tierras, que desde hacía cientos de años habían sido corralizas de pastoreo y
cultivos de cereal en secano, contemplaron cómo surgían seis pueblos nuevos que, junto con Rivas,
Farasdués y el propio Ejea, nos permitieron entrar decididamente en la ruta de la modernidad.

Embalse de Yesa
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A

finales de 2009 el Ayuntamiento de Ejea tomó la iniciativa de elaborar un Plan
Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea de los Caballeros con el fin de
orientar las actuaciones en los diferentes sectores de actividad, conducentes a la
mejora de la competitividad y de la calidad de vida de Ejea y sus Pueblos,
partiendo de su realidad actual.

Con este objetivo se construyó un proyecto de planificación de actuaciones para
cuya elaboración se contó con una amplia participación tanto de la ciudadanía
como de las entidades y agentes locales de Ejea y sus Pueblos.
Transcurridos cinco años desde la puesta en marcha de aquel Plan se ha creído
conveniente proceder a una actualización de sus postulados teniendo en cuenta el
lógico transcurso del tiempo, el resultado de las acciones desarrolladas y el nuevo
panorama socio económico que ha vivido el país en este periodo de tiempo.
Este documento recoge las principales conclusiones a las que se ha llegado tras
comparar la situación de los Pueblos de Ejea entre 2009 y 2016 actualizando así el
diagnóstico de situación recogido en aquellas fechas. Como consecuencia,
igualmente se ha actualizado el análisis DAFO que permite identificar los elementos
clave sobre los que sustentar el nuevo proceso de desarrollo que se pretende
implementar tras esta revisión del Plan. Finalmente, las medidas y actuaciones
proyectadas para este nuevo periodo 2017-2020 fueron analizadas en dos sesiones
de trabajo: una en la que participaron los representantes locales de los Pueblos
(28/06/2017) y otra con las asociaciones vecinales y sociales (29/06/2017, cuyo
ciclo se cerró con una sesión de retorno (6/09/2017) en la que se analizaron todas
las propuestas realizadas y la justificación de su conveniencia o no a incorporarse
al documento-borrador. En este proceso participativo se presentaron 45
propuestas al documento inicial, de las cuales 33 aceptadas (73%), 10 se tuvieron
en cuenta parcialmente adecuándolas a las competencias municipales (22%) y dos
propuestas no fueron aceptadas (4%). Incorporadas al documento inicial las
aportaciones aceptadas y recogidas de ambas sesiones se ha confeccionado este
documento final para su tramitación definitiva y posterior puesta en marcha.
Esta actualización del Plan Estratégico focaliza las actuaciones programadas en el
marco del desarrollo socio económico de los Pueblos y sus habitantes y pretende
dar un nuevo impulso a la actividad económica basado en los propios recursos y en
las propias capacidades. Con estos criterios, se han diseñado medidas, actuaciones
y proyectos con criterios de viabilidad en su ejecución y en su financiación;
proyectos que puedan ser ejecutados a lo largo de estos cuatro próximos años, que
sean prácticos y aporten herramientas, conocimientos y técnicas generadoras de
empleo y desarrollo económico.
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Se trata por tanto de un documento ejecutivo, que se ciñe a la exposición de las
acciones derivadas de la actualización del diagnóstico y que tendrá un desarrollo
posterior, una vez validado por el Equipo de Gobierno, en el que se programará el
contenido concreto de cada Acción, se establecerán las vías de financiación y se
determinarán los sistemas de seguimiento y el control de su ejecución.
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LOS PUEBLOS DE EJEA.
Desde 2009 hasta hoy

E

jea de los Caballeros tiene una composición municipal y una estructura
territorial características fruto de su historia y de la intervención realizada
hacia la mitad del siglo pasado tras la construcción del Canal de las
Bardenas que convirtió su suelo en tierras de regadío.

De esta manera, a Ejea, y sus dos pueblos históricos, Rivas y Farasdués, se le unieron
seis nuevos asentamientos, los Pueblos de Colonización, creados a partir de 1959:
Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Pinsoro, Santa Anastasia y Valareña.
La evolución de estos núcleos en estos años ha derivado a posiciones demográficas,
económicas y sociales singulares pero que, en su conjunto, han establecido un alto
grado de desarrollo y han permitido situar a Ejea de los Caballeros de manera
relevante en la provincia de Zaragoza y Aragón. El núcleo poblacional central es ya
una ciudad estructurada, bien dotada y referencia en innovación. Los Pueblos
históricos han seguido una evolución acorde con su ubicación y demografía: Rivas,
dada su orientación económica agrícola, se puede asimilar a la situación y
desarrollo que tienen los demás Pueblos de Colonización; Farasdués en cambio, ya
anclado en el Prepirineo, está sufriendo una despoblación y envejecimiento de la
población muy importante que le acarrea serios problemas de enganche con el
desarrollo general del municipio. Los Pueblos de Colonización por su parte han
recogido sabiamente los esfuerzos de sus primeros habitantes y son ahora
asentamientos urbanos estructurados, bien dotados, con una economía basada
fundamentalmente en la explotación agrícola del suelo y la ganadería.
El Plan Estratégico de los Pueblos de Ejea, que ahora se actualiza mediante el
proceso de reflexión plasmado en este documento, centra sus objetivos en
establecer las medidas y actuaciones pertinentes para lograr un desarrollo
armónico de todos ellos en función de sus distintas peculiaridades, pero integrando
su despliegue en el desarrollo conjunto de todo el municipio. Ejea de los Caballeros
es Ejea y sus ocho Pueblos, todos juntos deben procurar el objetivo común de hacer
este espacio un lugar en el que vivir, trabajar y crecer.
De esta manera, los Pueblos de Colonización, y en cierta medida Rivas dada su
integración agrícola, están asistiendo en estos momentos a una época, que pudiera
llamarse de transición, derivada de la confluencia de dos circunstancias, el ciclo
económico vivido en este tiempo y la proyección demográfica, que, si bien no
tienen ninguna relación, juntas hacen que su situación se encuentre en un
momento de dilema en la proyección de su desarrollo.
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El origen, el tamaño y la ubicación de los ocho Pueblos
definen situaciones, en muchos casos comunes, pero con
singularidades derivadas de sus particulares procesos de
desarrollo.

En el periodo que va desde 2009, fecha del primer Plan, hasta hoy,
los Pueblos han soportado, como el resto
del municipio, los efectos de
la época de crisis económica
que atraviesa España y que
sin duda ha trastocado todas
las expectativas que en aquel
momento se tenían establecidas
y ha modificado la estructura
económica, laboral y personal.
Sin embargo, los Pueblos de Ejea
poseen en su seno unos recursos
que les han permitido soslayar los efectos
más perniciosos de este tránsito – el agua y
la tierra- precisamente, los elementos que fueron
la base para su creación y su razón de ser. La explotación
agrícola es una actividad, salvando las fluctuaciones del mercado,
relativamente estable (el ciclo agrícola no descansa ni se detiene) que no ha dejado
de aportar ingresos.
En este periodo, las explotaciones se han actualizado, con nuevos equipamientos y
con diversificaciones de cultivos; entre ellos, los arrozales ya suponen un producto
típico de la zona que aprovecha también la pureza de las aguas con los que son
regados.
Junto con la agricultura, la ganadería también ha visto incrementar su presencia. A
partir del proyecto cárnico de Valls Companys la ganadería porcina está tomando
protagonismo propio y equiparándose en importancia dentro del sector agrario con
la agricultura.
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Queda mucho por hacer, es preciso arrumbar todavía muchas barreras que impiden
conquistar las ventajas competitivas que supondría una colaboración más estrecha
entre productores y entre las Cooperativas que los agrupan, pero el sector primario
ha resultado ser un elemento estabilizador en estos tiempos de crisis y debe ser
preservado y potenciado.

Se inicia ahora una nueva etapa. Las segundas y
terceras generaciones están tomando el relevo con
nuevas expectativas, con nuevas necesidades
Por otro lado, los Pueblos de Ejea inician en este periodo que ahora se abre una
etapa de cambio demográfico que también traerá consecuencias imprevistas. Los
primeros colonos ya han fallecido o están en la edad en que procede a un recambio
generacional; ya hay nuevas generaciones formadas y en pleno rendimiento
personal y profesional y las terceras generaciones se están abriendo paso. Nuevas
personas que, aun manteniendo un fuerte arraigo e identificación con los Pueblos
en donde han crecido o nacido tienen otros esquemas vitales, otras escalas de
valores y otros objetivos que los que tenían sus padres cuando aquí llegaron.
Esta evolución demográfica puede afectar plenamente tanto a la actividad agraria
como a las expectativas profesionales y a las necesidades vitales de las nuevas
generaciones.
La superación de la edad activa por parte de los primeros agricultores supondrá el
traspaso de la explotación de las tierras de cultivo. En el mejor de los casos se
producirá un deseable relevo generacional que preserve la esencia con la que estos
Pueblos fueron creados, pero también pueden darse concentraciones parcelarias
que, en el extremo, supondrían una modificación del estatus actual y un nuevo
escenario por determinar.
Para aquellos residentes en los Pueblos que deciden no continuar con la actividad
agrícola familiar la vida continua y sus expectativas son bien diferentes. En estos
años, las condiciones estructurales de los Pueblos han mejorado palpablemente.
Las comunicaciones por carretera han mejorado, los servicios públicos se han
mantenido en el buen nivel, las dotaciones para los servicios básicos han
aumentado preservando con todo ellos, cuando no incrementando, la calidad de
vida en los Pueblos y su atractivo residencial. (Si exceptuamos la carencia de
conexiones telemáticas -internet- que pude dificultar en gran medida la
implantación de nuevas actividades; aunque ahora está en vías de solución para
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todos a través de una inversión del Gobierno de Aragón de extensión de la banda
ancha al medio rural).
No obstante, se detectan problemas como la carencia de suelo para la construcción
de vivienda libre o las limitaciones que plantea la Ley del Suelo de Aragón en la
promoción de vivienda sobre suelo público. Desde el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros se va a trabajar junto con el Gobierno de Aragón en la búsqueda de
fórmulas que, manteniendo el rigor de la ley y la defensa del patrimonio público,
puedan conjugar una oferta sostenible de viviendas para las personas que deseen
desarrollar su proyecto de vida en los Pueblos de Ejea. En cualquier caso, y sin
perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento de Ejea continuará su política de
enajenación de suelo, perteneciente a su patrimonio municipal en los Pueblos,
para su destino a la construcción de vivienda en régimen de protección,
estableciendo precios que resulten asequibles y atractivos a los posibles
interesados, teniendo en cuenta el objetivo de asentamiento de la población que
se pretende.
La segunda generación, la que ahora se encuentra en la plenitud de su vida, es una
población en principio bien formada, universitaria en muchos casos, y con amplitud
de miras y, para éstos, los Pueblos sí que ofrecen un entorno agradable para vivir,
pero carecen de los recursos, estructuras y actividad para que puedan desarrollar
su capacidad y evolucionar profesionalmente.
Sin duda, la sociología de los Pueblos de Ejea va a cambiar, va a evolucionar en estos
próximos años y es misión de los responsables municipales entender estos cambios
y atender a las nuevas necesidades que vayan surgiendo porque los objetivos con
los que el Pan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea fue construido hace
ocho años siguen plenamente vigentes:

Soñamos con un conjunto de Pueblos integrados en un
mismo municipio, en los que, manteniendo las señas de
identidad de cada uno, establezcamos lazos de
colaboración que nos ayuden a crear un entorno atractivo,
generador de oportunidades para el emprendimiento, para
la generación de empleo y para el desarrollo personal. Estos
Pueblos, conexionados en un modelo de Red, serán capaces
de fijar la población bajo criterios de igualdad para todas
las personas, independientemente de su sexo o edad.
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Nuestros pueblos seguirán siendo reconocidos por la
actividad agrícola, transformada en industria
agroalimentaria potente e innovadora.
Habremos desarrollado una importante actividad turística,
respetuosa con el medio ambiente, en un entorno
reconocido por la calidad natural y la riqueza animal y
vegetal de La Bardena, la zona prepirenaica de Farasdués y
los humedales.
Nuestros pueblos proyectarán hacia el exterior una imagen
de cohesión social, dinamismo y modernidad y
proporcionarán a sus habitantes un excelente nivel de
acceso a infraestructuras, tecnologías y servicios,
gestionados con fórmulas ágiles y eficientes.

La actualización del Plan de Desarrollo para el próximo periodo 2017-2020 ha
tenido en cuenta precisamente esos dos elementos que identifican el momento
actual por el que atraviesan los Pueblos y enfoca su desarrollo en esos dos ámbitos:
la actividad agroganadera y el desarrollo profesional de las personas que en ellos
residen. Una manera de reforzar la conexión de las personas con su entorno y la
identificación con su lugar de vida y residencia; una propuesta que pretende fijar la
población y de preservar su entorno y su idiosincrasia, contribuyendo a la lucha
contra la despoblación que incumbe a todo el medio rural y trabajando dentro de
plataformas conjuntas como la Mesa contra la Despoblación en las Cinco Villas
promovida por Adefo Cinco Villas o dentro de las estrategias impulsadas por la
Unión Europea, el Estado o el propio Gobierno de Aragón.
En esta línea, el mantenimiento e incremento del catálogo de servicios destinado a
los habitantes de los pueblos debe ser una de las bases sobre la que sustente el
trabajo a realizar, con especial mirada hacia la mejora de la atención a colectivos
prioritarios como las personas mayores y jóvenes.
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Con estas premisas, esta actualización del plan pretende añadir a esa declaración
un nuevo objetivo:

Nuestros Pueblos serán un espacio de ciudadanos felices,
integrados en un municipio cohesionado, en el que todas
las personas tengan las mismas oportunidades de
desarrollo individual y en el que imperen los principios de
libertad, igualdad y fraternidad,
básicos en el devenir de la Historia de Europa.
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BALANCE DEL PLAN 2010-2017
Actuaciones e inversiones en los Pueblos
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros puso en marcha en el último trimestre
de 2007 la realización de un Plan Estratégico para el desarrollo de los ocho pueblos
integrados en el municipio. Con él subrayaba la voluntad de atenderlos de acuerdo
con su especificidad y sus necesidades pero incidiendo así mismo en la posibilidad
de abordar un proyecto desde la conjunción y coordinación de esfuerzos.
Ese trabajo dio como resultado un documento final que fue aprobado por el Pleno
de diciembre de 2009 y presentado a la ciudadanía en enero de 2010.
El Plan de Desarrollo Estratégico de los Pueblos de Ejea de los Caballeros se
configuro como la herramienta con la que se ha dotado el Ayuntamiento de Ejea
para abordar las siguientes cuestiones:
•

Elaboración de un diagnóstico compartido de la situación actual del
territorio identificando las claves de su desarrollo.

•

Concienciación social e implicación de todos los factores dinámicos en la
definición de un proyecto de futuro para los pueblos.

•

Debate y participación de los agentes locales en la definición de unos retos
de futuro consensuados y sustentados en el interés general de la
comunidad.

•

Aprovechamiento de sinergias entre entidades y organismos con ámbitos
de competencia local y supralocal, así como con empresas y organizaciones
con especial capacidad dinamizadora.

•

Selección de ámbitos de actuación estratégica y establecimiento
consensuado de prioridades.

•

Concreción de objetivos, estrategias y actuaciones desde una perspectiva
ambiciosa pero realista.
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De resultas de un amplio y participativo proceso de elaboración, el Plan Estratégico
de Desarrollo de los Pueblos identifico cuatro ámbitos estratégicos de actuación,
documento tiene como finalidad evaluar las acciones desarrolladas en cada uno de
los ámbitos:
1. Transformación de sector agroganadero
2. Desarrollo de un turismo sostenible
3. Promoción empresarial y fomento del emprendizaje
4. Consolidación del modelo territorial.
Para el periodo 2010 – 2017 en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo de los
Pueblos de Ejea, se han invertido un total de 9.781.864,26 euros distribuidos en
diferentes acciones, programas e inversiones.

Este capítulo tiene como finalidad evaluar las acciones desarrolladas en cada uno
de los ámbitos.
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BALANCE DEL PLAN 2010-2017
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1

Transformación del Sector Agroganadero
COLABORACIÓN CON LA ADS Nº2 PORCINO EN SU PLAN FORMATIVO
Se ha colaborado con la ADS nº 2 del Porcino en la difusión su Plan Formativo y de
Inserción Laboral. Con la presentación de este Plan, la ADS nº 2 del Porcino
responde a la demanda formativa procedente del propio sector de capacitación a
las personas hacia una mayor eficacia en el trabajo que redunde en beneficios para
la empresa ganadera.
VISITAS A CENTROS DE I+D+I
Este proyecto que tienen como objetivo dar a conocer centros de Investigación,
Desarrollo e Innovación, y acercar los servicios que estos pueden prestar a los
autónomos y micropymes de la localidad, acercando la I+D+i a este colectivo. Se
han visitado los siguientes centros: CITA, ITA, Centro Tecnológico Agropecuario y
Walqa.
La innovación es de esencial importancia en el sector agroganadero, ya que puede
suponer una verdadera transformación de mismo, además de incrementar la
viabilidad y rentabilidad de los negocios.
Coste: 1.200 euros.
SEMANA GASTROALIMENTARIA DE LAS CINCO VILLAS
Este programa pretende servir de plataforma para que los productores y
emprendedores agrarios de las Cinco Villas puedan mostrar, vender y promocionar
sus productos. Al mismo tiempo el objetivo es que la población de las Cinco Villas
conozca, valore y consuma los productos agroalimentarios que tiene más cerca, los
de su propio territorio entorno. En este periodo se han desarrollado tres semanas
Gastroalimentarias de las Cinco Villas, todas ellas en colaboración con Adefo Cinco
Villas dentro del p og a a Po A agó e tu Mesa :
❖ La I Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas .4 y 8 de octubre de 2010
❖ La II Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas se dedicó al Arroz. 12 al
18 de septiembre de 2011
❖ La III Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas se dedicó al Pan y la
Repostería tradicionales. 17 al 23 de septiembre de 2012.
❖ La IV Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas se dedicó a los Alimentos
Ecológicos. 16 al 22 de septiembre de 2013
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❖ La V Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas tuvo como protagonista
al cerdo y sus elaborados.17 al 22 de noviembre de 2014
❖ La VI Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas se dedicó la miel y a los
productos derivados de la colmena.19 al 25 de octubre de 2015.
Coste: 51.000 euros.
MERCADO AGROALIMENTARIO DE LAS CINCO VILLAS
A través de esta acción se pone en valor el producto local, y supone una
oportunidad a los productores de la comarca de dar a conocer sus productos y
acercarlos al consumidor. Esta iniciativa de una forma estacional, con la celebración
de un mercado en cada estación del año.
Coste: 7.600 euros
ACCIÓN FORMATIVA PARA LA «ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
COLABORATIVAS ENTRE LOS GESTORES DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS DE
EJEA Y PUEBLOS».
Esta acción formativa, que tenía por objetivo desarrollar instrumentos de
colaboración e intensificar las relaciones entre las distintas cooperativas agrarias
de la localidad, se desarrolló el 15 y 16 de octubre de 2014, en dos sesiones:
a) Taller experiencia en el que se pusieron de manifiesto, los frenos que
cada uno de los asistentes vivencian relacionados con su propia historia,
sus propias creencias, sus propios valores y, en definitiva, su especial forma
de ver la llamada realidad. Seguidos de unas l dinámicas para acabar con
una identificación de las diferentes áreas de mejora y la asunción de
compromisos personales.
b) Conceptualización de un posible "modelo de negocio" para un
determinado modelo de confluencia cooperativa. El ponente o ponentes
traslado n una metodología de trabajo basada en el "CANVAS" de Alexander
Osterwalder.
Coste: 2.191 euros.
ACCION FORMATIVA REDES COLABORATIVAS ENTRE EL COOPERATIVISMO
AGRARIO DE EJEA Y PUEBLOS
Fruto de la buena experiencia de la primera acción formativa dirigida a este
sector, se decidió desarrollar una segunda acción que indícese en la creación de
redes colaborativas y generación de un espacio de confianza mutua.
Coste: 1.350 euros
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JORNADA APROVECHAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA EN REGADIOS DE
BARDENAS
Esta acción no se desarrolló en colaboración con Fundación Aula Dei.
Coste: 1.200 euros
PROGRAMA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD E LAS PYMES RURALES
Se colaboró con ADEFO Cinco Villas en la puesta en marcha de este proyecto.
Coste: 2.350 euros.
DESAYUNO TECNOLOGICO PRESENTACION DEL SERVICIO CIENTIFICO DEL
CEREAL Y OLEAGINOSAS. DETERMINACION DE LA CALIDAD DE TRIGO
Esta acción tenía como objetivo dar a conocer los servicios que en esta materia se
prestan desde Fundación Aula Dei, y que tienen como objetivo final mejorar la
competitividad del Sector.
Coste: 950 euros.
CONVENIO DE COLABORACION CON FUNDACION AULA DEI
En base al convenio de colaboración existente entre el Ayuntamiento de Ejea y
Fundación Aula Dei, todos los habitantes del municipio se pueden beneficiar de los
servicios que presta la citada Fundación.
La Fundación Aula Dei actúa como agente facilitador entre todos los agentes que lo
integran. Por una parte, recoge toda la oferta tecnológica y el conocimiento
generado en los diferentes centros de investigación y coordina la realización de
diferentes actividades que aseguren su transferencia eficiente al sector
empresarial, y por otra, trabaja para identificar las necesidades tecnológicas que
demandan las empresas agroalimentarias y biotecnológicas, y las deriva a los
grupos de investigación que puedan contribuir al desarrollo de soluciones
adecuadas.
ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO LIFE VALPORC PROMOVIDO POR
LA ADS Nº 2 DEL PORCINO (30 de octubre de 2014)
La gestión actual de los subproductos generados por el sector porcino,
especialmente animales muertos en explotación y purines, constituye un grave
problema medioambiental, por el volumen que representan y por la escasa o nula
valorización que se lleva a cabo. En la mayoría de los casos, los productos obtenidos
del tratamiento de los cadáveres son eliminados por incineración o envío a
vertedero.
El proyecto pretende integrar distintas tecnologías para demostrar, a escala
representativa, la viabilidad y sostenibilidad de tratamientos alternativos de
cadáveres de porcino, valorizándolos en forma de biodiesel, biogás y fertilizantes
orgánicos.
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JORNADAS TÉCNICAS APLICACIÓN Y CULTIVO DE BIOMASA EN EL SECTOR
AGRARIO DE EJEA Y PUEBLOS .
Es de vital importancia para el sector agroganadero, encontrar nuevos cultivos y
líneas de negocio. Para ello se diseñaron estas jornadas, impartidas por Salvia
Ingeniería, se realizaron los días 12 al 14 de noviembre de 2014. Las jornadas
abarcaron toda la cadena de valor del producto, desde su generación o recogida a
su aprovechamiento para su uso térmico o generación eléctrica. A través del
siguiente programa:
a) Biomasa y competitividad.
b) Modelos de financiación para proyectos de biomasa.
c) Los cultivos energéticos como alternativa en el sector agrícola.
d) Ejemplos prácticos de cultivos energéticos.
Para finalizar estas jornadas se realizaron dos visitas in situ a una finca agrícola con
explotación de cultivos energéticos en Zuera Y a la planta de Iderma en el Polígono
Industrial de Valdeferrín Oeste de Ejea.
Coste: 2.230 euros.
REUNIÓN CON LA EMPRESA ENÁTICA SOBRE PROGRAMAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA.
La eficiencia energía puede suponer una ventaja competitiva para los en el sector
agrario. Para acercar estas oportunidades a los trabajadores y trabajadoras
autónomos del sector agrario de Ejea y sus pueblos se mantuvo esta reunión el 13
de enero de 2015.
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE POCTEFA MYCOPREV
Colaboración en la jornada organizada por Fundación Aula Dei para la presentación
de los resultados del citado programa. Se celebró el 30 de octubre de 2015.
JORNADA DEL PIMIENTO
La Asociación de Vecinos El Pinar de Bardenas, para la organización y preparación
de esta jornada que se celebró el 2 de octubre de 2010.
JORNADA REVALORIZACIÓN DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y PRODUCCIONES
ALIMENTARIAS LOCALES MEDIANTE SU IMPRENTA DE CARBONO COMO
DISTINTIVO DIFERENCIADOR
Se desarrolló en colaboración con FADEMUR.
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APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO
Desde SOFEJEA se realizaron varias gestiones para buscar una salida a la empresa
Hortícola Cinco Villas (El Bayo), poniéndola en contacto con la cooperativa
murciana COATO de cara al establecimiento de lazos de colaboración.
VIVIENDAS COMPARTIDAS EN LAS CASAS DE TURISMO RURAL
Se valoro la puesta en marcha de esta idea de negocio con varias promotoras de los
pueblos de colonización. Se hizo un estudio de viabilidad así como de la legislación
y requisitos aplicables a este tipo de negocio.
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BALANCE DEL PLAN 2010-2017
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2

Desarrollo de un turismo sostenible para los
Pueblos de Ejea
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE LAS BARDENAS EN VALAREÑA.
El Centro de Visitantes de La Bardena Aragonesa se ubica en un edificio de Valareña,
conocido como la antigua guardería. Este Centro de Visitantes que se inauguró en
2014 pretende ser la antesala para que los visitantes puedan acceder a este espacio
natural de primer orden. En el Centro se facilita información sobre la fauna, flora,
geología, poblamiento, tradiciones e historia de La Bardena, entre otras cuestiones.
Así como de posibles rutas e itinerarios señalizados en Ejea. Todo ello a través de
mapas, paneles explicativos, fotografías y material impreso.
Para ello se edito un folleto informativo en el que se pueden observar las rutas
señalizadas.
Esta iniciativa pretende el desarrollo de un turismo sostenible sobre la base del
aprovechamiento de los recursos naturales que rodean a los Pueblos de Ejea, entre
ellos La Bardena.
Coste: 52.699 euros. Mantenimiento anual: 3.000 euros
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIDAD ORGÁNICA «ZARAGOZA
PROVINCIA 4º ESPACIO» Y EL AYUNTAMIENTO DE EJEA, PARA LA EJECUCIÓN DE
ACCIONES DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE
EJEA.
We Las Barde as: agua + olo iza ió . Se diseño una web donde por primera
vez los Pueblos de Ejea muestran sus potencialidades como destino turístico,
centradas en la combinación de La Bardena, el agua, la naturaleza y el hecho de la
colonización.
Coste: 12.000 euros.
Señalizaciones turísticas y viales. Se diseñaron y señalizaron tres rutas circulares
para BTT y senderismo por la Bardena Aragonesa. Del mismo modo se han instalado
dos paneles informativos de las rutas. Como resultado de esta actuación se
instalaron 2 paneles explicativos, 1 mesa de interpretación y 57 señales turísticas
para facilitar el tránsito de los visitantes. Además se procedió a la señalización
viaria, con la colocación 76 señales viarias en diferentes Pueblos con el objetivo de
contribuir a la seguridad vial de sus vecinos.
Coste: 17.000 euros.
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DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS
Este sector ofrece posibilidades de negocio a través del autoempleo. Por eso es
importante realizar una promoción de Ejea como destino turístico, través de un
trabajo conjunto entre la Oficina Municipal de Turismo y la Fundación Aquagraria,
se diseñaron los siguientes productos turísticos. Ejea, dos iudades e u a ,
Natural e te, Ejea y Pue los , Atrévete o las fiestas de Ejea y sus Pue los y
Su érgete e el o io de Ejea . Además, se está trabajando en un enfoque
estratégico que apuesta por el turismo de eventos y negocios en Ejea de los
Caballeros.
Se comenzó a trabajar en diferentes folletos turísticos:
-

Red de humedales de Ejea y sus Pueblos.

-

Los Pueblos de Colonización.

-

Rivas y Farasdues.

-

Centro de Recepción de Visitantes de la Bardena, para este centro se
ha editado un folleto con las tres rutas existentes por la Bardena
Aragonesa.

-

Microstie Centro de Recepción de Visitantes de la Bardena.

Coste: 5.500 euros.
«ESPACIO EXPOSITIVO PUEBLOS DEL AGUA DE LAS BARDENAS : CASA DEL
COLONO DE EL BAYO»
Este espacio expositivo al que finalmente se denominó Casa del Colono de es un
espacio que pretende ser un merecido homenaje a aquellas personas, hombres,
mujeres y niños, que emprendieron un intenso camino hacia la colonización de los
pueblos del agua de las Bardenas y cambiaron la realidad de la época.
El concepto museístico de la Casa del Colono de El Bayo parte de la base de una
aproximación sensitiva a los contenidos, tanto a través de soportes audiovisuales y
multimedia como de elementos materiales.
La Casa del Colono se centra en un hecho concreto de una gran trascendencia para
el municipio Ejea: el proceso de colonización que produjo la entrada en
funcionamiento del Canal de las Bardenas y la creación de seis nuevos pueblos
El visitante que accede a La Casa del Colono de El Bayo podrá entender diferentes
aspectos relacionados con el proceso de la colonización: conocer los pueblos de
colonización y su idiosincrasia y valorar un territorio diferenciado en su propio
entorno.
Este espacio se concibe como un espacio de valorización del modo de vida de los
habitantes en estos pueblos. También quiere ser un punto de referencia para
estudiosos e interesados en este proceso de interés histórico, económico y social.
Y, por último, se pretende que sea un factor catalizador de otras actividades, tales
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como el turismo, la formación, el impulso de programas para el impulso de nuevas
iniciativas de desarrollo agrario tanto en producción como en comercialización, y
acciones relacionadas con el medioambiente sostenible.
Coste: 476.880 euros.
«EMPRENDIZAJE FEMENINO EN EL SECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN
AGROALIMENTARIA».
Asistencia y coordinación de esta jornada en el marco del Día Internacional de la
Mujer Rural que se celebró en Rivas.
RED DE CONTACTOS CON TODAS LAS COOPERATIVAS AGROGANADERAS DE EJEA
Y PUEBLOS
Se mantuvieron contactos con todas las cooperativas, para intensificar relaciones
con el propio Ayuntamiento y SOFEJEA y entre las propias cooperativas. Se
estudiaron diferentes proyectos de Confluencia del cooperativismo Agroganadero-.
JORNADA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA I+D+I EN LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Asistencia y difusión de esta Jornada organizado por la DPZ.

Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa (Valareña)
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Promoción empresarial y fomento del emprendizaje
VALORACION DE LA CIRCUNSTACIA DE ESTABLECIMIENOTEN UNO DE LOS
PUEBLOS DE EJEA, EN LAS DIFERENTES BASES DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
En los diferentes programas municipales de apoyo a la actividad económica y
fomento del empelo, se lleva a cabo una discriminación positiva a favor de los
negocios que se implantan en alguno de los pueblos de Ejea.
Atendiendo a esta circunstancia también se establecen bonificaciones en las
ordenanzas fiscales que regulan el ICIO, donde los locales en los que se desarrolle
una actividad económica ubicada en los pueblos gozan de una beneficiación de
hasta el 70% y en la tasa de la licencia de actividad, done la bonificación asciende
al 30%
TRABAJO CON LA UNIDAD DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES DEL IAF
En estos momentos se está trabajando para establecer cauces de cooperación
entre el IAF y SOFEJEA, en aras de dar un mejor servicio y ampliar de acciones
desarrolladas para ayudar y apoyar a emprendedores y trabajadores autónomos
SEMINARIO «NUEVAS FORMAS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y
PYMES»,
Se desarrollo el 21 de noviembre de 2013. Fue organizado de manera conjunta por
Adefo Cinco Villas y Sofejea. La intención era acercar a emprendedores,
trabajadores autónomos y pymes otras formas alternativas de financiar sus
negocios al margen de la banca convencional.
En la sesión de la mañana del seminario se mostraron diferentes formas de
financiación enmarcadas dentro de la llamada economía social. La sesión de la
tarde se mostró a los asistentes los productos financieros existentes, tanto en la
banca convencional como a través de organismos como ENISA, los beneficios del
trabajo colaborativo y la posibilidad de financiar servicios sin dinero, a través de un
banco de tiempo, y la experiencia de la primera plataforma de crowdfunding en
España.
Coste: 1.950 euros.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS.
El 24 de octubre de 2014 se llevó a cabo este evento, que consistió en la
presentación de tres ideas emprendedoras llevadas a la práctica en el medio rural
de A agó : Rutas del P epi i eo Posada la Pasto a de U astillo, Al e d as
Castillo de Loa e , de Loa e Hues a , Flo es Co esti les de Za agoza. Casa
del Colono de El Bayo.
Coste: 750 euros
ENCUENTRO «NUEVOS HORIZONTES PARA LOS EMPRENDEDORES DEL MEDIO
RURAL»
Celebrado el 18 y 19 de junio de 2014. Fue organizado conjuntamente por Adefo
Cinco Villas y Sofejea.
En este encuentro se produjo un debate entre los principales actores de las
negociaciones en torno al Programa de Desarrollo Regional 2014-2020 (Gobierno
de Aragón, Sindicatos y la Red Aragonesa de Desarrollo Rural) para continuar con
dos mesas redondas en las que se ofrecieron algunas claves relevantes sobre
ciertos aspectos determinantes en el éxito tanto de empresas consolidadas como
de nuevos proyectos de negocio: Gestión, Financiación, Comercialización, TIC´s,
Internacionalización e I+D+i.
El segundo día, los protagonistas fueron los técnicos y agencias de Desarrollo que
trabajamos acompañando y asesorando a los emprendedores en sus proyectos
empresariales. Que hicieron una reflexión sobre hacia dónde debe ir el futuro de
esta profesión, qué necesidades está demandando el emprendedor y de qué forma
podemos adaptarnos y formarnos para prestar el mejor servicio.
Coste: 2.650 euros.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIDAD ORGÁNICA «ZARAGOZA
PROVINCIA 4º ESPACIO» Y EL AYUNTAMIENTO DE EJEA, PARA LA EJECUCIÓN DE
ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE EJEA.
Este convenio firmado en el año 2012 tenía como objetivo La implementación de
las acciones contenidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos,
mediante mecanismos de colaboración entre las instituciones firmantes. A través
del mismo se ejecutaron las siguientes acciones:
Mentores empresariales. Consistía en apoyar a la iniciativa emprendedora en los
pueblos de Ejea. Se beneficiaron 10 personas de estos talleres. Estos talleres se
dividían en dos fases:
•

1ª fase: talleres de motivación, identificación de ideas y
elaboración del plan de viabilidad (14, 15 y 16 de diciembre).

•

2ª fase: consultorías personalizadas (19 – 22 diciembre).

Coste: 13.999,99 euros.
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TIC’s y e pre dizaje. Esta acción tenía por objetivo acercar las herramientas que
ofrecen Internet y la Red a las personas que dirigen su actividad a gestionar un
negocio propio. Se organizaron jornadas y acciones formativas dirigidas a jóvenes,
desempleados y emprendedores, por las que pasaron un total de 95 personas. Esta
acción comprendía el desarrollo de los siguientes programas:
•

jo ada di igida a jóve es. El e p e dizaje a t avés de las TICS .
Farasdués (sábado 3-10 ó 17 de diciembre).

•

4 a io es fo ativas. Las TICS o o uevo
odelo de
o u i a ió e p esa ial . Santa Anastasia y Bardenas (30
noviembre, 1, 2, 5 y 7 de diciembre), Valareña y El Sabinar (12,13,
14, 15 y 16 de diciembre).

•

talle di igido a dese pleados Opo tu idades TICS e el edio
u al . Total 44 ho as. 4 ho as e Ejea. Jo ada fi al de 4 ho as en
Rivas. (del 12 al 21 de diciembre).

Coste: 12.000 euros
Ciber Desarrollo Rural. Se llevó a cabo una primera experiencia de este programa
en Farasdués. En una segunda fase se doto a la Casa del Colono de El Bayo con un
aula con 13 ordenadores, equipo de proyección y otros equipamientos cuyo
objetivo es aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación en beneficio de
los habitantes de los Pueblos.
Coste: 14.999 euros.
SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL AUTOEMPLEO O AL EMPRENDEDOR
A través de este servicio se asesora a aquellas personas que desean establecerse
como trabajadores por cuenta propia.
En el marco de este servicio y en colaboración con ADEFO Cinco Villas, se ha
instaurado una nueva forma de asesoramiento, el «Semillero de Ideas
Emprendedoras». Es un nuevo sistema de acompañamiento a las personas que
tienen una idea de negocio hasta que la idea se encuentre lo suficientemente
madura como para tomar la decisión de poner en marcha la empresa. Este servicio
abarca un asesoramiento en materia de elaboración de planes de empresa,
elección de forma jurídica, planes de viabilidad, búsqueda de formas de
financiación, tramitación de ayudas y subvenciones, y cualquier otra cuestión que
sea de interés para la persona emprendedora.
A través de este servicio, además de asesorar numerosos proyectos
emprendedores ubicados en los Pueblos de Ejea, y la tramitación de ayudas
convocadas por otras administraciones para el apoyo de los citados proyectos. Se
han desarrollado varias acciones concretas para la dinamización de proyectos en
los Ocho Pueblos de Ejea, como por ejemplo:
•

Asesoramiento a la Empresa Campos del Norte.
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•

Reunión con Asociación de Mujeres La Val de Santa Anastasia y Alcalde de
Santa Anastasia, por posibles nichos de mercado y contactos de cara al
establecimiento de una cooperativa

•

(Reunión con las propietarias de las casas rurales de El Sabinar para la
presentación de un proyecto en la localidad de cara a la diversificación de
sus actividades económicas relacionado con la atención a personas
mayores.

Además, a través de este servicio también se lleva a cabo la tramitación de
bonificaciones ICIO y licencias de actividad del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
Desde SOFEJEA se realizaron diversas gestiones para dar salida a la Cooperativa de
Cableado de Pinsoro, que fructificaron en una experiencia piloto de trabajo para la
empresa Magapor. Al final esta experiencia no se consolidó.
TALLER «TÚ TAMBIÉN PUEDES EMPRENDER EN TU PUEBLO: TALLER PARA LA
MOTIVACIÓN E IMPULSO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR»
Se han realizado tres ediciones de este taller en tres de los pueblos rurales de Ejea
(Pinsoro, Valareña y El Bayo). Se trata de una acción formativa basada en el
fomento del espíritu emprendedor en los Pueblos de Ejea. Los talleres fueron
impartidos por Ana Hernández, de la consultora AV Asesores, con una amplia
experiencia en el campo de la motivación al emprendimiento. El programa consistió
en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Todos podemos ser creativos.
Las personas: exploración y autoconocimiento.
El camino para desarrollar una idea de forma creativa.
La inteligencia emocional.
La inteligencia competitiva: analizar las ideas de los demás.
Las herramientas de la creatividad.
Recetas y estímulos para desarrollar la creatividad.
Ejercicios prácticos

Coste: 8.334 euros.
JORNADA SOBREPONERSE A LAS DIFICULTADES DE TU FUTURO NEGOCIO
El 23 de octubre de 2015 tuvo lugar esta jornada, organizada en con la Fundación
Aula Dei, en el marco de la Semana del Emprendedor de Aragón, organizada por la
Fundación Emprender
Coste: 950 euros.
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«JORNADA SOBRE LOS SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE CÁMARA
ZARAGOZA»
Esta jornada se desarrolló el 3 de febrero de 2016, en colaboración con Cámara de
Comercio. El objetivo de la misma, además de profundizar en las líneas de
colaboración entre Cámara de Zaragoza, SOFEJEA y Ayuntamiento de Ejea, era
poner a disposición de las empresas las herramientas y recursos necesarios para
que se inicien, avancen o consoliden su crecimiento en los mercados exteriores.
Coste: 750 euros.
ELABORACION DE UN INVENTARIO DE LOCALES EN LOS PUEBLOS.
En colaboración con el Servicio de Pueblos se comenzó a la elaboración de un
inventario de locales en los pueblos susceptibles de albergar algún negocio. Esta
acción esta sin finalizar.
INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS UBICADAS EN CADA
UNO DE LOS PUEBLOS DE EJEA DE LOS CABALLEROS,
Se elaborado un estudio en el que se hacía constar el número de empresas, tipo de
actividad, forma jurídica y análisis segmentado por pueblo y por tipología de
actividad.
INFORME Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ZONAS
INDUSTRIALES DE LOS PUEBLOS DE EJEA
Se llevó a cabo la recopilación y análisis de las zonas industriales de los pueblos de
Ejea de los Caballeros, en este informe se recopilaban planos de ubicación y
catastro
PROYECTO RED DE ANTENAS RURALES
El proyecto Red de antenas rurales para el empleo, la formación y la dinamización
empresarial es un proyecto piloto, aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino al Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón. Con este proyecto se pretendían los siguientes objetivos
Coordinar a los agentes institucionales y sociales que operan en el territorio
de actuación de los Grupos de Acción local, impartiendo formación y
promocionando políticas activas de empleo en el medio rural
- Desarrollar una metodología de trabajo común, creando una Red de
Antenas Rurales que gestionen información sobre el empleo, adapten y
coordinen las actuaciones de los agentes locales en cada territorio
- Dinamizar el tejido empresarial y colaborar en metodologías y procesos que
impulsen su competitividad, prestando especial atención a la pequeña
empresa rural y a los trabajadores autónomos.
Desde el Ayuntamiento y SOFEJEA se colaboró con ADEFO Cinco Villas en la
implantación de este programa.
-
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JORNADAS TÉCNICAS EJEA ANTE EL DESAFÍO AGROALIMENTARIO GLOCAL
Estas Jornadas Técnicas se hicieron coincidir con el desarrollo de la 15ª Feria de Ejea
de los caballeros, el 17 y 18 de marzo de 2017. Fueron por el Departamento de
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, junto con el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros, SOFEJEA y Fundación Aquagraria, y contaron también con
la colaboración del CITA -Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón- y de Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
En estas jornadas se debatió sobre los retos a los que, el sector agroalimentario, se
enfrentará en un futuro próximo.
Coste: 6.000 euros.
SEMINARIO DE PROGRAMAS «EUROPA ESTÁ AQUÍ»
Se desarrolló en el mes de julo de 2017, como una plataforma de conocimiento
sobre Fondos y Programas Europeos para empleados públicos de la administración,
agencias de desarrollo, grupos de acción local, integrantes del sector agrario y
agroalimentario, entidades con ideas de cooperación, agentes sociales, pymes con
afán innovador, colectivos que trabajan con la juventud y sector educativo.
Se estructuró en cinco jornadas de horario de mañana (10 a 14 horas) de esta
forma se consiguió un acercamiento inicial a los principales Fondos y Programas
Europeos, tematizando cada una de las jornadas del seminario. El lunes 10 se
dedico a realizar una visión general de las fuentes de financiación europea de las
que se dispone en Aragón. El martes 11 se hablo de fondos para innovación agraria
y agroalimentaria. El miércoles 12 se abordo los programas europeos dirigidos a la
innovación tecnológica industrial. El jueves 13 se trataron los fondos para la
Cooperación Territorial. Y el viernes 14 se abordo parte de los programas europeos
dirigidos a los jóvenes.
Coste: 5.634 euros.

Taller de emprendimiento. Pinsoro
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Consolidación del modelo territorial
PROGRAMA ABRAZA LA TIERRA
El programa Abraza la Tierra lleva años trabajando con el objetivo de fijar población
en los pueblos, con un modelo de actuación fiable y contrastado que ofrece
garantías a los nuevos vecinos, a la población local y a los municipios.
Desde que se aprobó el PADEPU se han mantenido diferentes reuniones con Adefo
Cinco Villas para la coordinación de proyectos de cooperación en este marco.
Ade ás se p o edió a la p ese ta ió de p og a a A aza la tie a a los al aldes
de los Pueblos de Ejea
Así como sea brindado información a interesados sobre las diferentes opciones que
ofrece Ejea y sus ocho Pueblos, para el asentamiento de población.
MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
Todas las actuaciones que el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha realizado
en materia de inversiones en equipamientos, infraestructuras y servicios en los
ocho pueblos de Ejea han contribuido a la consolidación del modelo territorial del
municipio.
En el periodo que abarca de 2010 a 2016 se ha hecho un importante esfuerzo
inversor en los ocho Pueblos del municipio. En total se han dedicado 7.693.134,96
€ en inversiones a diferentes obras. Todas ellas han sido consensuadas con las
Juntas Vecinales, pues ellas son las que de primera mano detectan las necesidades
de cada pueblo. Además, se han destinado . 8 .
, € a difere tes actuaciones
socioculturales.
A continuación, se detalla una muestra de estas inversiones en los Pueblos.
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Valareña
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rehabilitación plaza Mayor
Acondicionamiento zona deportiva
Acerado calle San Miguel
Aliviadero calle Cubeñas
Instalación riegos automáticos
Limpieza de bosquetes
Adecuación comedor escuelas
Rehabilitación viviendas maestros
Urbanización entorno campo de fútbol
Multijuego con suelo de caucho
Paso sobre elevado Valareña
Mejoras en piscinas, frontón y parque
Asfaltado camino entrada al pueblo
Rehabilitación C/ La Estrella
Rehabilitación Placeta Comunico
Asfaltado calle Joaquín Costa
Arreglo blandón en calle Sol
Reparación del Frontón

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustitución tejado escuelas y retejado del
Centro de Interpretación.
Colocación de escayola en local del
ayuntamiento
Arreglo casas municipales calle Sur e Isabel la
Católica
Rehabilitación Casa de la Juventud
Talud en plaza de vacas
Centro de Interpretación de la Bardena
Tratamiento mosquitos
Diversos arreglos en plaza de vacas y toriles
Instalación aparatos gimnasia
Rehabilitación aceras en la calle San Isidro y
otras.
Adecuación entorno Calle Comunico
Asfaltado
Arreglo de caminos

Santa Anastasia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Urbanización entrada al pueblo
Mejoras del entorno y equipamientos
deportivos
Construcción nuevo parque
Escuela Infantil
Limpieza de bosquetes
Rehabilitación ayuntamiento.
Instalación Tirolina Santa Anastasia
Plaza de la Independencia
Escuela Infantil
Ajardinamiento en la calle Mayor
Obras en salón de baile
Asfaltado camino La Val
Equipamiento ayuntamiento
Sustitución puertas en el polivalente
Adquisición equipo de música
Rehabilitación sombras y zona verde piscina,
mejora de riego por aspersión y arreglo aceras.
Arreglo de aceras en calle Moncayo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ajardinamiento y colocación de riego en calle
Mayor
Mejoras en conducción de aguas a depuradora
Acondicionamiento zona verde
Instalación aparatos gimnasia
Limpieza escombrera
Retejado hogar de mayores
Entrada al pueblo por calle Corta
Porterías escuelas y redes
Arreglo tejado escuelas
Arreglo y pintado de la plaza de vacas
Rehabilitación centro de Mayores
Construcción nichos cementerio
En el corral del Cura/Consultorio. Construcción
tapia con bloque y jarreada.
Hacer arqueta para Depuradora.
Acondicionamiento de solar municipal al final
de la calle Moncayo.
Limpieza de la entrada de la cooperativa con la
máquina.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pintado de la entrada a las escuelas y puerta
exterior.
Colocación de porterías en patio escuelas de
arriba
Pintado de la plaza de vacas
Hormigonado bache de la plaza Independencia
Colocación puerta en plaza de vacas
Sustitución de ventana en botiquín de las
piscinas
Agrandar hueco para el escenario en la plaza
de la Independencia
Colocación de cajoneras en los tocones de las
piscinas
Arreglo de aceras en calle Cierzo
Adquisición de Sopladora y andamio de
aluminio para la poda
Pavimentación aceras en calle Moncayo
Asfaltado calle Moncayo (parte) y Costa
(parte)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arreglo de varios tramos de aceras
Paseo central y ampliación de aceras laterales
en el cementerio
Ampliación puerta principal del cementerio
Cementerio, soporte para el depósito de agua
de 1,000 litros
Arreglos en corral de vacas
Hacer salidas de agua en la calle Ronda de
Zaragoza.
Arreglo vallado piscinas y apeo de árboles de
gran dimensión.
Colocación y renovación de tapas de registro
Cambio de mesa con bancos en plaza
Independencia
Pintado de salón polivalente
Pintado de Centro Cultural
Asfaltado
Arreglo de caminos

El Sabinar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

2ª Fase de la rehabilitación del Salón Cultural
Instalación riegos automáticos
Parque de mayores
Arreglo camino de Pilue
Sustitución tejado Ayuntamiento El Sabinar
Embellecimiento entrada El Sabinar
Iluminación plaza del Abrevadero Sabinar
Rehabilitación aceras
Asfaltado tramo en calle Riguel
Sustitución tejado Casa de la Juventud
Urbanización de plaza en calle Ronda de
Sancho Abarca
Instalación aparatos gimnasia
Colocación mesa
Adquisición A/A para centro juvenil
Pintado fachadas posteriores hogar de
mayores y corral de vacas
Construcción de rampa de acceso a vaso de
piscina grande
Cambio farolas en acera de calle Riguel
Construcción puertas y barandillas para corral
de vacas
Instalación y colocación fuente en frontón.
Colocación de fregadero en salón polivalente
Tratamiento mosquitos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pintado y limpieza de la casa de la juventud
Arreglo de tapias del corral de vacas.
Hacer puerta entrada corral de vacas
Hacer canalización para fuente entre frontón y
piscinas
Arreglo parte posterior de la tapia del
cementerio con máquina.
Sustitución baldosas en piscinas.
Limpieza corral de vacas
Silla acceso en piscinas para usuarios con
problemas de movilidad
Colocación de rejas en ventanas del Club
Juvenil
Construcción de rampa acceso al edificio
piscinas
Pintado de piscinas
Colocación de fuente en frontón
Colocación puerta en corral del baile
Picado y hormigonado entrada corral en calle
Riguel - Quílez
Mejoras camino Pilué
Adquisición de Sopladora, motosierra de poda
y corta setos
Asfaltado calle Ronda de Sancho Abarca
(Tramo)
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•
•
•
•
•

•
•

Valla para el parque
Colocación de valla en el parque
Colocación de señales en la carretera, para el
cementerio y el pueblo
Retejado del edificio del cementerio
Arreglo de tapia perimetral del cementerio

•
•
•

Arreglo de arqueta en la plaza
Rejuntado piedras de viviendas municipales en
la plaza
Traslado farola fuera del recorrido del encierro
Arreglo de caminos
Asfaltado

Rivas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora de condiciones acústicas
polideportivo
1ª Fase corredor verde Ribera del Arba
Parque de mayores
Mejora camino de La Marcuera
Reforma de aceras
Reforma en las escuelas
Rehabilitación de dos locales del
ayuntamiento
Tirolina
Rehabilitación escuelas Rivas
2ª anualidad consultorio médico Rivas
Construcción almacén Rivas
Rehabilitación matadero Rivas
Vallado campo de fútbol y redes de
saneamiento y vertido en Pº Parque
Asfaltado camino
Material para los vestuarios del campo de
fútbol
Urbanización Pº del Parque.
Iluminación Pº del Parque
Asfaltado camino del cementerio
Acondicionamiento de Hogar de Mayores
Porterías fútbol 7
Rehabilitación entorno de la Iglesia
Construcción de nichos
Construcción torre telefonía móvil
Instalación aparatos gimnasia
Colocación porterías en escuelas
Colocación barandilla de seguridad en corral
de vacas
Arreglo tejado escuelas
Obras mejora en piscinas
En la zona situada entre las piscinas y el
campo de futbol, adecuación del terreno, y
colocación de accesorios y pavimentación
para poder disfrutar de multideporte con la
construcción de pista de 3x3 de baloncesto,

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pista de petanca, pin pong de exteriores,
gimnasio al aire li e et …..
Cambio maderas en bancos por tablones de
fibra
Pintado interior de vestuarios campo de
fútbol y banquillos
Limpiar tejado de vestuarios y bar piscinas,
con la tormenta goteras
Colocar reja en ventana ayuntamiento
Bache de hormigón en la parada del bus de
2x1,50 m
Bache de hormigón en la puerta del
polideportivo de 3x4 m con la colocación de
dos registros y en la acera colocación de
arqueta
Bache hormigón en calle Santa Barbara de
2x2
Bache de hormigón frente a la báscula de 1x3
m
Bache de hormigón frente puerta campo de
fútbol de 1x1
Bache de hormigón de 1,5x2,20 en esquina C/
Jaime el Conquistador
Baches de hormigón en Avda Cortes de
Aragón de 40 m2.
Trasplante de olivo de calle Cervantes
Colocación de vallas metálicas en corral de
vacas para refuerzo pared
Colocación de dos pasamanos de hierro en la
muralla (Tienda)
Retirada de cuatro árboles secos y plantación
de cuatro nuevos con arreglo de alcorques en
Plaza Aragón
Construcción de campo de petanca en el
parque.
Arreglo avería en piscinas

•

•

Construcción de murete en entrada del
cementerio viejo y retirado de tocones de
árboles secos.
Colocación de escultura metálica frente al
polideportivo incluyendo alumbrado.

•
•
•
•

Pintado pared medianil en corral de vacas.
Arreglo de aceras
Asfaltado
Arreglo de caminos

•

Construcción de pista polideportiva en el
solar del cuartel G. C
Alumbrado y barbacoas en alrededores pista.
Barandillas en escaleras escuelas y rampa
acceso a huertos
Construcción de nichos
Excavación en piscinas para colocar tubería
nueva y arqueta.
Derribo murete y vallado en piscina.
Colocación de mástiles para barandilla en
cuesta de los huertos.
Colocación barandillas en escalones del bar.
Construcción de escenario en parte posterior
de las escuelas viejas.
Colocación de mallazo en la valla de la piscina
Pintado de barandilla de acceso a los huertos
Pintado de parte del ayuntamiento
Pintado vallas de escuelas viejas
Adecuación espacios para usos múltiples
Puertas de seguridad en el baile
Arreglo de arqueta en calle Los Llanos
Cierre de huecos: ventanas y puertas, en
vivienda abandonada en ruinas calle Los
Cojos.
Asfaltado
Arreglo de caminos

Farasdués
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras para prevenir la erosión en la entrada
Casa de la Juventud
Adecuación piscinas
Urbanización de la entrada
Parque de mayores
Urbanización C/ Fº el Católico Farasdués 2ª F
Sustitución carpintería ayuntamiento y
puertas naves municipales
Rehabilitación refugio del parque
Asfaltados
Construcción dos disuasorios velocidad
Sustitución tejado nave 1, y retejado baile
Construcción muro de contención y camino
Derribo del interior del cuartel de la G. Civil
Tapar huecos fachada y hacer contrafuertes
en tapia perímetro.
Arreglo Frontón
Pavimentación entorno fuente Vieja
Pavimentación cementerio
Mejoras en el sistema de depuración de
aguas
Asfaltados
Obras en piscinas
Instalación de duchas en castas
Instalación aparatos gimnasia
Limpieza y retejado en escuelas viejas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bardenas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3ª Fase Rehabilitación Salón de Baile
Parque de mayores
Urbanización calle nueva frente pza. de vacas
Instalación riegos automáticos
Retirada de raíces en el parque
Alumbrado público (Parque y entrada)
Adecuación locales sociales y culturales
Paso sobre elevado Bardena
Escuela Infantil

•
•
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1ª Fase rehabilitación ayuntamiento
Colocación de suelo de goma en el parque
Asfaltado calles
Asfaltado camino
Material para la Ludoteca
Sustitución valla piscina y poner
antideslizante en parque
Limpieza tala y poda de árboles
2ª fase rehabilitación del ayuntamiento
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ajardinamiento C/ Pinar/Crta de El Bayo
Colocación puerta en almacén alguacil
Colocación Bomba de Calor/Frío en
ayuntamiento
Pintado y cerrado huecos campanario
Reparación reloj torre
Pintado Frontón
Rehabilitación Hogar de Mayores
Construcción de Nichos
Mejoras en el sistema de depuración de
aguas
Instalación aparatos gimnasia
Asfaltado calle Canal
Obras mejora en piscinas
Instalación A/A en el Ayuntamiento
Mejoras en calefacción casa juventud
Arreglo de tejados
Adecuación planta baja hogar de mayores
Arreglo escayola hogar de mayores
Pintado hogar de mayores
Almacén para alguacil
Tablas para bancos plaza
Poda moreras en Pº la Brújula
Hormigonado base de contenedores en varias
calles
Pintado del Hogar de Mayores
Limpieza del Hogar de Mayores
Reparación de daños en dos aceras
Arreglo de goteras en el consultorio médico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintado de porterías y banquillos en campo
de fútbol
Pintado de piscinas
Colocación de baldosas y otros en piscinas
Rehabilitación edificio para usos múltiples
Plantación pinar carretera de El Bayo
Megafonía
Retirada de tocones
Aportación de grava al campo de fútbol
Acondicionamiento de caminos rurales
Arreglo terreno para plantación
Adquisición de motosierra de poda
Colocación valla perimetral campo de fútbol
Colocación riego cipreses campo de fútbol
Colocación de valla en escuela infantil
Retirada de tocón de la piscina
Juego tablas resina para tres bancos
Plantación cipreses campo de fútbol
Construcción sistema de riego para
plantación carretera
Picado de acera en campo de fútbol para
reparación de fuga
Construcción de arqueta para riego por goteo
en campo de fútbol
Arreglo bache en camino del cementerio
Pintado
Asfaltado
Arreglo de caminos

Pinsoro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación y adecuación de aulas en las
piscinas
Asfaltado calle
Arreglo y asfaltado camino cementerio
Sustitución tejado escuelas
Acondicionamiento aulas piscina
Escuela Infantil
Comedor
Rehabilitaciócn de escuelas
Sustitución tejado viviendas de maestros
Nichos en cementerio
Amueblamiento aulas piscinas
Colocación medidas de seguridad
Obras varias entorno escuelas
Sustitución tejado Escuela Infantil

•
•
•
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Escuela Infantil
Rehabilitación aceras
2ª fase aceras
Asfaltados
Aumento potencia eléctrica en el cine
Tratamiento termitas
Sustitución de balcón en casa del médico
Obras mejora en el polideportivo
Tratamiento césped campo de fútbol
Sustitución de cubierta en capilla y almacén
del cementerio, en casa de la juventud, en
casa del médico y en consultorio
Sustitución de farolas rotas por la tormenta
Colocación de farolas
Instalación aparatos gimnasia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Asfaltados en calle Sádaba
Instalación riego en calle Planas
Adquisición y plantación de árboles 44
Construcción de parking para camiones
Parking asfaltado en el cementerio. Asfaltado
camino cementerio
Riel cortinas automático en el cine
Reparación acera en calle Barquillo
Retirada de tocones en los pinares del pueblo
Humedades Plaza de la Merced
Arreglo tejados Centro de Mayores y
vestuarios campo de fútbol
Arreglo vallado del Centro de Mayores
Reforestación y arreglos para daños de
tormenta
Por petición de vecinos, 2 puentes en los
huertos
Árboles aceras nuevas
Tratamientos mosquitos
Extracción de tocones en el parque
1ª fase rehabilitación parque infantil
Limpieza espacios municipales
Pintado de carpintería exterior y jambas en el
ayuntamiento
Pintado puertas exteriores del cine
Arqueta en explanada del cementerio
Quitar marco de puerta de madera y colocar
marco y puerta de hierro en polideportivo
Señal de ceda el paso en paseo Dr. Fleming
Plantación de árboles en aceras nuevas y
hacer zanja en zona verde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintado de vallas en el campo de fútbol
Pintado de piscinas
Arreglo murete en las escuelas
Arreglo de arquetas por varias zonas
Construcción rampa en calle Yesa, vecino con
problemas de movilidad
Rehabilitación acerado 6ª fase
2ª fase parque
Mejora riego campo de fútbol
Retirada de tocones y otros
Aportación de grava al parque
Adquisición de Sulfatadora mecánica y
andamio para la poda
Asfaltado tramos y C del Reino y Pensamiento
Arreglo de caminos rurales y otros
Adquisición sopladora
Tratamiento mosquitos, procesionaria, ratas
de alcantarilla y de superficie
Limpieza espacios municipales
Adquisición de árboles y plantas
Colocación de canaleras en el cementerio
Varios arreglos en vivienda maestros de la
calle El Pez para vivienda alquiler social
Pasar picadora por varias zonas del pueblo
Arreglos de puertas y muros en corral de
vacas
Renovación de aceras y sustitución de farolas
alumbrado.
Asfaltado
Arreglo de caminos

El Bayo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Urbanización entrada
Instalación riegos automáticos
Parque de mayores
Proyecto museográfico Casa del Colono
Adecuación comedor escuelas, bosquetes
Rehabilitación aceras 1ª fase
Rehabilitación aceras 2ª fase
Asfaltado
Arreglo de caminos
2ª Fase acondicionamiento entrada al pueblo
Colocación persianas ayuntamiento
3ª fase de ajardinamiento entrada al pueblo
Colocación farola frente a la hortícola

•
•
•
•
•
•
•
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Mejoras en el sistema de abastecimiento de
aguas
Recogida de aguas pluviales por camino
escuelas
Sustitución de cubierta en vestuarios y bar de
piscinas.
Retejado de, baile, casa del cultura e iglesia
Ajardinamiento Pº de la Constitución
Construcción de nichos
Tres aparatos de Gimnasia en el parque
Asfaltados varios baches del casco urbano y
camino del cementerio

Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
de los Pueblos de Ejea de los Caballeros
DOCUMENTO OPERATIVO 2017-2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ajardinamiento de la parte posterior del
campo de fútbol
Obras de recogida de aguas pluviales en calle
Canal
Arreglo tejados iglesia y centro de mayores
Colocación de vallado en entrada al pueblo
Iluminación del Frontón
Tratamientos mosquitos
Limpieza y desinfección humidificadores del
baile
Rehabilitación escuelas Plana Piloto
Pintado del baile, juegos de la plaza y
ventanas Hogar Mayores
Pintado de bancos en hogar de mayores y en
piscinas.
Pintado de piscinas
Colocación de dos señales de limitación de
tonelaje.
Conexión de Internet en Casa de Cultura.
Colocación de juegos en el parque
Arreglo de solaretes en las ventanas del cine
por las que pasa el agua
Colocación de papelera en la plaza.
Zanja, arquetas y anclajes postes para la
iluminación del Frontón
Construcción cargadero de césped en el
campo de fútbol para el alguacil
Explanación y hormigonado terreno para
contenedores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cambio de soportes para la iluminación del
frontón.
Sujeción de losas de cemento en la plaza
Plantación de árboles con máquina.
Adecuación salida aguas pluviales casco
urbano
Retirada de tocones del cementerio
Adquisición de sopladora
Cubierta metálica en el corral de la ludoteca
Obras en la Iglesia, arreglo tejado y
campanario
Asfaltado tramo en calle Lambán
Trabajos realizados en la cubierta de las
escuelas evitar goteras
Arreglo goteras en el baile
Adquisición de señales de límite de tonelaje
(colocación lona)
Alicatado aseo del baile
Arreglo gotera consultorio médico
Colocación de señales de límite de tonelaje
en casco urbano
Arreglo de tramo de acera el cementerio
Construcción de rampa para minusválidos
para acceso a casa de cultura
Arreglo zócalo pared en la iglesia
Quitar y limpiar punto limpio
Arreglos diversos en tapias y puertas de las
escuelas
Colocación de canaleras en edificio municipal
Renovación de aceras

BALANCE DEL PLAN 2010-2017

Programas transversales
JORNADAS TÉCNICAS «EJEA ANTE LOS RETOS DEL FUTURO: EMPLEO,
SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO».
Estas jornadas se realizaron los días 26 y 27 de noviembre de 2014. El objetivo de
estas jornadas fue reflexionar sobre el futuro del desarrollo socioeconómico del
municipio de Ejea de los Caballeros, y sus ocho Pueblos. Durante dos días se
llevaron a cabo 14 ponencias estructuradas en cuatro bloques temáticos:
a) Nuevos modelos y horizontes para una agricultura y una ganadería
productivas, innovadoras y sostenibles en el marco Europeo 2020;
b) Las claves de una economía social para el desarrollo agrario; el futuro de
la industria agroalimentaria o la industria de maquinaria agrícola.
c) Los servicios como generadores de empleo;
d) Los nuevos modelos de gestión del municipio.
Coste: 2.850 euros.
ASISTENCIA A LAS JORNADAS ORGANIZADAS POR LA RED ESPAÑOLA DE
DESARROLLO RURAL
En San Fernando de Henares (Madrid) el 29 de octubre. Avance sobre el futuro
programa Leader 2014-2020.
COLABORACION EN LOS ACTOS DE CONMEMORIACION DEL 50 ANIVERSARO DE
LOS PUEBLOS
Dentro de la celebración de este aniversario, se colaboró con las distintas Juntas
Vecinales en la organización de actos conjuntos y singulares en cada uno de los
ocho Pueblos de Ejea.
CONTRATACION DE DINAMIZADORES SOCIO CULTURALES
Desde SOFEJEA S.A. se asesoro para la solicitud y justificación de subvenciones
INAEM por la contratación de dinamizadores socio-culturales en los pueblos de
Santa Anastasia y Valareña. Este servicio también se ofrecieron los otros pueblos.
Subvenciones tramitadas: 15.650 euros.
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PLAN DE ZONA DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Dentro del Plan de Zona de las Cinco Villas, emanado de la aplicación de la Ley de
Desarrollo Rural Sostenible, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros incluyó
varios proyectos destinado a los Pueblos como: torres de telecomunicaciones para
telefonía, acciones de fomento del valor añadido de los productos agrarios,
creación de una imagen de marca de productos agroalimentarios, creación de una
central de compras para productos hortofrutícolas, creación de una plataforma de
cooperativas agrarias, programa de jóvenes dinamizadores rurales y estudio para
la valorización de la biomasas. Lamentablemente la Ley y los planes de zona nunca
se pusieron en marcha por el bloqueo financiero del Gobierno Central.
NEGOCIACIONES CON LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Se mantuvieron conversaciones con la Escuela Oficial de Idiomas de Ejea de los
Caballeros, para la coordinación de diferentes medidas de cara a la difusión de sus
servicios en los pueblos de Ejea
APOYO EN LA TRAMITACION DE AYUDAS Y PROGRAMAS CULTURALES.
Desde Sofejea y el Ayuntamiento de Ejea se presta apoyo a las diferentes
asociaciones de los Pueblos, para la solicitud de cualquier tipo de ayuda o
subvención para realizar acciones culturales.
Subvenciones tramitadas: 13.000 euros.
ESCUCHAR LAS DEMANDAS DE LOS VECINOS
Se ha fomentado la participación ciudadana a través de las asambleas vecinales.
La Ventanilla Única Itinerante ha servido de instrumento de comunicación y
gestión de las acciones municipales en los pueblos. Se ha creado una Brigada de
Barrios para atender las necesidades de los mismos.
MEJORA DE LAS COMUNICACIONES
Se ha trabajado para que la conversión del CG2 en una carretera autonómica sea
una realidad. Impulsando el inicio de la obra y nosotros hemos presionado para que
esté acaba.
RESPUESTA RÁPIDA A LOS DAÑOS POR LAS TORMENTAS
Se ofreció una rápida la respuesta a los daños generados por las tormentas
producidos en 2013. Se pusieron todos los medios técnicos y humanos municipales
para paliar la situación generada por las tormentas. El Ayuntamiento de Ejea firmó
un convenio con las cooperativas agrarias de Pinsoro, Valareña, Ejea y con Bantierra
para facilitar microcréditos a agricultores y ganaderos. Se han tramitado 12
solicitudes de ayudas.
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Programas de ayudas y subvenciones
En todas las convocatorias de programas de fomento promovidos por el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, se tiene en especial consideración el
establecimiento en uno de los ocho pueblos de Ejea
CONCURSO MONTA TU EMPRESA
5 premios han recaído en proyectos promovidos en los Pueblos de Ejea (20102016).
Importe 11.710 euros.
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL APOYO DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO. EJERCICIO 2016
5 de estas ayudas se destinaron a negocios establecidos en los Pueblos de Ejea.
Importe: 3.177 euros
PROGRAMA APOYO A PERSONAS EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO .
EJERCICIO 2015
2 ayudas para proyectos promovidos en los Pueblos de Ejea de un total de 7 ayudas
concedidas.
Importe: 2.000 euros.
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LOS PUEBLOS DE EJEA
Fichas descriptivas
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Bardenas

SUPERFICIE: 559.105 m2

HABITANTES: Totales: 488
(224 mujeres; 264 hombres)

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
EDIFICIOS MUNICIPALES
• Ayuntamiento
• Salón de Cine
• Salón de Baile
• Salas parte superior del Baile
• Locales de la Jota
• Ludoteca
• Centro de Mayores
• Casa de la Juventud
• Escuela Infantil
• Escuelas
• Plaza de vacas
• Almacén municipal
• Vivienda del Médico
• Piscinas
• Campo de fútbol
• Frontón cubierto
• Parque infantil y de mayores

HOSTELERIA-ALOJAMIENTOS
• Bar
COMERCIO
• Panadería
• Tienda de alimentación,
• Peluquería
• Agrotienda
SERVICIOS EXISTENTES
• Centro de mayores
• Casa de Juventud
• Escuela de jota y música
• Escuela infantil y de primaria
• Guardería
• Consultorio médico y enfermería
• Botiquín
• Biblioteca
AYUNTAMIENTO
• Lunes de 11:30 a 12:30
FIESTAS PATRONALES. Del 3 al 7 de agosto
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El Bayo

SUPERFICIE: 301.882 m2

HABITANTES: Totales: 277
(135 mujeres; 142 hombres)

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
EDIFICIOS MUNICIPALES
• Ayuntamiento
• Almacén municipal
• Salón de Cine
• Salón de Baile
• Ludoteca - Centro Joven
• Centro de Mayores
• Casa de Cultura
• Casa Museo del Colono
• Escuelas
• Parque infantil y de mayores
• Piscinas
• Campo de fútbol
• Frontón

COMERCIO
• Panadería
• Tienda de alimentación
• Peluquería
• Agrotienda en la cooperativa
SERVICIOS EXISTENTES
• Museo del Colono
• Centro de mayores
• Casa de Juventud y ludoteca
• Escuela infantil y de primaria
• Consultorio médico y enfermería
• Botiquín
• Biblioteca
AYUNTAMIENTO
• Lunes de10:00 a 11:00

HOSTELERIA-ALOJAMIENTOS
• Bar – Restaurante
• Casa Rural Torres del Bay

FIESTAS PATRONALES. Del 3 al 7 de agosto
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Farasdués

HABITANTES: Totales: 76
(32 mujeres; 44 hombres)

SUPERFICIE: 115.860 m2

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
EDIFICIOS MUNICIPALES
• Ayuntamiento
• Centro de mayores
• Consultorio médico con vivienda
• Viviendas de maestros, 4 viviendas
• Pista polideportiva
• Naves municipales
• Parque infantil y de mayores
• Escuelas: bar restaurante, baile, vestuarios
piscinas, aula manuales,
• Espacio joven y otros sin uso determinado.
• Frontón
• Piscinas

HOSTELERIA-ALOJAMIENTOS
• Bar – Restaurante
• Casa Rural Miguel
COMERCIO
• Panadería
SERVICIOS EXISTENTES
• Centro hípica
• Centro de mayores
• Edificio polivalente
• Consultorio médico y enfermería
• Botiquín
• Biblioteca
AYUNTAMIENTO
• Miércoles de 11:00 a 11:30

FIESTAS PATRONALES. Del 17 al 21 de agosto
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Pinsoro

SUPERFICIE: 825.631 m2

HABITANTES: Totales: 659
(328 mujeres; 331 hombres)

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
COMERCIO
• Panadería
• Tienda de alimentación
• Carnicería
• Peluquería
• Farmacia
• Agrotienda en la cooperativa

EDIFICIOS MUNICIPALES
• Ayuntamiento
• Almacén municipal
• Pabellón Polideportivo
• Salón de Cine
• Aulas Piscinas
• Viviendas maestros C/Pez y en Pº Dr. Fleming
• Viviendas maestros Ayuntamiento
• Ludoteca. Centro Juventud
• Casa del Perito
• Centro de Mayores
• Escuela Infantil
• Escuelas
• Plaza de vacas
• Consultorio médico
• Vivienda médico. Cedida a la Asoc. de Mujeres
• Piscinas
• Campo de fútbol
• Parque infantil y de mayores
• Frontón y pista polideportiva

SERVICIOS EXISTENTES
• Centro de mayores
• Casa de Juventud
• Guardería. Escuela infantil y de primaria
• Ludoteca
• Escuela de Jota y música
• Mercadillo los lunes
• Edificio usos múltiples asociación de vecinos
• Aulas para usos culturales
• Consultorio médico y enfermería. Botiquín
• Biblioteca
AYUNTAMIENTO
• Lunes de 9:00 a 10:00

FIESTAS PATRONALES. Del 21 al 25 de septiembre
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Rivas

SUPERFICIE: 205.710 m2

HABITANTES: Totales: 429
(203 mujeres; 226 hombres)

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
EDIFICIOS MUNICIPALES
• Polideportivo municipal
• Locales en la parte superior del polideportivo
• Ayuntamiento, locales parte superior
• Ayuntamiento, locales planta baja
• Salón de baile (cedido por la iglesia)
• Piscinas
• Parque infantil y de mayores
• Campo de fútbol

SERVICIOS EXISTENTES
• Centro de mayores
• Casa de Juventud
• Salón de baile y usos polivalentes
• Casa asociaciones
• Escuela de música
• Escuela infantil y de primaria
• Consultorio médico y enfermería
• Botiquín
• Biblioteca
• Salón Polivalente

HOSTELERIA-ALOJAMIENTOS
• Bar

AYUNTAMIENTO
• Miércoles de 10:00 a 11:00

COMERCIO
• Panadería
• Carnicería
• Peluquería
• Tienda de alimentación

FIESTAS PATRONALES. Del 3 al 6 de enero y del 17 al 21 de agosto
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El Sabinar

SUPERFICIE: 333.021 m2

HABITANTES: Totales: 181
(94 mujeres; 87 hombres)

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
EDIFICIOS MUNICIPALES
• Ayuntamiento
• Vivienda anexa al ayuntamiento
• Centro Cívico Cultural
• Salón Polivalente
• Almacén municipal
• Vestuarios campo de fútbol
• Casa de la Juventud
• Centro de Mayores
• Parque infantil y de mayores
• Escuelas
• Consultorio médico
• Locales parte superior consultorio médico
• Piscinas
• Frontón y pista polideportiva

HOSTELERIA-ALOJAMIENTOS
• Bar – Restaurante
• Casa Rural Casa Juany
COMERCIO
• Panadería
SERVICIOS EXISTENTES
• Centro de mayores
• Casa de Juventud
• Guardería
• Escuela infantil y de primaria
• Consultorio médico y enfermería
• Botiquín
• Biblioteca
• Salón Polivalente
AYUNTAMIENTO
• Martes de 10:00 a 11:00

FIESTAS PATRONALES. Del 27 al 31 de julio
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Santa Anastasia

SUPERFICIE: 428.193 m2

HABITANTES: Totales: 386
(175 mujeres; 211 hombres)

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
EDIFICIOS MUNICIPALES
• Ayuntamiento
• Centro Cívico Cultural - Baile
• Salón polivalente
• Consultorio médico
• Botiquín, en una vivienda municipal
• Escuela Infantil
• Escuelas
• Locales piscinas, en la actualidad los ocupan
jóvenes de 12 a 18
• Plaza de vacas
• Casa de la Juventud
• Centro de mayores
• Almacén municipal
• Consultorio médico
• Piscinas
• Parque infantil y de mayores
• Campo de fútbol. Frontón y pista polideportiva

HOSTELERIA-ALOJAMIENTOS
• Bares
COMERCIO
• Panadería
• Tienda de alimentación,
• Peluquería
SERVICIOS EXISTENTES
• Centro de mayores
• Casa de Juventud y ludoteca
• Escuela de Jota y música
• Guardería. Escuela infantil y de primaria
• Consultorio médico y enfermería. Botiquín
• Biblioteca
• Centro Cívico Cultural
AYUNTAMIENTO
• Lunes de 09:00 a 10:00

FIESTAS PATRONALES. Del 27 al 31 de julio
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Valareña

SUPERFICIE: 3369.953 m2

HABITANTES: Totales: 304
(131 mujeres; 173 hombres)

EQUIPAMIENTOS EXISTENTES:
EDIFICIOS MUNICIPALES
• Ayuntamiento
• 7 viviendas
• Salón de Cine. Salón de Baile
• Casa de la Juventud
• Viviendas de maestros
• Escuelas
• Locales anexos a las escuelas
• Centro de Interpretación de la Bardena
Aragonesa
• Plaza de vacas
• Consultorio médico
• Piscinas. Frontón

COMERCIO
• Panadería
• Tienda de alimentación,
• Peluquería
• Agrotienda
SERVICIOS EXISTENTES
• Centro de mayores
• Casa de Juventud
• Casa de asociaciones.
• Escuela infantil y de primaria
• Consultorio médico y enfermería
• Botiquín
• Biblioteca

HOSTELERIA-ALOJAMIENTOS
• Casa Rural Las Bardenas
• Casa Rural Val de Arena
• Casa Rural Punta el Alba
• Bar

AYUNTAMIENTO
• Martes de 09:00 a 10:00

FIESTAS PATRONALES. Del 6 al 10 de julio
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¿Los Pueblos de Ejea,
Con el fin de establecer un marco de referencia para plantear las acciones y proyectos
definen la situación actual de los Pueblos de Ejea.

FORTALEZAS
• Alta calidad de vida, muy valorada por sus
habitantes.
• Relaciones humanas de calidad.
• Lugares de especial atractivo natural, como
La Bardena y los Humedales.
• Tierra de cultivo fértil y agua de calidad

asegurada con el recrecimiento del Embalse de Yesa
• Buena dotación de equipamientos básicos.
• Importantes inversiones municipales en
equipamientos e infraestructuras.
• Buenas dotaciones para los servicios básicos de la
población

Los Pueblos de Ejea son unos lugares muy atractivos para vivir en los que el entorno y
la traza urbana, las dotaciones y su conexión con la ciudad permiten un alto nivel de
calidad de vida.

DEBILIDADES
• Falta de relevo generacional en el campo.
• Escasa cultura emprendedora y bajo
dinamismo en la creación de empresas.
• En general, no existe conciencia
territorial municipal global, pero sí de
pertenencia al Pueblo.
• Nivel de despoblamiento con respecto a
la capacidad real de acogida.
• Mejorable estructura de acogida y
recepción a visitantes/turistas.

• Necesidad de implicar al cooperativismo
existente con el desarrollo del Territorio.
• Ciertos servicios de atención a las personas
en relación al núcleo poblacional que,
además, pueden ponerse en cuestión si se
modifica la normativa actual respecto de las
ratios de dependencia.
• Está sin resolver la conectividad viaria que
permitiría a Ejea enlazar con todo el
cinturón pirenaico, con el Eje del Ebro
(desdoblamiento de la A-127) y con el eje
transversal Huesca-Ejea-Tudela

Sin embargo, su reducido tamaño y la estrecha vinculación con la actividad agrícola
condiciona el modelo de desarrollo, aunque no impide la generación de empleo y
riqueza.
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oportunidad o amenaza?
que alimentan este segundo Plan se ha actualizado la matriz que recoge los principales elementos que

OPORTUNIDADES
• Profesionalización de la agricultura y
estructuras comunitarias que pueden facilitar
modelos de explotación más eficaces
• Turismo rural/deportivo/ natural

• Política municipal favorable al desarrollo de los
Pueblos, con aportación de recursos activos para
impulsar proyectos de desarrollo.
• Legislación, programas y proyectos públicos
propicios para el fomento del desarrollo rural.

La preocupación por los entornos rurales y la especial atención que se les ofrece son
una palanca sobre la que impulsar proyectos de desarrollo basados en el potencial de
sus gentes y en las condiciones especiales de atracción que ofrecen.

AMENAZAS
• Distanciamiento de la juventud respecto al
campo.
• Las previsibles reformas de la política
comunitaria agraria PAC pueden trastocar el
actual régimen de gestión de los
profesionales agrícolas.
• Ausencia de redes de comunicación de
ámbito nacional en un territorio municipal
formado por nueve núcleos de población
dispersos.
• Paralización de los proyectos de mejora de
las comunicaciones por carretera

• Ralentización del recrecimiento del embalse de
Yesa.
• Retraso a la incorporación de la Sociedad de la
Información.
• Envejecimiento y masculinización de la
población.
• Importante competencia de otros Territorios en
desarrollo comercial, turístico y medioambiental.
• La situación actual del mercado no propicia la
construcción de nuevas viviendas.
• Desaparición de comercios tradicionales.
• Excesiva dependencia de diferentes regulaciones
legales (PAC)

El aislamiento de los Pueblos (y en general el de Ejea por su ubicación geográfica)
junto con la potencial amenaza de abandono de la población joven y la discontinuidad
de las iniciativas empresariales emprendidas en estos últimos años en los Pueblos
dificulta la atracción de nuevos desarrollos empresariales y retrotrae el impulso para
la generación de expectativas profesionales en el lugar de residencia.
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Conjugar las Fortalezas que ofrecen los Pueblos, haciendo frente a sus Debilidades,
con las Oportunidades que se pueden identificar desde el exterior es la base para
plantear esta actualización del Plan de Desarrollo y para responder a las Amenazas
que penden sobre las personas que en ellos residen y sobre el futuro de estos
Pueblos. De su análisis se desprende que son más potentes la Fortalezas y más
atrayentes las Oportunidades que los puntos oscuros.

Pero solo con el concurso de los propios habitantes en los
Pueblos, con su decidida voluntad de superación y
arraigo, este Plan que ahora se define podrá ofrecer los
resultados que de su aplicación se espera obtener
El Ayuntamiento de Ejea apuesta decididamente una vez más por reforzar el
impulso generado en 2009 para el desarrollo de los Pueblos de Ejea y para estrechar
las relaciones entre todos, pero son los Pueblos los destinatarios y auténticos
protagonistas de su aplicación y los beneficiarios de sus resultados.
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Bardenas

El Bayo

ESTRATEGIAS DE DESARRIOLLO
PARA LOS PUEBLOS DE EJEA.
Documento Operativo 2017-2020

El Sabinar
62

n 2009 el Ayuntamiento elaboró el Primer Plan Estratégico de Desarrollo
de los Pueblos de Ejea. En aquel momento, esta iniciativa municipal se
generó en el marco de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
mediante la cual se proyectaba aportar a los municipios con los recursos
económicos suficientes para implantar las medidas oportunas para el desarrollo
económico y social de las zonas rurales de España.

E

Al amparo de esa Ley, cada Territorio creó su propio Plan de Zona de tal manera
que, para la zona de Ejea se proyectaba una financiación de 7 M de euros, de los
que 3 M correspondían a proyectos a implantar en el propio Ejea de los Caballeros.
Con esta base, el Ayuntamiento generó proyectos sólidos y ambiciosos, entre los
que se encontraba el Plan de Desarrollo de los Pueblos de Ejea 2009. Las
circunstancias económicas de aquel entonces, unidas al cambio de Gobierno en la
Nación, trastocaron los planteamientos iniciales de la citada Ley y todos los
programas derivados de ella quedaron en suspenso y sin financiación.
Ahora, a la vista de la realidad económica actual y de la evolución vivida en el país
se hace necesario aplicar una visión más rigurosa y centrar el foco de atención en
la parte más económica del desarrollo territorial. Esta razón ha llevado al
Ayuntamiento a proyectar una revisión del Plan de Desarrollo de los Pueblos de
Ejea para el horizonte 2017-2020 centrando las actuaciones en la promoción
económica y el empleo en el entorno de los Pueblos de Ejea.

Los Pueblos de Ejea 2017-2020
La situación actual de los Pueblos de Ejea, la evolución demográfica y económica
vivida en estos años y la experiencia acumulada tras la implementación del Plan
2009 permite establecer unas metas y asumir unos compromisos dirigidos a
reforzar y profundizar en el objetivo de acompañar y apoyar a las personas que en
ellos residen para que los Pueblos sean un espacio atractivo en el que vivir, trabajar
y crecer; un entorno económico y social en el que se sientan partícipes y
beneficiarios del desarrollo conjunto de Ejea y en el que las nuevas generaciones
que ahora están tomando el relevo de los primeros colonos encuentren aquí su
lugar de futuro.
Pero también hay que tener en cuenta que los Pueblos son parte integrante del
municipio -son también Ejea- y su desarrollo no puede estar desvinculado con el
proceso de crecimiento económico y de bienestar social que todos juntos nos
debemos procurar. Ejea y sus Pueblos son piezas de un mismo engranaje que tiene
que progresar de forma cohesionada, en un mundo además globalizado e
interdependiente. En este sentido, el Ayuntamiento de Ejea, consciente de la
importancia de la integración y del desarrollo de los Pueblos, los ha tenido en
cuenta dentro del recientemente creado Consejo Socioeconómico de Ejea de los
Ca alle os, u o egla e to o te pla la puesta e
a ha de u a Mesa de
t a ajo so e los Pue los de Ejea .
Esa experiencia recogida tras estos cinco años de actuación antes mencionados
obliga sin embargo a concretar los ámbitos de intervención con el fin de evitar
dispersiones innecesarias o de establecer medidas y proyectos que desborden las
posibilidades de su ejecución o queden fuera del alcance de las políticas públicas
que el Ayuntamiento pudiera abordar.
En este sentido, es preciso distinguir entre el lógico y deseable apoyo y atención
que los representantes municipales y la administración local deben prestar a la
ciudadanía y la gestión pública, que tiene su marco específico de actuación y sus
capacidades y competencias bien definidas.
La inaplicación, primero, y extinción, después, del Ley de Desarrollo Rural
Sostenible (LDRS) cercenó buena parte de la financiación que estaba prevista para
la puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos. El Plan de
Zona de las Cinco Villas de la LDRS incluía numerosas acciones provenientes del plan
estratégico y recursos para su financiación de aproximadamente 3 millones de
euros. La desaparición de esta financiación dejó en vía muerta muchas acciones y
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las otras tuvieron que hacerse con los escasos recursos del Ayuntamiento de Ejea o
con aportaciones de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pero nunca los recursos
económicos llegaron a las magnitudes que contemplaba la LDRS.
A pesar de todo los anterior, los objetivos estratégicos identificados en el Plan
2009-2016 siguen vigentes y son el marco de referencia sobre el que seguir
actuando para impulsar un desarrollo de los Pueblos continuado y sostenible; pero,
en esta segunda fase de ejecución, se requiere en primer lugar tener en cuenta la
dinámica de la evolución económica, social y demográfica de los Pueblos y, en
segundo lugar, centrar los esfuerzos y enfocar el trabajo para lograr el mayor nivel
de eficacia e impacto.

Por esta razón, y con el propósito de establecer un programa de
actuaciones concreto y efectivamente realizable, se ha procedido
en este 2017 a orientar el Plan Estratégico de Desarrollo hacia
dos ámbitos que suponen verdaderas palancas de desarrollo
económico y social:
✓ Impulso a la reactivación del Sector Agroganadero
✓ Fomento de la promoción económica y el emprendimiento
El primero, porque la actividad económica de los Pueblos está centrada en las
explotaciones agrícolas y ganaderas y supone su principal elemento de desarrollo
económico. En realidad, lo supone para el conjunto del municipio de Ejea, basado
en el Complejo Agroalimentario (agricultura, ganadería, agroalimentación y
agroindustria).
Además, en estos momentos estamos asistiendo al periodo de relevo generacional
de los primeros colonos allegados al territorio hace ya 56 años e incluso de sus hijos.
La incorporación de la actual tercera generación a los tramos de edad decisorios y
la propia evolución de la actividad agrícola, cada vez más mecanizada y
tecnológicamente avanzada, traerá como consecuencia cambios quizá sustanciales
en la manera de entender la actividad y en su propio modelo de vida. Es preciso
contemplar, con visión estratégica, estos cambios sociodemográficos y analizar en
qué medida puede afectar una hipotética reordenación de las tierras de cultivo y
los usos del suelo.
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Por otra parte, la agricultura, en términos sectoriales, está asistiendo también a la
irrupción de nuevas tecnologías y nuevos equipamientos que modifican
sustancialmente el tipo de trabajo del agricultor y su relación con el mercado. El
apoyo a la actualización en la forma de trabajar la tierra y obtener los mayores
recursos resulta en este sentido imprescindible.
El segundo ámbito es el emprendimiento, porque en los Pueblos – y en Ejeaconfluyen tres elementos que ofrecen oportunidades de fomento económico:
•

•
•

La demografía. Nuevas generaciones de jóvenes formados capaces de
desarrollar ideas innovadoras susceptibles de ser aplicadas en nuevas
iniciativas sean de empleo, sea empresariales.
El contexto económico general; que ha implosionado el mercado laboral y
el desarrollo empresarial.
Los recursos disponibles en los Pueblos (su entorno y dotaciones) que
pueden ser tomados como elemento dinamizador de nuevas actividades
que permitan una mayor diversificación económica.

Pero los Pueblos son lugares en donde habitan
personas, donde viven, trabajan y crecen familias
que, hace ya más de 50 años vinieron para trabajar
y sacar rendimiento de las grandes obras de
canalización de agua y adaptación de terrenos de
cultivo realizadas en aquel entonces
Unas personas que han ido dejando un legado de cultura, costumbres y modos de
trabajo que tienen un enorme valor que hay que preservar en la memoria y debe
servir como elemento aglutinador de todos aquellos en los Pueblos viven y de
cohesión entre todos los que en Ejea vivimos y trabajamos.
Este patrimonio tiene un encaje directo en esta revisión del Plan de Desarrollo de
los Pueblos de Ejea por cuanto que supone la base humana y social de todo el
planteamiento de desarrollo, fundamentalmente económico, que el Plan contiene.
Por esta razón, se abre un tercer ámbito de trabajo y actuación:

✓ Valorización del Patrimonio agrario de los Pueblos de Ejea
Sobre estas bases se perfilan los tres ámbitos estratégicos sobre los que soportar el
Plan de Desarrollo 2017-2020.
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Farasdués
67

ÁMBITOS ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN
Análisis de su situación actual en los Pueblos

os Ámbitos Estratégicos de Actuación son los bloques de líneas de trabajo
que aglutinan cuestiones clave para el desarrollo de Ejea y sus Pueblos y
cuyo impulso posibilitará alcanzar su proyecto de futuro. Representan las
áreas de oportunidad para que los Pueblos de Ejea mejoren
sustancialmente su competitividad y su calidad de vida a través de un desarrollo
socio-económico sostenible.

L

Lógicamente, la situación actual de cada uno de los Pueblos presenta características
diferenciales.
De los Pueblos históricos, Rivas puede ser contemplado al mismo plano que los
pueblos de colonización en cuanto a la actividad agroganadera; aunque la cercanía
con el núcleo central, Ejea, aporta un hecho ciertamente diferencial y marca su
devenir futuro; mientras que Farasdués, por su tamaño u ubicación requiere de una
atención específica que permita concretar un potencial de desarrollo si no de
supervivencia.
Los Pueblos de Colonización - Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Pinsoro, Santa
Anastasia y Valareña- presentan características más comunes, una economía
basada fundamentalmente en las explotaciones agrícolas y ganaderas y la
necesidad de fomentar nuevas oportunidades económicas y personales sobre todo
para la población joven.
En este sentido, el Plan de Desarrollo centra los esfuerzos para este periodo en los
dos ámbitos mencionados -impulso del sector agro-ganadero y promoción
económica- que por sí mismo son capaces de generar valor para sus propios
habitantes y para el resto del municipio.
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ÁMBITO ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
Reactivación del Sector Agroganadero

La agricultura
La agricultura es la razón de ser de la mayoría de los Pueblos de Ejea.
En el caso de los Pueblos de Colonización, su misma creación tuvo como
base la conversión en tierras de regadío del espacio que ocupan tras la
construcción de las numerosas infraestructuras hidráulicas del Sistema de
Riegos de Bardenas. Ahora, tras los diversos avatares acaecidos a lo largo
del proceso de diseño, construcción y poblamiento de estos nuevos
asentamientos y tras más de 50 años de trabajo arduo y persistente por
parte de los hombres y mujeres, jóvenes y mayores que vinieron a Ejea en
pos de una nueva vida para cultivar estas tierras, nos encontramos con un
espacio agrícola en pleno rendimiento y que supone actualmente su
principal y casi exclusiva actividad económica.
Rivas se encuentra en esa misma situación, pero su cercanía y fácil acceso
a Ejea le aporta unas condiciones especiales y le permiten encarar un
desarrollo quizá más vinculado al progreso que se produzca en la ciudad o
derivado de la expansión del núcleo central.
Por su parte, Farasdués, con 85 habitantes censados pero con 20 residentes
habituales en una extensión territorial de similar tamaño que la de los
demás, adolece de una mayor lejanía del centro y una ubicación
prepirenaica que le aporta unas condiciones más complejas para el
desarrollo agrícola.
La Visión Estratégica de Ejea y sus Pueblos, desde la percepción de la importancia
de la actividad agraria por sí misma y, además, como elemento fundamental en la
conservación del medio natural y del mantenimiento de los valores del medio rural,
recoge el compromiso de que los Pueblos sigan siendo reconocidos por la actividad
agrícola, transformada en industria agroalimentaria potente e innovadora.
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El sector precisa de un fuerte impulso para adaptar las explotaciones a las
exigencias del mercado. Es necesario identificar las líneas de actuación que
permitan reforzar esta actividad e impulsar su desarrollo con el concurso de los
agentes que podrían ser los elementos tractores para que se lleven a cabo. Pero
hay que tener en cuenta que los auténticos agentes de desarrollo, los generadores
de crecimiento, empleo y riqueza locales son los propios productores y las
empresas.

La administración municipal, en su papel de
impulsora del desarrollo local, tiene la misión de
apoyar ese crecimiento, fortalecer el sector y
controlar el uso sostenible y eficiente de los
recursos naturales, económicos y sociales que el
sector utiliza y que son patrimonio común
Además, hay que tener en cuenta que el horizonte de la actualización del Plan de
Desarrollo de los Pueblos de Ejea alcanza a 2020, fecha que coincidirá con un nuevo
periodo de programación de la Política Agrícola Comunitaria PAC, que para el sector
agrario de Ejea en general y para los Pueblos en particular serán de vital
importancia. Si se aplicaran los parámetros con los que la Unión Europea está
basando el desarrollo agrario, crecimiento económico basado en el incremento del
valor añadido y generación de empleo, sus efectos pueden incidir en la
estructuración del sector agrícola bien directamente, mediante la innovación y la
tecnología, bien indirectamente por la generación de nuevos empleos tecnológicos
o auxiliares de la agricultura que compensen la reducción de la necesidad de mano
de obra en el campo o incluso creen nuevas actividades vinculadas a la agricultura.
Las Jornadas Técnicas previstas al amparo de la 15ª Feria de Ejea en 2017 aportarán
sin duda elementos de juicio a este respecto y podrán orientar las medidas
diseñadas en esta actualización del Plan.
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La ganadería
El sector ganadero en Ejea comprende las actividades de ovino, porcino y aviar,
pero el potente desarrollo que está teniendo la crianza de ganado porcino requiere
prestar especial atención para que su crecimiento sea sostenido y sostenible y se
pueda aprovechar todo el potencial que se puede obtener de esta actividad. Un
subsector, el porcino, que ahora ya es la primera actividad en ingresos de varios
agricultores de los Pueblos.
Ciertamente, en el momento de construcción del Primer Plan de Desarrollo esta
actividad, aun siendo ya importante, no tenía la proyección que en estos momentos
está tomando. Ahora, las granjas de porcino se extienden por todo el término
municipal y ha alcanzado un volumen tal que el 10% de la población activa de Ejea
está vinculada al sector ganadero (en todas sus especies)

En Ejea se encuentran censadas 241 explotaciones
de ganado porcino; 45 de ellas dedicadas a la
producción de lechones y 175 al engorde con cebo
o cebadero
El origen de esta expansión ganadera en nuestro municipio se puede identificar con
dos efectos sustanciales.
La implantación en Ejea del Grupo Valls Companys, que construye en 2011
una fábrica de piensos y promueve en 2013 la ampliación del matadero de
Cárnicas Cinco Villas.
El efecto del Grupo UVESA y sus instalaciones en la cercana localidad de
Tudela que permiten desarrollar un subsector avícola estable en Ejea.
Una consecuencia estructural de este crecimiento ganadero en Ejea es el hecho de
que el 80% del cereal que utiliza la fábrica de piensos de Valls como materia prima
proviene de cooperativas del municipio.
De hecho, en Ejea estamos pasando de una agricultura para consumo humano a
una agricultura para consumo ganadero y el efecto puede verse incrementado si el
ciclo de la industria porcina se cierra mediante el despiece y la industria alimentaria.
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Capacidad máxima de las granjas de Ejea censadas
Clasificación zootécnica

Cebo o Cebadero

Ceb o

Lechones

Recría

2.000

720

4.853

3.566

54.151

2.543

1.444

30

61.056

2.573

850

Recría de reproductores

77

4.884

Transición de lechones
total cabezas de ganado

Verracos

608
2.890

Producción de lechones
Producción mixto

Reposición

389.174

Multiplicación
Producción de ciclo cerrado

Cerdas

392.914

31.640

18.982

33.640

28.152

77

Un fenómeno que no es ajeno a la evolución sectorial en España. Es de destacar
que actualmente, sector porcino representa en nuestro país el 12,4% de la
Producción Final Agraria y, dentro de las producciones ganaderas, ocupa el primer
lugar en cuanto a su importancia económica representando el 34,2 % de la
Producción final ganadera.
A nivel mundial España es la cuarta potencia productora (después de China, EEUU,
y Alemania) y tal posición ha inducido a las empresas productoras a tecnificar su
gestión, elevar el nivel de capacitación profesional de los ganaderos y mejorar
técnicamente las instalaciones. Una oportunidad para que nuestros ganaderos
identifiquen una vía de progreso y desarrollo económico que merece la pena
explorar y que será tratada en este Plan 2017 de manera concreta.
Del mismo modo, el sector porcino continua su desarrollo mediante el cierre del
ciclo del producto: de la crianza al despiece y del despiece a la industria de
alimentos elaborados. Y este efecto se extiende también al crecimiento de
actividades auxiliares y conexas con esa industria: empresas constructoras de
granjas, tecnologías de cuidado y engorde, técnicas de inseminación, etc. Ambos
sectores, el ganadero y la industria conexa, tienen una clara expansión en el eje que
se ha formado entre Lérida, Huesca y las Cinco Villas, en el que Ejea tiene todos los
elementos necesarios para procurar un desarrollo sostenido de esta actividad.

Bajo estos planteamientos se presentan a continuación las ideas fuerza en el
ámbito de la agricultura y la ganadería, que se incorporan al Plan Estratégico de
Ejea y sus Pueblos.
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REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROGANADERO
Línea estratégica para el desarrollo del sector

Nº1 Sentar las bases para un ecosistema de desarrollo agrario sostenible
Ser agricultor es un oficio que se aprende y para ser agricultor con proyección y
sostenibilidad se requiere tener un conocimiento directo y actualizado de los
procesos y las técnicas avanzadas de cultivo y explotación de la tierra. La conjunción
de los saberes tradicionales de la tierra con las prácticas avanzadas de cultivo
agrícola es la base fundamental para garantizar el mantenimiento de una actividad
económicamente rentable y la sostenibilidad de los recursos naturales utilizados.
Mantener y reforzar la capacitación profesional y empresarial del sector agrícola y
ganadero, que se ha venido haciendo hasta ahora, resulta un elemento clave y
determinante para su desarrollo y para garantizar la viabilidad de las explotaciones.
Por otra parte, la actualización de las técnicas de cultivo y la incorporación de
nuevas tecnologías hace que la agricultura haya dejado de ser un trabajo tan arduo
como antaño y se esté convirtiendo en una potencial fuente de empleo. Por una
parte, esa misma tecnificación reduce la necesidad de mano de obra pero, por otra,
se generan nuevos tipos de empleo, nuevas actividades conectadas con la
agricultura, nuevos ámbitos de actuación. En términos sectorial, se está
produciendo un trasvase de empleo desde el trabajo en el campo al empleo
empresarial, industrial o tecnológico; lo que se ha dado en llamar la Agricultura 4.0.
Sin embargo, desde la perspectiva del agricultor individual resulta difícil acceder a
la fuente de conocimiento en el que se basa ese desarrollo agrícola actual o acceder
a las empresas o entidades que ofrecen esas. Es aquí donde la colaboración puede
resultar clave y en donde el apoyo institucional desde el Ayuntamiento resulta más
necesario.
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Reforzar la capacitación técnica y empresarial de los
profesionales del sector agrícola y ganadero resulta un
elemento determinante para mantener su desarrollo y
para garantizar la viabilidad de las explotaciones

En definitiva, que la agricultura es una actividad en la que es preciso estar en
constante aprendizaje, en acumular experiencia y saber hacer, en conocer mejor
los mercados, en aprender nuevas técnicas, nuevos modelos de explotación.
Para ello, desde el ámbito de lo público, se plantea una actividad de apoyo a los
agricultores dirigida a mejorar su capacitación técnica, a mejorar sus conocimientos
en toda la extensión de su actividad profesional, a facilitar la identificación y el
acceso a las novedades tecnológicas, de equipamiento y de sistemas de producción.
Una actuación que, de manera recurrente SOFEJEA ya viene desarrollando en
distintos formatos de jornadas, cursos o seminarios pero que, desde una
perspectiva estratégica, es preciso darle una dimensión estable y de continuidad.
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REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROGANADERO
Línea estratégica para el desarrollo del sector

Nº2

Impulso a la creación de canales de transformación y
comercialización conjunta generadores de valor añadido

El mercado de productos agrícolas básicos tiene una dimensión mundial en el que
se mueven grandes cantidades de material y sus cotizaciones se establecen en
centros de comercio de escala global e incluso en mercados de futuros. La
capacidad de incidencia de un productor aislado en estos mercados es
absolutamente nula y por ello se ve abocado a reunir su producción con otros
productores mediante el sistema de Cooperativas Agrarias tal y como se ha
establecido en Ejea y en los Pueblos.
Con el fin de paliar esta debilidad el Plan Estratégico propone la meta de aumentar
el número de iniciativas de transformación y comercialización y el volumen de
producto transformado. Alcanzarla supone dar un salto cualitativo, de forma
paulatina y progresiva, que vaya acompañado de un cambio en las estructuras
societarias comunes y en la cultura de las personas para adaptarse a un entorno
diferente, caracterizado por una mayor competitividad y por el cambio continuo:
•

en los mercados; cada vez más complejos, extensos y competitivos;

•

en los productos; que deben responder a las necesidades de una clientela
más exigente, con diferentes gustos, etc.;

•

en los procesos; lo que requiere cambios en las instalaciones y en la
utilización de tecnologías y

•

en la gestión; lo que exige adoptar sistemas de información, marketing,
calidad, etc. modernos.
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Acumular volumen de producción para conseguir la
fuerza necesaria para competir en un mercado mundial

Por un lado, las actividades de transformación se apoyan fundamentalmente sobre
el desarrollo de infraestructuras y acciones de capacitación. Por otro lado, la
organización y el fortalecimiento de las actividades de comercialización en los
Pueblos de Ejea debe estar sustentada por el desarrollo conjunto de una imagen de
calidad de producto, la promoción eficaz de los productos y la gestión eficiente de
los canales de distribución.
Todo ello, como vía para la consecución de economías de escala, el aumento del
poder de negociación y el incremento de los márgenes derivados de la producción
agro ganadera.
El desarrollo de las cooperativas puede ser un elemento clave en la consecución de
este segundo objetivo. Será preciso orientarse decididamente hacia el mercado,
hacer una apuesta ambiciosa pensando en el largo plazo y advertir la necesidad de
ofrecer competitividad a través de la calidad.
Sin embargo, estas Cooperativas tampoco han alcanzado la mínima dimensión para
conseguir niveles de conexión competitiva en los mercados, si bien al menos están
resolviendo las gestiones de colocación de las producciones cosechadas por sus
socios y concentran la compra de componentes, productos y servicios utilizados en
las explotaciones consiguiendo precios de coste más competitivos.
Es evidente que una mayor cooperación entre las distintas entidades presentes en
el término municipal de Ejea redundaría en una mayor capacidad de negociación
en el mercado y una mayor capacidad de compra de componentes y de prestación
de servicios. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la historia de la creación de
cada una de las Cooperativas Agrarias presentes en Ejea y sus Pueblos, la evolución
que cada una de ellas ha tenido en estos años y sus respectivas situaciones actuales.
Por esta razón, y atendiendo a la lógica del desarrollo sectorial, es preciso insistir
en los procesos de conexión entre Cooperativas, de profundización en la confianza
mutua, de relaciones inter Cooperativas e inter productores con el fin de favorecer
y reforzar su capacidad competitiva.
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Línea estratégica para el desarrollo del sector

Nº3

Fomento de la innovación en el sector agroganadero.

Los Pueblos de Ejea presentan un gran potencial para el cultivo de otros productos
agrícolas y ganaderos sobre los que se pueden apoyar iniciativas de producción,
transformación y comercialización.
Impulsar una innovación constante en la agricultura y en la ganadería es un
elemento clave, en este caso para todo el municipio, para Ejea y para los Pueblos
sin excepción incluso para los que, como Farasdués, presentan mayores
dificultades. Innovación en la agricultura extensiva (productividad de las semillas,
plagas, abonos, etc.); innovación para la reimplantación de cultivos hortofrutícolas
o ecológicos; innovación en la ganadería intensiva porcina (inseminación,
alimentación, enfermedades, etc.).
Los avances que se están produciendo a nivel mundial en todos estos subsectores
son constantes, imparables y de profundo calado y transformación y Ejea no puede,
no debe, quedarse al margen porque cuenta con dos elementos fundamentales que
le otorgan riqueza, ventaja competitiva y oportunidad; suelo y agua.
La construcción del Canal en el siglo pasado supuso ciertamente un avance en el
desarrollo agrícola que Ejea supo aprovechar muy bien; ahora toca un nuevo
avance, un nuevo desarrollo en la agricultura, con el añadido de la ganadería, que
nos permita mantenernos en el juego competitivo de un mercado ya de ámbito
mundial.
Por un lado, se hace preciso recuperar y potenciar productos hortofrutícolas por
cuya producción se han distinguido los Pueblos y que en los últimos años han
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La irrupción de los avances tecnológicos en la agricultura
es ya un hecho al que no se le puede dar la espalda

perdido peso específico. Asimismo, se ha de apoyar la presencia del arroz, un
cultivo con mucha proyección y generación de valor añadido. Debe apostarse por
la promoción de estos productos, incidiendo de manera especial en su
diferenciación por calidad.
Por otro lado, no se puede obviar un aspecto de innovación que afecta a una
modificación en los hábitos de consumo de alimentación y señala una cierta
tendencia hacia el consumo de productos naturales o ecológicos o cultivados en
proximidad. En este sentido, la base que ahora ya existe en Ejea respecto del cultivo
agroecológico supone un potencial de desarrollo de indudable valor tanto
económico como de empleo local. Según el censo ofrecido por el Instituto Aragonés
de Estadística, en el término municipal de Ejea hay 578,9 hectáreas dedicadas a
agricultura ecológica. Un tipo de producción que está teniendo una demanda cada
vez mayor, con mercados cada vez más extensos y con técnicas de cultivo y de
comercialización cada vez más sofisticadas.
Ambos elementos pueden tener un adecuado encaje y respuesta en el Parque
Científico Tecnológico Agroalimentario, en las distintas entidades regionales y
nacionales con programas vinculados a la innovación (Fundación PCTA, Centro de
Investigación Tecnológica Agroalimentaria de Aragón CITA, Red Impulso, etc.) y en
la propuesta de utilización de espacios agrícolas como parcelas de
experimentación. No en balde Ejea está calificada como Ciudad de la Ciencia e
Innovación y el ámbito de incidencia de esta tendencia innovadora debe alcanzar
también al sector agrícola y ganadero.
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Nº4

La cooperación como clave de éxito

En un entorno globalizado como es el mercado agrícola y ganadero alcanzar una
adecuada masa crítica de oferta es la base fundamental para conseguir un estado
de mínima competitividad. Del mismo modo, la incorporación de nuevas
tecnologías y nuevos equipamientos a los procesos de producción agrícola
requieren también un cierto volumen de explotación para hacerlos viables y
rentables.
Por esta razón, la cooperación entre productores -frente a una potencial reconcentración de tierras- es un camino que se debería contemplar para garantizar
el desarrollo sostenible de las explotaciones y, por derivación, la propia
supervivencia de esta actividad en los Pueblos tal y como hasta ahora está
estructurada.
Para ello, tres componentes válidos para impulsar esta corriente de cooperación
son necesarios:
 El Ayuntamiento y SOFEJEA, en su labor impulsora y generadora de
espacios de encuentro y colaboración que generen confianza y mantengan
esta visión estratégica de cooperación.
 Las personas implicadas en esta transformación, los agricultores y los
ganaderos. Porque sólo si ven claramente la necesidad de esa
transformación y están dispuestos a asumir los costes –fundamentalmente
culturales y emocionales- asociados a la misma, dicha transformación
podrá llegar a ser efectiva.
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Cada día es más necesario alcanzar un gran
Pa to po la Coope a ió e el Se to Ag í ola
Ga ade o de Ejea de los Ca alle os

 Las Cooperativas. Porque son ellas unos agentes imprescindibles para
lograr esta confluencia de intereses pero que precisan fomentar lazos de
confianza para establecer procesos de colaboración eficaces y sostenibles.
Por lo tanto, uno de los resultados fundamentales que la implementación de este
Plan revisado para el periodo 2017-2020 es la consecución de un gran Pacto por la
Coope a ió e el Se to Ag í ola Ga ade o de Ejea de los Ca alle os o o
instrumento base para iniciar, en primer lugar, un camino de generación de
confianza mutua y alcanzar finalmente vías de colaboración y refuerzo sectorial.
Ejea y sus Pueblos tienen los recursos necesarios para ello e incluso con enormes
cualidades respecto de su entorno territorial: dispone de tierras adaptadas para el
cultivo, acumula experiencia más que suficiente en la utilización del suelo, recibe
agua limpia, abundante y continuada, todavía más asegurada mediante el
recrecimiento del Embalse de Yesa (el agua, que, más pronto que tarde, se ha de
convertir en un elemento diferenciador y absolutamente precioso para la vida).
Por ello, la cooperación y la convivencia ciudadana resultan doblemente
imprescindibles. Cooperación para asegurar el futuro, para aprovechar
eficientemente los recursos y las dotaciones que hacen de Ejea un modelo de
municipio, para preservar, mediante una tenencia responsable de la tierra, el
legado territorial y los recursos naturales que hemos recibido y hemos de dejar
como legado a las generaciones futuras.
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Pinsoro
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ÁMBITO ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
Promoción económica; fomento del emprendimiento
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La dependencia con la agricultura de buena parte del empleo de Ejea y sus Pueblos,
el escaso atractivo de esta actividad para la juventud y la ausencia de un tejido
empresarial capaz de generar oportunidades de empleo acordes con las
necesidades y expectativas de las personas jóvenes plantea la necesidad de
promover la diversificación del tejido económico de Ejea y sus Pueblos.
Sin embargo, las dificultades y obstáculos con que se encuentran los Pueblos para
promover la regeneración de su base económica y la creación de empresas y
empleos provienen de una serie de factores y variables sobre los que será difícil
obtener resultados en el corto plazo. Son factores, muchos de ellos estructurales,
que se retroalimentan o st u e do u
í ulo vi ioso ue, i idie do po
distintos flancos, será preciso romper.
Las comunicaciones del municipio con el exterior tienen sin duda sus
repercusiones sobre el atractivo de la zona para el desarrollo de iniciativas
privadas.
La ordenación territorio-industrial de Ejea y sus pueblos gira en torno al
Polígono Industrial de Valdeferrín y por tanto en los Pueblos sólo se concibe
la necesidad de potenciar zonas de ubicación de pequeños proyectos
empresariales e iniciativas de empleo, bien desarrollando
urbanísticamente las áreas industriales previstas en el PGOU o bien
aprovechando locales ociosos.
Las infraestructuras de transporte y comunicaciones condicionan el modelo
de desarrollo de Ejea y sus Pueblos. La tantas veces postergada
culminación de la Autovía que cierre el corredor pirenaico San SebastiánPamplona-Jaca-Huesca-Lérida-Barcelona y sus conexiones con el eje
pirenaico francés permitiría aproximar a Ejea a las grandes vías de
comunicación españolas y europeas.
Otra debilidad que dificulta el surgimiento de iniciativas empresariales
diversificadoras de la base económica de los Pueblos tiene que ver
fundamentalmente con la cultura emprendedora, la capacidad de innovación y el
sentido del riesgo entre la ciudadanía y precisamente entre la población joven de
los Pueblos. Aspecto que sí se producen en la actividad agrícola si bien falta por dar
el paso a la diversificación e integración vertical de la producción que podrían
proporcionar nuevas vías de crecimiento sostenido.
El envejecimiento demográfico va mermando progresivamente y de forma
continuada el potencial de dinamismo de Ejea y sus Pueblos, siendo pocas las
personas jóvenes en edad de emprender una actividad o incorporarse al mercado
de trabajo que permanecen en los Pueblos.
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Asimismo, la formación profesional, uno de los instrumentos que mejor puede
contribuir a la capitalización humana y la dinamización económica y empresarial,
se ha centrado tradicionalmente en ámbitos formativos polivalentes, resultando
insuficiente y mostrando una escasa capacidad de diversificación de su oferta para
retener/atraer a las personas jóvenes y generar en los mismos capacidades e
iniciativas empresariales en sectores y actividades de futuro.
Sin embargo, no es posible cejar en el empeño sino más bien reforzar el impulso
emprendedor si lo que se pretende es dinamizar el entorno económico y social de
los Pueblos y garantizar su desarrollo si no su propia supervivencia.

… un conjunto de pueblos en los que, manteniendo
las señas de identidad de cada uno, establezcamos
lazos de colaboración que nos ayuden a crear un
entorno atractivo, generador de oportunidades
para el emprendimiento, para la generación de
empleo y para el desarrollo personal
Visión Estratégica de Ejea y sus Pueblos
En este sentido, la Visión Estratégica de Ejea y sus Pueblos define un modelo
territorial futuro en estos términos: un conjunto de pueblos en los que,
manteniendo las señas de identidad de cada uno, establezcamos lazos de
colaboración que nos ayuden a crear un entorno atractivo, generador de
oportunidades para el emprendimiento, para la generación de empleo y para el
desarrollo personal.
Desde el Ayuntamiento, a través de SOFEJEA, no se ha dejado de insistir en
potenciar la generación de nuevas iniciativas empresariales o de autoempleo y de
asistir a todos aquellos que demandan apoyo y acompañamiento en sus proyectos.
De hecho, en el ejercicio pasado 2016 la entidad realizó 123 acciones de
dinamización económica y emprendimiento, atendió a 62 personas
emprendedoras. Una labor que, sin duda, se verá reforzada mediante la puesta en
a ha del p og a a Ejea E p e dedo a diseñado pa a su pla de a ió
7,
concentrando toda su actividad en las nuevas instalaciones creadas al efecto en el
antiguo Colegio Cervantes de la Plaza de la Diputación.
Pero aún con todo, resulta necesario generar un entorno favorable de cultura
emprendedora en los Pueblos y un clima propicio para que surjan proyectos
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emprendedores acordes y relacionados con la realidad económica del territorio. No
existe una clave específica para tal generación; son múltiples las experiencias
llevadas a cabo en la práctica totalidad de los pueblos y ciudades de España. Las
iniciativas desarrolladas por entidades y organismos públicos y privados han
generado multitud de modelos para el fomento del emprendimiento pero todos
ellos parten de una premisa básica fundamental: las personas, los destinatarios
finales de tales actuaciones, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, que deben
dispo e de u a p e isa ási a, espí itu e p e dedo , u asgo de a á te ue
solo puede ser inculcado desde los primeros estadios de desarrollo personal y
mediante la insistencia y perdurabilidad de las acciones promocionales y de
asistencia.
Las administraciones públicas - europea, nacional, regional y provincial- son bien
conscientes de este hecho y promulgan de manera continuada iniciativas y
proyectos de apoyo al emprendimiento. Con su apoyo y con la identificación de
experiencias de éxito en otros lugares y otros entornos se trata de proyectar
acciones y medidas que refuercen la generación de nuevas iniciativas empresariales
en Ejea y sus Pueblos.
Con este propósito, las estrategias y actuaciones a desarrollar para promover la
creación de empresas en los Pueblos de Ejea deberán ir orientadas al logro de los
siguientes objetivos:
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PROMOCIÓN ECONÓMICA; FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Líneas estratégicas de actuación

Nº1

Fomentar la cultura emprendedora

Si bien los resultados de este objetivo deberán valorarse con una perspectiva de
medio-largo plazo -ya que lo que aquí se plantea supone un cambio cultural
importante- el Plan de Desarrollo actualizado propone el establecimiento de dos
estrategias complementarias que pretenden incidir sobre los componentes básicos
para el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales:
•

Difusión de la actividad emprendedora como alternativa vital
Continuar la labor promotora que sistemáticamente se viene realizando desde
SOFEJEA en sus variadas formas de difusión extendiéndola hasta los niveles de
la población más joven, desde la escuela, con el fin de transmitir que el
emprendimiento es también una alternativa válida como desarrollo personal.
En este ámbito se pueden encontrar experiencias que han tenido un resultado
suficiente como para explorar su aplicación a nuestro caso. Experiencias que
van desde las charlas divulgativas en los centros de educación y formación,
pasando por prácticas y juegos de emprendimiento, encuentros y jornadas de
variados formatos hasta experiencias que llevan la actividad divulgativa hasta
los mismos lugares de reunión y ocio de la juventud.
Una labor que solo desde la continuidad puede obtener los frutos deseables y
que no se puede dejar de realizar dado que se trata de ampliar la visión vital de
las personas y eso, en cierta medida, supone una modificación del
comportamiento, cosa que no se puede producir si no es a base de insistencia
y continuidad.
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•

Concentración de esfuerzos en los sectores más propicios o más adecuados
para generar proyecto u oportunidades de negocio
Ciertamente que la promoción de una nueva iniciativa empresarial solo puede
partir de una idea generada o asumida por la persona emprendedora, pero se
puede reforzar o aprovechar ese espíritu orientando el impulso hacia aquellos
sectores o aquellas actividades que son más propicias de ser germinadas en el
entorno de los Pueblos, que responden a necesidades reales de su población o
que aprovechan recursos disponibles en ese entorno.
No quiere esto decir que se deba soslayar cualquier otra idea o iniciativa
plateada, pero sí difundir el abanico de posibilidades que ofrece actividades
tales como:
o
o
o
o

o
o
o

Iniciativas relacionadas con nuevas técnicas y nuevas tecnologías
para el uso de la tierra, el agua, el sol y el aire.
Iniciativas relacionadas con el uso sostenible de los recursos
naturales y el medio ambiente.
Iniciativas relacionadas con los avances tecnológicos en la
Agricultura.
Iniciativas relacionadas con el emprendimiento agroalimentario
de pequeña escala: Transformación de alimentos, agroindustria al
hilo de la Ley de venta de proximidad de productos locales.
Iniciativas relacionadas con las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Iniciativas relacionadas con el emprendimiento social y la
atención a las personas.
Iniciativas relacionadas con el turismo en sus distintas
apli a io es atu aleza, depo te, o io esta ia, …

Todas ellas ofrecen un amplio abanico de posibilidades y, en muchos casos, no
requieren de grandes inversiones, aunque sí elevados niveles de conocimiento
técnico de la actividad, capacidad de riesgo y la mínima financiación inicial si
se quiere asegurar un adecuado nivel de permanencia y desarrollo.
SOFEJEA cuenta con historial y experiencia en el fomento de iniciativas
empresariales, cuenta además con un Vivero de Empresas con instalaciones
adecuadas para tal propósito y existen organismos e instituciones
especialmente dedicadas a programas de emprendimiento, innovación y
apoyo técnico y financiero. Por su parte, el Gobierno de Aragón a través de
Instituto Aragonés de Fomento, desarrolla programas específicos como el de
E p e di ie to Ag oali e ta io , ue puede e aja pe fe ta e te e la
dinámica de desarrollo de los Pueblos de Ejea.
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•

Organización de cursos de emprendimiento
No es una actuación que por sí sola vaya a generar nuevas iniciativas
empresariales y las experiencias negativas así lo avalan. Pero, por eso mismo,
se han generado alternativas válidas, sea en los modelos utilizados (como es el
aso de las La zade as de E pleo , sea espe ializa do sus o te idos po
ejemplo, para convertir una vivienda en alojamiento turístico y gestionar una
iniciativa de turismo rural).

En este capítulo es de señalar que la programación Europa
2020 de la Comisión ha destinado para este periodo un
abultado presupuesto para financiar actuaciones de
promoción y formación de emprendedores cuyos fondos son
gestionados en cada país, en España, por entidades
intermedias como es el caso del Consejo Superior de Cámaras
a través del programa INCYDE gestionado por las Cámaras
provinciales; la entidad RED.ES perteneciente al Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital que programa jornadas
específicas para el sector TIC; o la Fundación Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura para iniciativas emprendedoras
de su sector de actividad, entre otras.
Por otra parte, otras entidades del Gobierno de Aragón o de
la Diputación de Zaragoza y otros organismos de ámbito
nacional, como por ejemplo la EOI, también programan
iniciativas de este tipo que bien pudieran ser de aplicación
para nuestro caso.
La extensión de estas actividades hacia Ejea y sus Pueblos, por
sí sola o en colaboración con ADEFO Cinco Villas, sea
accediendo a las convocatorias que establezcan dichas
entidades o mediante convenios al uso, es una posibilidad
que merece la pena explorar para reforzar el trabajo que
SOFEJEA viene realizando.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA; FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Líneas estratégicas de actuación

Nº2

Acompañar el asentamiento de iniciativas emprendedoras en los
Pueblos

Cualquier persona que quiera crear una empresa en Ejea cuenta con un servicio de
asistencia a través de SOFEJEA y de sus entidades asociadas de la iniciativa
Emprender en Red en Ejea (ADEFO Cinco Villas, Asociación de empresarios de
Comercio, Industria y Servicios de Ejea, Asociación de Turismo, Asociación de
Empresarios de las Cinco Villas, Cámara de Comercio de Zaragoza, CC.OO, CEMMI,
Centro Municipal de Formación y Empleo, CEPYME Aragón, CEOE Zaragoza, DPZ,
INAEM, OMIJ, UAGA, UGT, Universidad de Zaragoza, UPA Aragón, UPTA Aragón,
SOFEJEA y Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros)
Puede decirse por tanto que existen instrumentos de apoyo a la promoción de
empresas y empleo que podrían establecerse en los Pueblos de Ejea. Sin embargo,
estos medios e infraestructuras de apoyo no son suficientemente conocidos ni
aprovechados o no resultan atractivos para el empresariado, potenciales personas
emprendedoras de Ejea y población en general y no se está consiguiendo movilizar
de forma óptima los recursos humanos, materiales y financieros aptos para el
desarrollo de nuevas actividades.
La ausencia de masa crítica suficiente dificulta con frecuencia el desarrollo de
programas y la personalización de algunos instrumentos y medidas de apoyo a las
necesidades específicas de Ejea y sus Pueblos.
Por estas razones, es preciso identificar nuevas formas de asistencia y afinar al
máximo la labor que el Ayuntamiento puede realizar para concentrar los esfuerzos
en actuaciones que puedan ofrecer visos de efectividad.
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Crear una nueva empresa en los Pueblos no es tarea
fácil. Es preciso mantener y reforzar la iniciativa
Emprender en Red de Ejea para fomentar una
cultura emprendedora en ese entorno y para
acompañar a las personas que inician esta aventura
personal. Una labor de medio–largo plazo que, solo
con la constancia, podrá dar frutos.

En este sentido, además de que SOFEJEA continúe con la tarea de asistencia y
acompañamiento y cuyos resultados son palpables, el Plan Estratégico actualizado
presenta dos iniciativas a este respecto.
•

Acción directa sobre emprendedores potenciales
Se trata de identificar y tener censada la población de los Pueblos susceptible
de poder integrarse en una corriente emprendedora con el fin de aplicar sobre
ella técnicas de difusión y promoción directa y que sientan la presencia y el
respaldo municipal respecto de trayectoria vital y profesional.
Dos tramos de población en estas circunstancias se pueden identificar, sobre
todo en el segmento joven más proclive a explorar estas vías profesionales:
o

o

estudiantes universitarios o en formación profesional y licenciados
residentes; a los que se les presupone unos conocimientos o
habilidades sobre las que soportar ideas o iniciativas empresariales
personas en desempleo que carecen de estudios o capacitación
profesional, que requieren un tratamiento específico para dotarles
de los recursos mentales y personales que les permitan salir de esta
situación

En ambos casos la propuesta consiste en establecer una actuación continuada
de promoción y ofrecimiento de apoyo, utilizando para ello incluso las técnicas
de marketing directo, con el fin de mostrar las posibilidades que su entorno
próximo les puede brindar para desarrollarse profesionalmente y de sembrar
la inquietud por abordar iniciativas de auto empleo o empresariales.
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•

Conexión entre emprendedores y empresas o inversores
Se trata de cerrar el círculo de la labor de apoyo a emprendedores y completar
el proceso de lanzamiento o desarrollo de las nuevas iniciativas empresariales
facilitando o apoyando la conexión de los emprendedores con empresas de su
sector que pudieran ser potenciales clientes o con inversores que asuman la
idea emprendida y colaboren en su promoción y desarrollo. Ambas actividades
cuentan con amplias experiencias y modelo de éxito que se pueden incorporar
al trabajo de asistencia que el Ayuntamiento viene realizando hasta ahora.
o

Lo ue se ha dado e lla a Ope I ovatio es una actividad cada vez
más frecuente en las empresas, sobre todo de cierto tamaño. Consiste en
hacer confluir elementos que se complementan entre sí:
Por un lado, las empresas están reconociendo que su desarrollo pasa por la
integración en sus productos y procesos de nuevas tecnologías de muy
diversos ámbitos de conocimiento y que por sí solas no alcanzan, o no les
resulta económicamente viable, mantener equipos permanentes de
innovación en su seno;
Y por otro lado, existen emprendedores que están desarrollando ideas
innovadoras que para estas empresas pueden ser perfectamente válidas e
incorporables a su actividad.
La labor asistencial en este caso tiene por tanto una doble dirección: El
contacto con empresas no sólo de Ejea sino de su entorno para identificar
necesidades o demandas que pudieran ser desarrolladas por nuestro grupo
de potenciales emprendedores e, inversamente, partir de las iniciativas
generadas en Ejea para localizar empresas que pudieran ser potenciales
clientes o colaboradores en su desarrollo.

o

La búsqueda de potenciales inversores y la puesta en contacto entre éstos
y los emprendedores es una actuación más concreta y solo se pude realizar
si se cuenta con suficiente número y variedad de propuestas de nuevos
negocios. Son los llamados Clu del E p e dedo o Fo os de I ve sió
ya muy extendidos y probados, incluso en entornos locales de reducido
tamaño.
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Rivas
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Pero no todo debe girar alrededor del crecimiento económico. Los Pueblos de Ejea
tienen una historia que es preciso valorar para que el esfuerzo realizado hace ya
más de cincuenta años por aquellos colonos que vinieron a Ejea en busca de una
nueva vida permanezca en la memoria de Ejea.
La historia de la colonización y del decurso vital de Rivas y Farasdués, las vivencias
personales, el desarrollo agrícola, el pastoreo, la maquinaria, la herencia cultural,
sus jotas a io es…, todo un legado que, valorizado en su justa medida, debe
servir para generar una atmósfera de respeto a la historia e identidad de los
Pueblos, para fomentar la cohesión entre sus moradores y entre éstos y el conjunto
de Ejea.
Los Pueblos de Ejea son también la historia de Ejea, nos une a todos la tierra, nos
une el agua; y así, colaborando unos con otros, encontraremos la fuente
i spi ado a de desa ollo e o ó i o so ial: de dónde venimos, lo que hemos sido
capaces de hacer, lo que, todavía más, podremos ha er
Entendemos por Patrimonio Agrario el o ju to de ie es atu ales ultu ales,
materiales e inmateriales, generados o aprovechados por la actividad agraria a lo
la go de la Histo ia , tal
o o lo defi e la Carta de Baeza sobre el Patrimonio
Agrario, impulsada por la Universidad Internacional de Andalucía.
El Patrimonio Agrario de los Pueblos de Ejea define la identidad de nuestros
pueblos, y en el fondo también la identidad de todo el municipio ejeano. Se trata
de una identidad agraria integradora dentro de la propia identidad colectiva del
municipio. Ejea y sus Pueblos, todo el municipio, cuentan con un acervo cultural
agrario común, un patrimonio agrario consolidado tras muchos años de historia
compartida. Poner en valor ese patrimonio agrario de los Pueblos de Ejea es un
elemento enriquecedor y conector con todo el acervo común compartido en el
conjunto del municipio ejeano.
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DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
Iniciativas estratégicas propuestas para la actualización
del Plan de Desarrollo de los Pueblos de Ejea

A tenor de los Objetivos definidos para cada uno de los Ámbitos Estratégicos para
el desarrollo de Ejea y sus Pueblos se formulan las Iniciativas Estratégicas que es
preciso desplegar para lograrlos.
Estas Iniciativas –vías, caminos o formas de alcanzar los Objetivos propuestos- se
implementarán a través de actuaciones concretas que será preciso ir ejecutando en
el tiempo

De esta manera se han perfilado tres ámbitos estratégicos de actuación que
estructuran el Plan de Desarrollo de los Pueblos de Ejea 2017-2020:
 Promoción y desarrollo del Sector Agroganadero
 Fomento de nuevas iniciativas empresariales. Emprendimiento
 Valorización del Patrimonio Agrario
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Plan de desarrollo de
Acciones y proyectos

Promoción y desarrollo del Sector Agroganadero
Sentar las bases para un ecosistema de desarrollo agrario sostenible
 Capacitación y mejora del conocimiento en técnicas y procesos de cultivo
 Difusión de nuevas tecnologías y equipamiento avanzado para explotaciones
agrícolas
 Desa ollo de la Pa ela ag í ola e pe i e tal SOFEJEA e la ue p o a ,
difundir y capacitar en técnicas agrícolas avanzadas, nuevos cultivos y
equipamientos avanzados

Apoyar procesos colaborativos para reforzar la capacidad competitiva de
productores y Cooperativas Agrarias
 Impulso de acciones colaborativas entre productores y entre Cooperativas
Agrarias que produzcan sinergias de desarrollo

Integrar la innovación en el Sector Agroganadero


Incorporar la innovación dentro de la sistemática estructural de la
agricultura y la ganadería del municipio, conectando al Sector
Agroganadero con los centros tecnológicos y de innovación

Apoyar el desarrollo de una ganadería sostenible


Preservación del ecosistema ambiental y la mejora económica de las
explotaciones ganaderas mediante la aplicación de modelos de Economía
Circular



Identificación de alternativas para el tratamiento de subproductos animales
y productos derivados no destinados al consumo humano
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los Pueblos de Ejea
Promoción económica. Fomento del emprendimiento
Fomento de la cultura emprendedora
 Ampliar la base de conocimiento en la administración local de
modelos y técnicas de fomento de la vocación empresarial
 Difundir y promocionar de manera programada y sistemática el
emprendimiento como alternativa personal y profesional
 Organización de Jornadas Técnica sobre Emprendimiento
Empresarial en el ámbito rural
11

Programación de cursos de emprendedores

Apoyo y asistencia a emprendedores
12

Mantenimiento y desarrollo de una estructura estable para el apoyo
y asistencia a nuevos emprendedores

13

Conexión entre empresas e iniciativas empresariales. Open Innovation

14

Programación de Foros de Inversión

Patrimonio agrario de los Pueblos de Ejea
15

Valorización del Patrimonio agrario de los Pueblos de Ejea
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Valareña

PLAN DE ACTUACIÓN
Acciones y proyectos

C

on el fin de hacer operativas las Iniciativas Estratégicas que se propone
desarrollar, en el horizonte 2017-2020, para alcanzar los objetivos
estratégicos de desarrollo de Ejea y sus Pueblos, se configura el siguiente
Plan de Actuación en el que se concretan las acciones y proyectos a poner
en marcha.
La necesidad de concentrar esfuerzos y recursos con el fin de asegurar la
implementación de las acciones propuestas y la cautela debida en este tipo de
programaciones respecto de su efectiva realización han aconsejado enfocar la
aplicación del Plan de Desarrollo 2017-2020 en acciones específicas que sean
factibles de llevarse a cabo, cuyo seguimiento pueda ser controlado y evaluado para
analizar los resultados obtenidos y que cuenten con la debida capacidad
institucional y financiera por parte del Ayuntamiento de Ejea en función de la
ejecución de políticas públicas de desarrollo económico local.
Las Acciones y Proyectos propuestos constituyen, más que medidas
individualizadas, haces de actuaciones que se agrupan en torno a una finalidad
común que se refuerzan mutuamente.
Tales Proyectos recogen por lo general los elementos de mayor visibilidad o
capacidad de cambio de las líneas del Plan de Actuación presentado en este
documento.
Este conjunto de medidas y proyectos conforma la base para la elaboración del
segundo Plan de Gestión 2017-2020 en aplicación del Plan Estratégico de Ejea y sus
Pueblos. No constituyen un listado cerrado, ni definitivo (algunos de ellos pueden
tener una gestión e implantación rápida con carácter global, mientras que otros
requerirán procesos de maduración más largos) y, dado el carácter vivo y dinámico
del Plan Estratégico, otras actuaciones y proyectos se irán sumando a la lista
durante su vigencia temporal y que, por lo mismo, se someterá a un proceso
continuo de revisión, evaluación y control.
Por otro lado, es preciso recordar que la ejecución de estos proyectos no es el único
determinante de la acción municipal. A ellos se unen otras actuaciones:

102

Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
de los Pueblos de Ejea de los Caballeros
DOCUMENTO OPERATIVO 2017-2020

•
•
•

Políticas: De acuerdo con el Programa de Gobierno.
Ordinarias: elaboración de normativas, mejora de la prestación de servicios
públicos
Otros Proyectos en marcha o previstos.: III Plan Local de Trabajadores
Autónomos de Ejea y Pueblos; I Plan de Comercio de Ejea; etc.

En este sentido, este Plan contribuye a afianzar en la administración local otras
políticas transversales y pretende alcanzar una mayor eficacia de la administración
y de la comunicación con los administrados. Por esta razón, el Plan está vinculado
y tiene encaje también en las distintas incitativas desplegadas por el Ayuntamiento:
I Plan Local de Comercio; III Plan de Trabajadores y Trabajadoras Autónomos;
Programas formativos, etc.
Los criterios de selección de las Acciones y Proyectos para los Pueblos de Ejea han
sido los siguientes:

Importancia para el impulso del
desarrollo de Ejea y sus Pueblos

Factores favorecedores para su
consecución

• Impacto o contribución al logro de
la Visión.
• Capacidad de transformación y
arrastre.
• Sinergia con otros proyectos y
actividades.
• Potencialidad para visualizar el
cambio y transmitir dinamismo.

• Existencia de un potencial grupo o
agente impulsor.
• Corresponsabilización/ Implicación
público-privada.
• Factibilidad preliminar (técnica y
económica).
• Grado de dificultad en la concreción
y/o en la ejecución.

En las páginas siguientes se desarrolla cada una de las acciones y proyectos
derivados de esta actualización del Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos
de Ejea para el horizonte 2017-2020.
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Desarrollo del Sector Agroganadero
Medidas y proyectos
El municipio de Ejea de los Caballeros quiere proyectar un enfoque innovador hacia
la especialización territorial centrada en el Complejo Agroalimentario, como una
combinación armónica, interrelacionada, equilibrada y sostenible de la agricultura,
la ganadería, la agroindustria y la agroalimentación, y cimentada en la colaboración
público-privada de todos los agentes y actores implicados. Este enfoque estratégico
municipal tiene diversas líneas por las que discurrir su implementación: el Impulso
y apoyo al desarrollo del Complejo Agroalimentario; el Desarrollo Agroalimentario
basado en la innovación, la sostenibilidad, el enfoque social y la generación de
empleo; el uso sostenible del agua para la producción agraria; y la contribución a la
generación de un ecosistema de emprendimiento dinámico, sobre todo en el sector
agroalimentario.
La especialización territorial alrededor del Complejo Agroalimentario ha de contar
con la implicación directa de los agentes y sectores productivos locales. Pero
tampoco una empresa de semejantes dimensiones debe acometerse en soledad.
En este sentido, se hace más necesario que nunca un trabajo en red con organismo
e instituciones del ámbito agroalimentario y proyección innovadora de escala
supramunicipal. Esto es lo que se ha fraguada en este tiempo pasado, unos fuertes
lazos colaborativos y cooperativos entre Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros,
SOFEJEA, Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, CITA y Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei.
Los auténticos agentes de desarrollo, los generadores de crecimiento, empleo y
riqueza locales son los propios productores y las empresas. La administración
municipal, en su papel de impulsora del desarrollo local, tiene la misión de apoyar
ese crecimiento, fortalecer el sector y controlar el uso sostenible y eficiente de los
recursos naturales, económicos y sociales que el sector utiliza y que son patrimonio
común.
En este sentido, las Líneas de Actuación dirigidas a conseguir esos objetivos
también están segmentadas en función de las peculiaridades intrínsecas a cada uno
de los subsectores identificados.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1.
Contribución a la mejora de la competitividad
económica del sector
En el ámbito de la Agricultura en general, de la explotación y cultivo de la tierra en
todas sus formas, las políticas públicas tienen dos marcos de actuación, uno desde
el lado de la producción y otro desde el lado del mercado:
1. Facilitar que los productores conozcan y comprueben las técnicas
avanzadas de cultivo, nuevos cultivos, las innovaciones en los
equipamientos, las tecnologías avanzadas aplicadas a la agricultura; en
definitiva, los elementos que están conformando lo que se ha dado en
lla a Ag i ultu a 4. . Es la a e a ás efi ie te de log a un mejor
aprovechamiento de los recursos, ser en su conjunto más competitivos y
obtener mayores resultados de su trabajo; lo que, sin duda, repercutirá en
el desarrollo general del municipio.
2. Fomentar y apoyar iniciativas de colaboración entre productores y
empresas que les permitan acceder al mercado en mejores condiciones o
con mayor potencia competitiva, al amparo de las posibilidades que ofrece
la nueva Ley del Mercado Agroalimentario. Sobre todo, teniendo en cuenta
que, por definición, el mercado de productos agrícolas maneja unos
volúmenes de producto de tamaño incomparable con la capacidad
productiva del agricultor aislado e incluso de la totalidad de la producción
en el municipio o de la comarca.
Estas dos políticas públicas se traducen en sendas Líneas de Actuación ya
mencionadas que, a su vez, serán materializadas en acciones, medidas y proyectos
concretos.
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1

Capacitación y mejora del conocimiento
en técnicas y procesos de cultivo
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y Departamento de Educación del Gobierno
de Aragón están trabajando para la integración en alguno de los IES del municipio
de un Ciclo Formativo de Grado Medio en la rama agraria y dentro del esquema de
FP Dual. Dado el peso del sector agrario en la estructura económica del municipio,
no era lógico que no existiera una formación profesional reglada que convergiera
con las demandas y necesidades de este sector. Esta nueva FP Dual tendría una
orientación formativa agroganadera, estando compuesta por diferentes módulos
formativos entre los que deberían están los relacionados con la agricultura
ecológica, entre otros.
Del mismo modo, la Mesa para la Formación en las Cinco Villas, donde están
integrados tanto el Ayuntamiento de Ejea como SOFEJEA, está trabajando para
coordinar todas las ofertas formativas y hacerlas casar con la realidad
socioeconómica del territorio. De este trabajo saldrá un diagnóstico de las
necesidades laborales y formativas de las empresas y sectores productivos que, de
manera lógica, se debería trasladar a la oferta formativa presente y futura. Dicho
diagnóstico dará muchas claves para comprender las necesidades formativas en el
ámbito agrario y agrícola, unas claves que deberán actualizarse de manera
constante a través de un Observatorio de la Formación.
Desde el ámbito local y a través de este plan para el desarrollo de los Pueblos de
Ejea, se trata de crear un sistema permanente de formación y capacitación agrícola;
una programación anual de charlas, cursillos y cursos conocida de antemano por
sus destinatarios y adaptada a las particularidades de los ciclos agrícolas; unos
contenidos que tengan en cuenta las propias demandas o necesidades de los
agricultores; un especie de Es uela Ag í ola apaz de ge e a u espí itu de
innovación e iniciativa entre los actuales agricultores y un apoyo estable para
fomentar el emprendimiento agrícola, tanto en los Pueblos como en el conjunto
del municipio. Todo ello en coordinación y consonancia con lo que otras entidades
están planificando para el territorio, como la Mesa de la Formación de las Cinco
Villas.
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Planteada de esta manera y en el ámbito de esta A ió , la Es uela Ag í ola tie e
dos tipos de actividad formativa:
•

Programación de un Curso de Capacitación Agrícola mediante el cual nuevos
agricultores, hombres o mujeres, sean de familia de agricultores o personas
que deseen desarrollarse profesionalmente en esta actividad puedan aprender
las técnicas de cultivo adaptadas al terreno de Ejea; conocer los fundamentos
teóricos y prácticos de una explotación agrícola; alcanzar el nivel de
conocimientos necesarios para conseguir la viabilidad económica de la
explotación y su estabilidad laboral. Esta capacitación deberá lógicamente
compaginar aspectos de formación teórica profesional con prácticas en los
distintos procesos que conlleva una explotación agrícola.
Evidentemente la programación de este curso solo puede ser anual y, en todo
caso, en función de que se cuente con suficiente demanda de participación. En
este sentido, una labor previa de promoción y fomento de esta alternativa
profesional y laboral será imprescindible.
Este curso deberá estar interconectado con la FP Dual Agraria a instalar en uno
de los IES de Ejea, en la que se está trabajando junto al Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón. Así mismo, el curso deberá tener en cuenta
las formaciones agrarias que otras entidades y organismos estén planteando,
en la idea de no generar duplicidades.
En esta misma línea formativa, se planteará la puesta en marcha de un taller
formativo relacionado con la agricultura viverista y ornamental, como factor de
inyección de innovación y diversificación de la actividad agrícola y como
instrumento de atractividad a nuevos agricultores o emprendedores agrarios.
Como complemento necesario, se impulsarán acciones de motivación hacia la
agricultura y la ganadería dirigida a la población jóvenes de los pueblos. Se trata
de acciones de concienciación y puesta en conocimiento de las posibilidades de
la agricultura y la ganadería como posibilidad de desarrollo de un proyecto
laboral y personal dentro de los Pueblos de Ejea.

•

Programación continúa de acciones formativas e informativas sobre técnicas y
procesos de explotación agrícola destinadas a capacitar a los actuales
profesionales del sector en aspectos concretos de mejora de las explotaciones
agrícolas, del cultivo y uso sostenible del suelo o de gestión empresarial de la
actividad.
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La clave de esta actividad formativa reside precisamente en la continuidad de
su programación y su estabilidad en el tiempo; en que sea una referencia
interesante y atrayente para que sea asumida por parte de sus destinatarios
como una oportunidad adecuada para la mejora de su propio trabajo y, por
tanto, de obligada asistencia.
Claro está que el Ayuntamiento ya viene efectuando acciones formativas e
informativas de este tipo y que son apreciadas por el sector. La cuestión ahora
es dar continuidad a estas prácticas, dotarlas de entidad, organizar una
programación variada de aspectos tratados y conseguir que sea un elemento
de referencia para el sector, su propio centro de capacitación. Por ello, los
nuevos enfoques formativos que surjan se incluirán dentro de la Programa
Formativo Municipal de Ejea que todos los años se pone en marcha desde el
Ayuntamiento de Ejea y SOFEJEA.
Esta Acción no requiere una infraestructura específica para su ejecución por cuanto
que puede seguir utilizando los mismos medios con los que hasta ahora se han
venido desarrollando las jornadas y charlas programadas por SOFEJEA. Incluso las
nuevas instalaciones proyectadas para esta entidad disponen de espacios y medios
té i os pa a al e ga esta Es uela Ag í ola ; pe o sí se á e esa io u t a ajo
añadido a los técnicos de la entidad en relación con la programación de los cursos
y jornadas, la selección de ponentes, la conexión con los destinatarios y la
promoción de las actividades programadas.
No obstante, lo que realmente supondría un impacto de calado para el desarrollo
de estas actuaciones es que pudieran establecerse en el ámbito de una formación
reglada, estructural y oficial. Bien es cierto que la formación profesional en España
precisa de una mayor atención que la que ahora tiene y, sobre todo, que es una
actuación que se escapa a las competencias municipales. Pero el caso es que en
Ejea no existe ningún ciclo formativo (de grado medio o de grado superior) que esté
relacionado directamente con el sector agrario. En este sentido se está trabajando
con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para incluir dentro de
la oferta formativa de Ejea de los Caballeros un Ciclo Formativo de Grado Medio o
Superior dentro de la rama agraria
En este sentido, se debería articular una estrategia combinada (Ayuntamiento,
Cooperativas, Sindicatos agrarios, Comunidades de regantes, ADS, los propios
Centros de Enseñanza Secundaria, centros tecnológicos) para impulsar ante el
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón una reflexión sobre esta
necesidad y promover la incorporación de ciclos formativos vinculados a las
actividades más importantes de la economía local. De hecho, ya se han producido
las primeras reuniones entre Ayuntamiento de Ejea, SOFEJEA, Gobierno de Aragón
y los agentes locales del sector agrario. Además, este es un punto de trabajo de la
Mesa de la Formación de las Cinco Villas, de la que forma parte SOFEJEA y
Ayuntamiento de Ejea, y del Consejo Socieconómico de Ejea de los Caballeros.
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DESARROLLO DEL SECTOR AGROGANADERO
Contribuir a la mejora de la competitividad económica del Sector
ACCIONES Y MEDIDAS

2

Difusión de nuevas tecnologías y
equipamiento avanzado para
explotaciones agrícolas
Los avances tecnológicos, la innovación en productos y procesos, la investigación
científica, al igual que ocurre en otros sectores económicos, están alcanzando cada
vez con más fuerza al sector agrícola. Son continuas las propuestas de nuevas
tecnologías, de nuevos equipamientos o de nuevos procesos de producción hasta
el e t e o de ue el o epto Ag i ultu a 4.
a ha to ado a ta de atu aleza
para identificar la irrupción de las nuevas tecnologías en este sector aparentemente
tan tradicional.
Con el fin de fomentar el conocimiento de las novedades tecnológicas aplicables al
sector agrícola se articula esta Acción que, si bien es complementaria con la
anterior, tiene rasgos específicos que la diferencian. Se trata en este caso de
difundir e informar y de conectar a los agricultores con las entidades que
desarrollan estos avances tecnológicos.
Con este propósito se articula el Programa EJEA INNOVACION: AGRICULTURA 4.0
que debería ser coordinado, impulsado y sostenido por Observatorio de la
Innovación Agraria en Ejea y Pueblos, en el que deberían estar integrados
cooperativas agrarias, ADS, comunidades de regantes, CITA, Fundación Aula Dei,
CTA Cinco Villas, ADEFO Cinco Villas, sindicatos agrarios, Ayuntamiento de Ejea y
SOFEJEA.
De esta manera, el Observatorio sería el cohesionador y catalizador de las
necesidades y demandas del sector en materia de innovación, además de ser
posible instrumento de captación de fondos y recursos.
Esta actuación se integra dentro de las líneas colaborativas entre Ayuntamiento de
Ejea/SOFEJEA, la Fundación Parque Científico Aula Dei y CITA. Desde la Oficina
Técnica de la FPCT Aula Dei en Ejea se están desplegando un programa de
actividades en ese sentido. Además, existe un canal constante de intercambio de
información y cooperación entre el Ayuntamiento de Ejea y los Departamentos de
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Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y de Innovación e Investigación, ambos del
Gobierno de Aragón. En el ámbito de este Plan el Programa se articula inicialmente
en tres tipos de actividades:
1. Difusión de avances tecnológicos y novedades aplicables a las explotaciones
agrícolas
Una actividad que estaría programada mediante instrumentos de difusión
periódicos (boletines, blog, comunicaciones, etc.) en los que reflejar noticias
de interés que fomenten la predisposición de los agricultores a acceder a
nuevos procesos, nuevas tecnologías o nuevos equipamientos para sus
explotaciones.
Esta comunicación periódica tiene la virtud añadida de ser un contacto directo
con los agricultores y ganaderos y, por su parte, comprobar cómo su
administración local asume la preocupación por el desarrollo del sector.
Sin embargo, a expensas de que pueda mejorar la comunicación vía internet,
estas comunicaciones periódicas deberán tener un formato en papel.
2. Localización de soluciones tecnológicas bajo encargo
En sentido inverso, el sistema de información generado en esta Acción
permite a su vez recoger demandas, necesidades o iniciativas desde los
mismos productores y desarrollar una búsqueda activa de empresas o
entidades que respondan a tales encargos o solventen las necesidades
planteadas.
El mismo sistema de localización de novedades con el que se alimentan los
boletines anteriores sirve a su vez para identificar empresas, organismos o
entidades que ofrecen nuevos desarrollos o novedades tecnológicas en este
sector.
El trabajo derivado de esta actuación consiste en una asistencia técnica de
colaboración entre el productor demandante y la entidad ofertante.
3. Aplicaciones, ensayos o prototipos de ideas innovadoras
Actualmente se está produciendo toda una corriente de innovación
procedente de jóvenes técnicos que desarrollan ideas innovadoras, sea desde
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la universidad, desde centros tecnológicos o incubadoras de empresas.
Tecnologías de muy distinta índole que, en muchos casos tienen una
aplicación directa en el trabajo o en la gestión de explotaciones agrícolas.
Se trata en este caso de localizar tales iniciativas y poner en contacto a sus
promotores con aquellos agricultores que tengan una mejor predisposición a
integrar novedades y avances en sus explotaciones. La mutua colaboración
redundará tanto en la mejora de las explotaciones como en la atracción hacia
Ejea de nuevas iniciativas innovadoras e, incluso, nuevos proyectos
emprendedores.
Todas estas actuaciones descritas que integran esta Acción 2 pueden culminar
mediante la organización de encuentros, eventos o jornadas Tecnológicas del
Sector Agroganadero en las que reunir en un momento y en un lugar a empresas,
entidades y agricultores, reforzando así esta política de promoción y desarrollo del
Sector Agroganadero.
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DESARROLLO DEL SECTOR AGROGANADERO
Contribuir a la mejora de la competitividad económica del Sector
ACCIONES Y MEDIDAS

3

Desarrollo de la “Parcela agrícola
experimental SOFEJEA” en la que
probar, difundir y capacitar en técnicas
agrícolas avanzadas, nuevos cultivos y
equipamientos avanzados
El Ayuntamiento de Ejea ha cedido recientemente a SOFEJEA una parcela de casi
u a he tá ea de e te sió pa a la ealiza ió de p o e tos piloto de i ova ió
agrícola.
Se t ata de ap ove ha esta Pa ela e pe i e tal , este e u so puesto a
disposición de la innovación agraria para la creación de un espacio para la
ealiza ió de p o e tos piloto , de t a ajo e pe i e tal so e té i as de
cultivo, cultivo de variedades o innovaciones que pudieran ser trasladas a las
explotaciones agrícolas de la localidad.
Un espacio agrícola en el que se pudieran experimentar nuevos cultivos (almendra,
olivo, pistacho, horticultura, agroecología, etc.), analizar su adaptación al suelo y el
entorno de los Pueblos y establecer los métodos más adecuados para su
explotación. Esta actividad no solo sería beneficiosa para la diversificación de los
actuales agricultores, sino que también podría motivar el surgimiento de nuevas
iniciativas agrícolas profesionales entre la juventud de los Pueblos.
Un área de trabajo que, por su naturaleza, deberá ser creado en colaboración con
la Universidad o con los Centros Tecnológicos sectoriales de la región para realizar
estudios previos sobre el terreno que permitan demostrar, en su caso, las mejoras
que se pretenden trasladar al sector, antes de adoptarlas y favorecer así la
innovación en las técnicas productivas. De hecho, la parcela experimental se ha
incluido como una infraestructura municipal puesta al servicio de posibles
proyectos innovadores generados desde la FPCT Aula Dei y CITA.
Además, con estas prácticas se muestran los resultados a los titulares de
explotaciones agro-ganaderas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2.
Apoyo a procesos colaborativos para
reforzar la capacidad competitiva de
productores y Cooperativas Agrarias
El mercado de productos agrícolas básicos tiene una dimensión mundial en el que
se mueven grandes cantidades de material y sus cotizaciones se establecen en
centros de comercio de escala global e incluso en mercados de futuros. La
capacidad de incidencia de un productor aislado en estos mercados es mínima y
por ello se ve abocado a reunir su producción con otros productores mediante el
sistema de Cooperativas Agrarias tal y como se ha establecido en Ejea y en los
Pueblos.
Sin embargo, estas Cooperativas tampoco han alcanzado la dimensión necesaria
para conseguir la capacidad competitiva que estos mercados imponen, si bien al
menos están resolviendo las gestiones de colocación de las producciones
cosechadas por sus socios y concentran la compra de componentes, productos y
servicios utilizados en las explotaciones consiguiendo precios de coste más
competitivos.
Es evidente que una mayor cooperación entre las distintas entidades presentes en
el término municipal de Ejea redundaría en una mayor capacidad de negociación
en el mercado y una mayor capacidad de compra de componentes y de prestación
de servicios. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la historia de la creación de
cada una de las Cooperativas Agrarias presentes en Ejea y sus Pueblos, la evolución
que cada una de ellas ha tenido en estos años y sus respectivas situaciones actuales.
Por esta razón, y atendiendo a la lógica del desarrollo sectorial, es preciso insistir
en los procesos de conexión entre Cooperativas, de profundización en la confianza
mutua, de relaciones inter Cooperativas e inter productores con el fin de favorecer
y reforzar su capacidad competitiva.
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4

Impulso de acciones colaborativas entre
productores y entre Cooperativas Agrícolas
E el is o o te to de la Es uela Ag í ola se t ata con esta Acción de establecer
actividades para impulsar el conocimiento y la confianza mutua entre Cooperativas
y para fomentar actividades de colaboración entre productores y/o Cooperativas.
En este sentido se definen dos líneas concretas de actuaciones a desarrollar desde
el e t o de a tividades ue he os dado e de o i a Es uela Ag í ola . La
ea ió del Fo o del Coope ativis o Ag a io , e el se o del Co sejo
Socioeconómico de Ejea contribuirá sin duda a profundizar en estas cuestiones y
establecerá un marco idóneo para su impulso y desarrollo:
1. Impulso a las relaciones de colaboración entre Cooperativas
Impulso al establecimiento de consorcios para la comercialización conjunta de
mayores volúmenes de producción. Mejor conocimiento de los mercados
exteriores; impulso de proyectos de exportación conjunta. Fomento de la
asistencia a ferias sectoriales
2. Desarrollo del nivel profesional de los gestores y técnicos de las Cooperativas
Programación de actividades formativas y de desarrollo de capacidades para el
personal técnico de las Cooperativas. Fomentar la participación de los
responsables de las Cooperativas en los Planes de Alta Formación para Gestores
de la Cadena Alimentaria que periódicamente organiza el Ministerio de
Agricultura; o de similar nivel en el ámbito regional.
3. Establecimiento de plataformas comerciales de circuito corto
Organización de mercados locales para la venta directa de las producción local
Se trata de profundizar la actividad de los Mercados Agroalimentarios
estacionales, organizados entre SOFEJEA y Adefo Cinco Villas (Pon Aragón en tu
mesa). Del mismo modo, se sondearán las posibilidades que abre la Ley 7/2017,
de 28 de junio, de Venta Local de Productos Agroalimentarios en Aragón.
El objetivo último de esta Acción es fomentar un estado de confianza mutua entre
Cooperativas que permita acceder a mayores niveles de colaboración sin que ello
presuponga interés específico en establecer proceso de integración que, en todo
caso, son de exclusiva responsabilidad de las propias Cooperativas y de sus socios.
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DESARROLLO DEL SECTOR AGROGANADERO
Apoyo a procesos colaborativos entre productores y entre Cooperativas Agrarias
ACCIONES Y MEDIDAS

5

Integración de la innovación dentro del
sector agroganadero
En continuidad con la Acción 2 dedicada a la difusión de los avances tecnológicos,
extendida a todo el sector Agroganadero, ésta trata de profundizar en los
contenidos con el fin de fomentar de manera más directa la aplicación de
soluciones innovadoras en aspectos concretos de las explotaciones agrícolas y
ganaderas y las actividades que pudieran derivarse de ellas. Es un paso más allá en
la tarea de fomentar, no ya la cultura innovadora, sino su aplicación directa en Ejea
y los Pueblos.
Una primera aproximación a las distintas posibilidades sobre las que profundizar en
su viabilidad para ser aplicadas arroja una serie variada de actividades:
•
•
•

Agricultura y ganadería ecológicas
Ganadería de raza o de especies singulares
Ganadería equina para consumo de carne

•
•
•
•
•

Hortofruticultura de alta gama o de variedades singulares
Hortofruticultura dirigida a la restauración de primer nivel
Truficultura (la trufa quizás tuviera posibilidades en la zona de Farasdués)
Plantas aromáticas y/o medicinales
Floricultura (cultivo de flores y plantas eninvernaderos)

•
•
•

Cultivos leñosos (almendro, olivo, pistacho, nogal)
Árboles frutales
Cultivos energéticos dirigidos a la biomasa

Dado que el primer paso es el de conocer cuál es el estado de la innovación en cada
subsector, parece obligado que la tarea se inicie con un procedimiento para la
identificación de áreas concretas sobre las que tratar y conocer los avances técnicos
y tecnológicos disponibles.
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1. Cuadernos de Innovación en el sector agroganadero
Con el apoyo y colaboración de expertos en cada materia, se trata de confeccionar
unos informes divulgativos, a modo de guías didácticas, que aporten a los
profesionales del sector (y a la ciudadanía en general) los principales avances que
se están produciendo y que pudieran ser de aplicación en las explotaciones
agrícolas y ganaderas de Ejea y Pueblos.
Unos documentos, de fácil lectura y comprensión, que serían difundidos con el
objetivo de, primero generar una dinámica de acercamiento del entorno rural hacia
los procesos de innovación y segundo despertar el interés de los profesionales por
ampliar la información recibida e iniciar así el camino para la integración de dichos
avances.

2. Sesiones técnicas
Generado el interés por un área concreta de innovación y contando con un grupo
interesado suficiente, el siguiente paso es profundizar en la información ofrecido
mediante sesiones en las que participan bien sea los expertos consultados para la
elaboración del Cuaderno correspondiente, bien sea las empresas ofertantes de los
avances o innovaciones en cuestión. El formato que adoptarían estas sesiones es la
de Desa u o Te ológi o , a e pe i entado con anterioridad por SOFEJEA y
FPCT Aula Dei.
Es la toma en contacto directa entre profesionales e innovadores y la puerta para
la incorporación de avances en las explotaciones.

3. Acompañamiento y apoyo técnico
Una vez que el profesional del sector asume un determinado avance para integrarlo
en su proceso y gestión es el momento en que se le puede prestar el apoyo
necesario para formalizar la incorporación de la novedad seleccionada, dilucidar si
puede contar con ayuda pública para su adquisición y acompañarlo en su gestión.
Son procesos largos, una tarea que precisa continuidad y regularidad, aunque en
un primer momento no se obtengan resultados palpables porque sólo con
perseverancia se puede alcanzar un impulso colectivo favorable a la innovación.
Este acompañamiento y apoyo técnico se articulará a través de la Oficina Técnica
en Ejea de la FPCTAD y de los servicios técnicos de SOFEJEA. Del mismo modo, el
Ayuntamiento seguirá primando en sus convocatorias de ayudas y subvenciones
municipales una baremación más favorable a los proyectos implantados en los
Pueblos dentro del ámbito agro y seguirá aplicando políticas de discriminación
positiva hacia los pueblos en las bonificaciones en el ICIO y en el IAE.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3.
Apoyar el desarrollo de una ganadería sostenible
En el término municipal de Ejea el Sector Ganadero se centra fundamentalmente
en el engorde de porcino, las granjas avícolas y, en menor medida, la cabaña ovina.
Tanto la actividad en el subsector porcino como el avícola está sustentada en
sistemas de engorde sujetas a la estructura y modelo de gestión aplicadas por las
industrias cárnicas que entregan a los titulares de las granjas las unidades
ganaderas para su cuidado y engorde (sistema de integración), les aportan el pienso
y los demás productos alimentarios y sanitarios y adquieren las unidades ya
crecidas a un precio previamente tasado.
La peculiaridad de este sistema en Ejea es que el pienso básico para la alimentación,
sobre todo de porcino, está fabricado en el municipio por la misma empresa cárnica
gestora del sistema y la materia prima, cereales y forraje, proviene de las propias
explotaciones agrícolas de la localidad, muchas veces cultivadas por el mismo
encargado del cuidado y engorde en su faceta de agricultor.
Se trata por tanto de un sistema cerrado, integrado y local pero que está totalmente
sujeto a una unidad externa de gestión; empresas cárnicas privadas que aplican sus
propios modelos de gestión y sus propios sistemas de aprovechamiento
económico.
Sin embargo, también las explotaciones ganaderas son susceptibles de mejoras que
redundan en su rentabilidad económica, en la preservación del medio ambiente o
en los procesos de explotación. Así mismo, el apoyo a proyectos de ganadería
ecológica redundaría a la sostenibilidad de un ecosistema agrario equilibrado desde
el punto de vista ambiental.
El sector porcino tiene una oportunidad de mejora y desarrollo mediante la
aplicación de un sistema de Economía Circular integrando todos los vectores que
componen su cadena de valor (alimentación, reproducción artificial, sanidad,
transformación, etc.). De hecho, en estos momentos, es posible plantear en Ejea
un sistema de trabajo y gestión en las explotaciones de porcino aprovechando el
proyecto de Valls Companys que permite a los ganaderos actuar en prácticamente
todas las etapas del proceso.
Paralelamente se puede obtener incrementos de valor del negocio mediante el
aprovechamiento de los subproductos generados (purines y cadáveres) que
permiten generar otras posibles líneas de negocio (biogás, grasas, compostajes,
etc.) y contribuir, al mismo tiempo, al sostenimiento ambiental del territorio.
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También el sector porcino de Ejea y Pueblos tiene otras oportunidades de
generación de valor añadido en las explotaciones. Partiendo de la experiencia
obtenida y del desarrollo sectorial que ya se ha alcanzado en Ejea y Pueblos se trata
de analizar y fomentar en su caso la transformación del componente cárnico en
productos alimentarios que pueden dar lugar a proyectos emprendedores y/o
empresas (jamones, embutidos, elaborados, cuarta y quinta gama, etc.).
Ambas variables de valorización son oportunidades de futuro para los Pueblos de
Ejea, si se alinean todos los factores necesarios al respecto.

Las actuaciones aplicables al sector ganadero derivadas de este Plan se pueden
inscribir en los programas formativos e informativos anteriormente descritos para
la Agricultura extendiendo su ámbito y alcance al conjunto del sector
Agroganadero, o en su caso en las actuaciones de promoción económica que se
desarrollan en el capítulo siguiente pero, en el caso específico de la Ganadería se
han identificado dos Acciones particulares destinadas al apoyo y la mejora de las
explotaciones.
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DESARROLLO DEL SECTOR AGROGANADERO
Apoyo al desarrollo de una ganadería sostenible
ACCIONES Y MEDIDAS

6

Preservación del ecosistema ambiental y
mejora económica de las explotaciones
ganaderas mediante la aplicación de
modelos de Economía Circular
Las actividades económicas donde los márgenes de explotación son muy estrechos
exigen una constante mejora de la organización del trabajo, del aprovechamiento
al máximo de todos los elementos de producción y de la utilización productiva de
los residuos con el fin de controlar e incluso reducir los costes de explotación.
Uno de los elementos de más difícil gestión son los subproductos derivados de la
ganadería y más concretamente los residuos orgánicos (los purines del porcino, los
cadáveres, los residuos sólidos del porcino y aves, o, en su caso, las cáscaras de
huevo).
Ciertamente el tratamiento y uso de todos ellos está sujeto a normativas específicas
pero su reutilización o aprovechamiento debe ser también tenido en cuenta como
alternativa viable y como mejora económica. Para ello, los programas formativos,
las actividades informativas y la asistencia para la introducción de nuevos procesos
definidos para el conjunto del sector Agroganadero tienen aquí un campo
específico de actuación, fundamentalmente con un doble objetivo:
1. Reciclado, reutilización y aprovechamiento de los subproductos mediante
procesos de Economía Circular que permitan la producción de compostaje o la
generación de productos industriales derivados.
En estos campos las asociaciones nacionales de porcino, de aves o de
ovoproductos están en constante desarrollo de nuevas aplicaciones o de
avances técnicos que pueden ser trasladados al sector en Ejea mediante la
colaboración de la estructura de capacitación y apoyo al sector que se deduce
de este Plan.
2. Utilización sostenible de los purines del cerdo. Uno de los subproductos de
más compleja gestión en las granjas de engorde de porcino y objeto de
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múltiples estudios para su utilización y aprovechamiento, teniendo en
cuenta su alto componente medioambiental.
Estos estudios tienden a confluir en la idea de que la mejor utilización de
los purines del cerdo es su uso como fertilizante para los campos de cultivo
mediante técnicas de gestión adecuadas. Precisamente en el entorno de
Ejea ya hay experiencias de este tipo que apuestan por la valorización y
gestión agrícola de purines porcinos y sirven de nexo de unión entre
ganaderos y agricultores de la zona para facilitar al ganadero la gestión de
los subproductos, el abono de los cultivos agrícolas y a realizar una correcta
gestión medioambientalmente del purín.
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DESARROLLO DEL SECTOR AGROGANADERO
Apoyo al desarrollo de una ganadería sostenible
ACCIONES Y MEDIDAS

7

Identificación de alternativas para el
tratamiento de subproductos animales y
productos derivados no destinados al
consumo humano
La gestión de los subproductos animales (en especial, los desechos por mortandad)
es una de las cuestiones más complejas de las explotaciones ganaderas y está
totalmente regulada mediante normas en materia de salud pública y salud animal
con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y animal
que entrañan dichos productos y, en particular, preservar la seguridad de la cadena
alimentaria y animal. Así, dispone, entre otras cosas, unos controles para la
recogida, el transporte, la transformación, el uso y la eliminación de los
subproductos animales, incluidos los residuos de origen animal.
En España, la Comisión Nacional de Subproductos de origen Animal No Destinados
Al Consumo Humano SANDACH ha desarrollado recomendaciones y herramientas
de gestión para conseguir una aplicación eficaz de la normativa sobre
subproductos, garantizando la protección de la salud pública, la sanidad animal y el
medio ambiente sin menoscabo de la actividad económica de los ganaderos.
Técnicas y herramientas que podrán ser difundidas y analizadas en el marco de las
acciones informativas destinadas al sector y contar con el apoyo municipal para su
aplicación en el entorno de las explotaciones ganaderas en Ejea y sus Pueblos.
Ciertamente que la competencia de la gestión de cadáveres ganaderos es
privativa del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, a través de la empresa pública SARGA, pero, en el ámbito de este Plan
queda la propuesta de apoyar a la ADS n2 del Porcino de Ejea que lleva tiempo
reivindicando la creación en Ejea de un Centro Gestor de Cadáveres; un asunto
que redundaría directamente en la gestión de las explotaciones ganaderas, en
este caso de los Pueblos, e incrementaría su capacidad de desarrollo y
competitividad.
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Fomento del emprendimiento
Medidas y proyectos
La idea de desarrollar una idea propia de negocio con el fin de generar una nueva
iniciativa empresarial está tomando cada vez mayor fuerza debido a las constantes
dificultades económicas y laborales pero también, al mayor nivel formativo de la
población sobre todo joven y a la extensión masiva de la información disponible.
A dife e ia del autoe pleo , ue fu da e tal e te tie e o o o jetivo palia
las dificultades de contratación mediante la inclusión en el régimen de trabajo
autó o o, el e p e dedo tie e la vo a ió de la za se a u a ueva i i iativa
empresarial basada en una idea novedosa o, al menos, con expectativas de
mercado, para generar no solo su propia vida laboral sino desarrollar también un
nuevo negocio con capacidad de crecimiento.
En localidades no centradas geográficamente, como es el caso de Ejea, el fomento
de estas iniciativas emprendedoras reviste especial interés por cuanto que suponen
un elemento de anclaje de la población, una salida propicia para jóvenes con
formación y una fuente de generación de empleo y desarrollo económico locales.
Se trata por tanto de profundizar y dar una continuidad programada a la actividad
que habitualmente viene desarrollando SOFEJEA mediante la implementación de
tres líneas básicas de actuación en el marco de las políticas públicas de desarrollo
económico y emprendimiento desplegadas por el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros.
Está línea estratégica se integrará de manera vertebral en el proyecto EJEA
EMPRENDEDORA, que Ayuntamiento de Ejea y SOFEJEA están impulsando y que
estará activo en 2018. El proyecto integrará de manera coordinada, pautada y
sistematizada los diferentes instrumentos que el Ayuntamiento de Ejea, articulados
a través de la Agencia Municipal de Desarrollo (SOFEJEA), tiene para el apoyo a las
personas emprendedoras, como son:
•
•

Asesoramiento puntual a emprendedores (información y tramitación de
ayudas y subvenciones, trámites municipales, solución de consultas
técnicas, etc.).
Semillero de Ideas Emprendedoras: acompañamiento sistematizado y
metódico al emprendedor desde la concepción de la idea hasta la puesta
en práctica del negocio.
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•
•

Incubadora de Empresas: sistema de alojamiento en despachos y
seguimiento técnico para iniciativas emprendedoras relacionadas con los
servicios y las actividades profesionales.
Vivero Municipal de Empresas: sistema de alojamiento en naves
industriales y seguimiento técnico para iniciativas emprendedoras
relacionadas con la industria.

Los objetivos de Ejea EMPRENDEDORA son:
•

•

•
•

Creación de un espacio polivalente para apoyar iniciativas que generen
actividad económica y que creen empleo, así como aquellas que conlleven
un impacto social transformador. En definitiva, un espacio para facilitar el
emprendimiento y fomentar la cooperación en red entre iniciativas
emprendedoras bajo parámetros de innovación.
Potenciar y fomentar el autoempleo e incentivar la actividad
emprendedora en el municipio de Ejea de los Caballeros, favoreciendo la
igualdad de oportunidades entre todos los habitantes del municipio Ejea
de los Caballeros.
Apoyar e impulsar las iniciativas emprendedoras y de creación de empleo
en la localidad.
Apoyar a las pymes del municipio en el desarrollo de sus actividades,
contribuyendo así al desarrollo económico del municipio y favoreciendo las
condiciones para la creación de empleo.

Este proyecto contribuye al desarrollo de la zona, en cuanto propicia un ecosistema
para la creación de nuevos proyectos e ideas emprendedoras, que generen valor
añadido y nuevas oportunidades para el desarrollo económico del municipio de
Ejea de los Caballeros.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1.
Fomento de la cultura emprendedora
El fomento de vocaciones empresariales está siendo una actividad cada vez más
extendida para dar respuesta al desarrollo económico de los territorios, al
crecimiento económico de las sociedades y a las demandas de ocupación de la
población.
Sin embargo, crear una nueva empresa no es una tarea sencilla y se requiere,
primero una vocación específica para el emprendimiento, pero también unos
conocimientos técnicos acerca del negocio que se pretende crear y disponer de los
recursos económicos suficientes para desarrollar la actividad.
Además, los entornos relativamente aislados, como es el caso de Ejea y sus pueblos
no son especialmente propicios para generar una corriente social que impulse hacia
la generación interna de vocaciones empresariales.
Sin embargo, la creación de nuevas empresas es un inequívoco signo de vitalidad
social y Ejea es buena prueba de ello si se tiene en cuenta que el municipio presenta
el mayor índice de emprendimiento en la provincia de Zaragoza, exceptuando la
capital.
Por tanto, y aprovechando ese dinamismo social, fomentar la cultura
emprendedora, impulsar la generación de vocaciones empresariales y apoyar al
emprendimiento es una tarea a la que se debe prestar la atención debida.
Es una labor que precisa de continuidad y perseverancia de la que no se pueden
esperar resultados inmediatos ni sorprendentes (crear una nueva empresa y, sobre
todo, darle continuidad no es una tarea fácil), pero no por ello se puede desistir de
ejercitarla.
Bajo estos razonamientos se han diseñado acciones y proyectos dirigidos a incidir
en la generación de una cultura emprendedora entre la población de los Pueblos y
en Ejea en general. Con ello se da continuidad y se refuerza la labor que viene
desarrollando el Ayuntamiento en este sentido a través de SOFEJEA.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Fomento de la cultura emprendedora
ACCIONES Y MEDIDAS

8

Ampliar la base de conocimiento en la
administración local de modelos y técnicas
de fomento de la vocación empresarial
Dado que el fomento de la cultura emprendedora es una actividad muy extendida,
existen muchos y muy variados modelos de gestión y las experiencias recogidas por
administraciones públicas y organismos es muy abundante. En este sentido,
SOFEJEA cuenta también con esa experiencia, y bien probada de acuerdo con los
resultados obtenidos, y mantiene contactos de cooperación con las entidades y
organismos comarcales y provinciales en este ámbito.
Pero la acumulación de experiencia nunca es suficiente y, dado que hay muchas
buenas prácticas aplicadas con éxito, se propone esta Acción dirigida a que los
responsables municipales vinculados con el emprendimiento persistan en la
identificación de modelos y programas de fomento de la vocación emprendedora y
amplíen su base de experiencia. Como consecuencia, es de esperar que este
conocimiento pueda ser aplicado a nuestro caso, reforzando así las medidas y
proyectos definidos para esta área estratégica del Plan.
La localización y recogida de conocimiento y experiencias puede tener un doble
ámbito: en Europa y en las instituciones y organizaciones españolas.
•

Generar propuestas de participación del Ayuntamiento de Ejea en
iniciativas europeas con convocatorias abiertas en 2017 y 2018
Varios programas e iniciativas promovidos por la Comisión Europea están
dirigidos al intercambio de experiencias entre técnicos y especialistas del
sector público de distintos países, al diseño conjunto de políticas públicas
basadas en actuaciones de éxito probado y al apoyo a la implantación de
dichas políticas en los ámbitos de cada localidad participante en esos
proyectos.
Se trata por tanto de aprovechar las convocatorias que se programen para
2017 y plantear con tiempo y rigor un proyecto de cooperación para el
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diseño de políticas de promoción del emprendimiento en entornos rurales
aislados con el fin de a) incrementar el conocimiento y la capacidad gestora
de los técnicos municipales vinculados a esta actividad y b) generar
políticas, actuaciones y medidas aplicables a Ejea.
SOFEJEA, de mano de Adefo Cinco Villas, está trabajando en la creación de
una Unidad de Programas Europeos, que contribuirá de manera efectiva al
conocimiento directo de los programas e iniciativas de la UE y de su
sistemática de gestión. Los programas de fomento del emprendimiento
serán un objetivo prioritario del trabajo de esta nueva unidad operativa.
•

Ampliar la base de conocimiento de herramientas destinadas al
emprendimiento
Las relaciones, convenios y acuerdos que el Ayuntamiento y SOFEJEA
mantiene con instituciones que programan iniciativas para el
emprendimiento debe ser puesta al día de manera continuada y, en su
caso, ampliada a todas aquellas otras que igualmente pueden aportar
nuevas actividades en este ámbito.
El fomento de iniciativas emprendedoras ha alcanzado en España altas
cotas de experiencia y hay instituciones y organismos muy especializados
en las diversas fases de generación, creación y lanzamiento de nuevas
empresas que cuentan con sistemas avanzados de apoyo y gestión. Por ello,
resulta altamente recomendable que SOFEJEA se vincule a este sector,
identifique herramientas y sistemas válidos y aplicables a su ámbito de
actividad y atraiga hacia Ejea modelos de asistencia para la generación de
ideas, el lanzamiento del negocio (Business Angels). la localización de
inversores o la conexión con empresas demandantes de nuevas ideas de
negocio (Open Innovation).
Además, la puesta en marcha por parte de SOFEJEA del proyecto EJEA
EMPRENDEDORA es una magnífica oportunidad de integrar e implementar
todas estas estrategias innovadoras de apoyo y acompañamiento al
emprendimiento, con especial atención al que se genere en los Pueblos de
Ejea.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Fomento de la cultura emprendedora
ACCIONES Y MEDIDAS

9

Difundir y promocionar el emprendimiento
como alternativa personal y profesional
La experiencia acumulada en SOFEJEA respecto del desarrollo de actividades
dirigidas a fomentar vocaciones emprendedoras debe continuar con los programas
e iniciativas que han demostrado su eficacia y que ya están proyectadas en el plan
de gestión de la entidad para este próximo 2017. A ellos contribuirá, sin duda, la
puesta en marcha de EJEA EMPRENDEDORA. Es de esperar que la ampliación de la
base de conocimiento generada por la anterior acción pueda proporcionar nuevas
herramientas y sistemas para reforzar esta actividad.
Pero es preciso insistir en la idea de que generar vocaciones emprendedoras es un
propósito de largo alcance, que requiere paciencia e insistencia y del que no se
pueden esperar resultados extraordinarios sino más bien un goteo esporádico y, en
el mejor de los casos, continuado. Se trata por tanto de acometer acciones
puntuales pero diversas, mantener su ejecución constante, aunque no se obtengan
resultados inmediatos, extenderlas a todos los niveles de la población y no cejar en
el empeño porque solo a medio o largo plazo se podrán obtener resultados
palpables.
•

Fomento de la cultura emprendedora en las aulas
Claro está que la vocación emprendedora puede surgir en cualquier momento
de la vida de una persona, pero también se puede sembrar la semilla desde los
primeros estadios y la escuela es un lugar idóneo para hacerlo.
Todos los cursos académicos y escolares deberían tener un momento en el que
programar actividades dirigidas a este propósito diferenciado al menos tres
niveles:
o

o

últimos cursos de formación secundaria, con actividades adaptadas al
entorno infantil en el que los escolares adquieran un conocimiento
básico de la actividad empresarial;
bachilleratos, en donde profundizar en el concepto de emprendimiento
y abrir el abanico de posibilidades de desarrollo profesional en ese
momento en el que se tiene que decidir el plan vital;
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o

formación profesional, en el que poder ampliar los objetivos laborales
del alumnado y plantear alternativas profesionales o empresariales.

Es una acción puntual a desarrollar en cada ejercicio escolar y en colaboración
con las instituciones educativas de la localidad, el C.R.A. Luis Buñuel, los IES de
Ejea (Cinco Villas y Reyes Católicos), así como con la EFA Boalares, pero que
debe estar programada para que tenga continuidad en todos los años. De esta
forma se da continuidad a la iniciativa E pre der desde el Pupitre que
SOFEJEA viene desarrollando.
•

Acciones directas para fomentar la cultura emprendedora
Fomentar la cultura emprendedora es casi una misión que debe ser acometida
desde todos los frentes posibles y, en este caso, incluso de manera directa con
los colectivos más proclives a asumir esta idea de autorrealización personal.
El contacto directo con esos colectivos, especialmente la población joven, ha
demostrado ser una herramienta eficaz para la germinación de vocaciones
empresariales y de propias iniciativas profesionales.
o

Programar la distribución de una información específica dirigida
personalmente a la población joven en la que se muestre la vía
profesional o empresarial como alternativa de desarrollo y se informe
de las posibilidades y apoyos que puede encontrar en Ejea para su
realización. Es una tarea que no debe ser repetitiva para que no pierda
eficacia, pero sí de programació , al e os, a ual E ue t o de
E p e dedo es , p og a a Co o e tu polígo o tus e p esas ,
Se a a del E p e di ie to e Ejea , creados por SOFEJEA y
ofertados a los centros de educación secundaria de Ejea.

o

Acceder a los entornos habituales de reunión y ocio de la población
joven. Igualmente se ha demostrado eficaz, si es continuada en el
tiempo, una labor promocional realizada en los mismos lugares en los
que la población joven se reúne (con información previa, lógicamente)
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y en los que poder comentar de manera más distendida todas las
cuestiones relativas al emprendimiento y el empleo. Son los llamados
Cafés del E p e dedo o el Café o idea, p og a ado po ADEFO
Cinco Villas) que suelen ser muy bien acogidos por sus destinatarios y
generan una corriente de confianza y contacto con la institución
organizadora que, posteriormente, puede ofrecer buenos resultados.
Esta acción se articulará en colaboración con la Oficina Municipal de
Información Joven y Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros.
Tal y como se ha mencionado, este Plan es un instrumento vivo que debe ser
desplegado de manera continuada y, en este capítulo, se irán incorporando nuevas
medidas y actividades generadas al amparo de los resultados obtenidos por la
ampliación de la base de conocimiento en los responsables municipales respecto
de otras técnicas y herramientas de promoción de la cultura emprendedora y, de
manera general, de todas las demás Acciones incluidas en este ámbito estratégico.
•

Desarrollo de
emprendedores

suelo

industrial

para

proyectos

empresariales

y

Dentro de los planes urbanísticos de los Pueblos de Ejea existen zonas de suelo
industrial. En función de la demanda y de los proyectos promovidos por
empresas y emprendedores se podrán desarrollar y urbanizar esos suelos
industriales, adecuando sus características a las dimensiones y peculiaridades
de cada uno de los proyectos.
•

Turismo como alternativa de emprendimiento
El apoyo a la actividad turística promovida por empresas y personas
emprendedoras es una de las líneas de desarrollo alternativo en los Pueblos.
El turismo, sobre todo el relacionado con la naturaleza y el patrimonio natural,
ofrece recursos y posibilidades para la actividades emprendedora de personas.
La Bardena, la red de humedales de los Pueblos y los ríos, interconectadas por
caminos y sendas, son recursos reales que pueden y deben ser puestos en
valor para el complemento de la actividad económica de los Pueblos.
Evidentemente, este impulso emprendedor del turismo debe tener el
necesario apoyo promocional público desde el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros y SOFEJEA, con el Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa
como vértice de esa acción promocional. Proyectos como aulas de la
naturaleza, hostelería, alojamientos, guías de naturaleza y otro tipo de
servicios turísticos serán apoyados desde el ámbito público municipal.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Fomento de la cultura emprendedora
ACCIONES Y MEDIDAS

10

Organización de Jornadas Técnicas sobre
Emprendimiento Empresarial en el ámbito
rural
En un nivel más estructurado y técnico que el anterior, esta acción recoge y
profundiza en las actuaciones dirigidas a fomentar la cultura emprendedora en la
localidad.
Se trata de dar continuidad a las campañas que habitualmente desarrolla el
Ayuntamiento en sus diversas modalidades: Semana del Emprendimiento; Día del
Autónomo, Concurso para Nuevos Emprendedores, etc.
Dentro de estas actividades, con programación habitual por parte de SOFEJEA, el
Plan propone organizar sesiones sobre emprendimiento específicamente
diseñadas para los Pueblos de tal manera que sus contenidos estén adaptados a los
dos ámbitos de actuación concretos que este Plan contempla: el desarrollo del
sector Agroganadero y la generación de nuevas actividades empresariales que
aprovechen los recursos que los Pueblos ofrecen, sea por las posibilidades de
nuevas iniciativas en la agricultura y la ganadería; sea por iniciativas adaptadas a
las potencialidades de los Pueblos y las personas que los habitan.
Aplicar estas actuaciones en los Pueblos debe servir para atraer a expertos y
especialistas en la materia que aporten modelos de gestión, recoger experiencias
de éxito, incorporar al sistema de emprendimiento recogido en este Plan y a la
actividad habitual de SOFEJEA herramientas novedosas para el fomento de la
cultura emprendedora generando así un sistema de acumulación de experiencia.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Fomento de la cultura emprendedora
ACCIONES Y MEDIDAS

11

Programación de cursos de emprendimiento
Centrados ya en aquellas personas que muestran iniciativa para emprender una
actividad de negocio, esta Acción se dirige específicamente a asistir técnicamente
al proceso de reflexión y generación de la idea de negocio y elaborar el plan para
su puesta en marcha.
Ciertamente, es una actividad que solo se puede desarrollar si se tiene la suficiente
demanda para ello y este es un condicionante que puede ser esporádico en el
tiempo.
Para paliar si cabe esta circunstancia, se plantea especializar estas acciones
formativas sectoriales y organizar así cursos específicos de emprendimiento al
estilo de Co o rear u a e presa de… . De esta a e a, estos u sos se puede
programar coordinadamente con los interesados en cuanto a calendario, tiempos,
intensidad o temas a tratar y obtener así un mayor nivel de asistencia e implicación.
Serían por tanto acciones formativas mucho más concretas, técnicas y dirigidas a
un público predispuesto a intervenir.
A modo de ejemplo respecto del contenido y alcance de esta concreción se expone
un modelo esquemático del despliegue que podría tener un Curso para la Creación
de una empresa de turismo rural; una actividad que pudiera ser bien acogida en los
Pueblos dados los recursos que disponen, el entorno adecuado para ellos y la
existencia de un pequeño grupo de viviendas en desuso. Del mismo modo, se
podrán organizar cursos y talleres naturalistas, u otros relacionados con enfoques
de emprendimiento innovador, como po eje plo el p o e to Pue los ViejosOfi ios A tiguos pa a la e upe a ió a tiva de ofi ios t adi io ales.
Véase en el ejemplo expuesto un programa formativo que se separa un tanto de
los modelos genéricos existentes. Si bien requiere un mayor nivel de ponencias, y
por lo tanto, un mayor coste, la especialización que muestra y la profundidad de la
formación aportada redunda en su eficacia y en la obtención de mejores garantías
de éxito.
Una actividad que podría ser desarrollada con el apoyo del Instituto Aragonés de
Fomento IAF que, entre sus actividades, promueve un programa de
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emprendimiento agroalimentario que encaja perfectamente con los objetivos de
este Plan.
La implementación de esta programación de cursos en torno al emprendimiento
contará con el apoyo de instrumento ya activos como el Programa Formativo
Municipal que se diseña anualmente, las programaciones que se desarrollen desde
EJEA EMPRENDEDORA, las acciones formativas comunes de la Red Aragonesa de
Centros Emprendedores (en la que está el Ayuntamiento de Ejea y SOFEJEA), las
a tividades del p og a a Po A agó e tu esa ue oo di a Adefo Ci o Villas
y el Programa de Emprendimiento Agroalimentario de la Fundación Emprender en
Aragón.

MODELO PARA UN CURSO DE EMPRENDIMIENTO DE TURISMO RURAL

Cómo crear una empresa de Turismo Rural en una vivienda en los Pueblos de
Ejea
PROGRAMA FORMATIVO

Legislación y Normativa aplicable al Turismo Rural
Dado que es una actividad totalmente regulada, ésta es una primera aproximación a las condiciones
que deben ser cumplidas para crear una nueva empresa en este sector.
Adecuación de las viviendas para turismo rural
Con el apoyo de arquitectos o técnicos especializados en estos trabajos, se informa acerca de la obra
que es preciso realizar una vivienda tipo (de las existentes en los Pueblos) para reconvertirla en un
alojamiento de turismo rural y que cumpla con las exigencias normativas mostradas anteriormente.
Cálculo de la inversión necesaria.
Gestión hostelera y organización del negocio
El núcleo central de la acción formativa en donde se informa acerca de la manera de organizar y
gestionar el negocio, desde el punto de vista de la recepción y alojamiento de visitantes.
Ampliación de servicios y de la gama turística
Informar acerca de que un alojamiento rural puede ampliar la actividad para que no sea sólo
alojamiento, mediante la oferta de otros servicios al visitante y la gestión de otras actividades que el
visitante puede realizar en el entorno de Ejea.
Comercialización de la oferta.
Aspecto clave para garantizar la viabilidad del negocio. Se trata de informar acerca de los distintos
sistemas de acceso al mercado: web propia, distribuidores, asociaciones sectoriales, portales
territoriales, etc.
Gestión económico financiera
Capacitación para la gestión económica del negocio. Necesidades financieras para su puesta en
marcha y recursos y ayudas disponibles para la inversión y creación de la empresa.
Pasos a seguir para la creación de la empresa
La parte técnica y administrativa de formalización del negocio y su puesta en marcha. Aspectos
legales, fiscales y laborales.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2.
Apoyo y asistencia a emprendedores y PYME
Esta Línea sucede a la fase anterior de diseño del negocio para entrar en el periodo
inicial de creación de nuevas empresas o negocios.
Es la parte asistencial y de acompañamiento en el momento crítico en el que el
emprendedor inicia el proyecto y en el que requiere de una asistencia técnica más
profesionalizada.
SOFEJEA cuenta con técnicos y experiencia más que probada en esta área y el Plan
no pretende más que reforzar su trabajo, sobre todo respecto de los Pueblos, y
ampliar si cabe las líneas de trabajo posibles para mejorar la eficacia de su
actuación.
En este punto es preciso distinguir entre el servicio asistencial prestado para el
autoempleo (trabajadores autónomos), la puesta en marcha de pequeños negocios
locales y la creación de una nueva empresa.
Para todos ellos SOFEJEA tiene medios y sistemas de atención adecuados. De
hecho, ya tiene en ejecución el III Plan Local de Trabajadores y Trabajadoras
Autónomos de Ejea y Pueblos y puesto en marcha el proceso participativo para la
elaboración del I Plan de Comercio y el Programa Formativo Municipal. Sin
embargo, este Plan de Desarrollo en esta Línea Estratégica se dedica
específicamente a reforzar el servicio de acompañamiento a la creación de nuevas
empresas.
La puesta en marcha de EJEA EMPRENDEDORA dará la posibilidad de conformar un
sistema integrado de apoyo al emprendimiento en diferentes estadios:
asesoramiento puntual; Semillero de Ideas Emprendedoras; Incubadora de
Empresas y Vivero de Empresas. Desde esta nueva estructura de apoyo a la
dinamización económica, se atenderán todas las demandas provenientes de los
Pueblos, ofreciendo acompañamiento y asesoramiento sobre planes de viabilidad,
ayudas, subvenciones, trámites para la constitución de una empresa, fiscalidad y
espacios para el emprendimiento y la actividad empresarial, entre otros.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Apoyo a emprendedores y PYME
ACCIONES Y MEDIDAS

12

Mantenimiento y desarrollo de una
estructura estable para el apoyo y asistencia
a nuevos emprendedores
Tal y como se ha mencionado, la idea es relanzar, orientar y organizar la estructura
y medios disponibles en Ejea en el ámbito del apoyo a la promoción de nuevas
iniciativas empresariales (SOFEJEA, Ejea Emprendedora, el Vivero de Empresas, el
Centro Tecnológico Agropecuario, los recursos de Adefo Cinco Villas, edificios
municipales como viveros en los pueblos, etc.) para generar un sistema estable,
asegurando su continuidad en el tiempo, y que recoja las novedades formativas,
técnicas y tecnológicas aplicables a la promoción de nuevos emprendedores.
A esta estructura de apoyo se le puede añadir los distintos programas generados
en las instituciones públicas europeas, nacionales, regionales, provinciales y
comarcales destinados a esta gestión o la colaboración de entidades de probada
experiencia como pueden ser la red de Centros Europeos de Empresas e Innovación
CEEI, la entidad nacional que los agrupa ANCES, la Escuela de Organización
Industrial EOI o la Red Aragonesa de Centros de Emprendedores.
Igualmente debe prestarse atención a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Entre otras propuestas que esta Estrategia impulsa es de destacar el Plan Nacional
de Garantía Juvenil, en la parte específicamente planeada para acciones formativas
de emprendimiento que está dirigido a capacitar a jóvenes de entre 16 y 29 años,
que no estén estudiando ni trabajando, para el desarrollo de iniciativas
profesionales o empresariales.
Igualmente, dentro de esta Estrategia SOFEJEA está valo a do soli ita el Sello de
la Est ategia de E p e di ie to E pleo Jove
ue le pe iti ía ide tifi a se
o o e tidad o p o etida o el e pleo jove so e todo te ie do e ue ta
su trayectoria, experiencia y actividad en este ámbito.
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El apoyo a las mujeres emprendedoras es una acción prioritaria, que se enmarca
dentro de las políticas municipales de género articuladas a través de los Planes
Municipales para la Igualdad de Género y los programas específicos que se
desarrollan en este ámbito.
Con esta estructura de servicios disponibles en Ejea y con los oportunos acuerdos
con esa u otras entidades (INAEM-Ejea, Oficina Municipal de Información Joven,
Cámara de Comercio de Zaragoza, Instituto Aragonés de Fomento, etc.) la inversión
y el gasto de funcionamiento del sistema se puede ver muy reducido; pero para
asegurar su continuidad, debe ser asumido y gestionado por al menos una persona
integrada en la estructura municipal cuya continuidad esté vinculada al éxito en la
continuidad del propio sistema, en función de que de su gestión se deriven los
recursos suficientes para garantizar la continuidad del sistema y de su trabajo.

Existen probadas herramientas y sistemas de apoyo al
emprendimiento empresarial, CEEI de diversas regiones y
provincias tienen experiencias válidas incluso en el ámbito del
emprendimiento agrícola con es el caso del CEEI de
Extremadura, la EOI tiene programada una acción de apoyo a
emprendedores con estancias en centros europeos donde
ampliar las posibilidades de lanzamiento de la idea empresarial.
Se plantea en este caso que Ejea colabore con estas y otras
entidades y sirva de centro piloto para adecuar esas
herramientas y esos sistemas a las peculiaridades inherentes al
emprendimiento en el entorno rural.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Apoyo a emprendedores y PYME
ACCIONES Y MEDIDAS

13

Conexión entre empresas y emprendedores
El aspecto del negocio que más dificultades presenta para un nuevo empresario es
la conexión con el mercado, la venta de su producto o servicio. Pero esta es una
gestión inherente a la propia actividad del negocio en la que la entidad pública no
puede inmiscuirse para no dañar la competencia entre empresas y debe limitar su
labor a un acompañamiento asistencial y a la orientación al mercado de los nuevos
emprendedores.
Sin embargo, para aquellas iniciativas que presentan novedades tecnológicas,
avances sectoriales o que son promovidas por emprendedores en tecnologías
avanzadas esta gestión puede extenderse en una doble vertiente:
•

Identificar empresas en Ejea y su entorno demandantes de nuevos desarrollos
o proclives a asumir avances tecnológicos integrables en su actividad.
Se trata de contactar con empresas (generalmente grandes empresas o
empresas de sectores tecnológicamente avanzados) para recoger sus
necesidades o expectativas -alguna vez incluso retos que ellas mismas
plantean- con el fin de facilitar el contacto con esos emprendedores
tecnológicos y fomentar acuerdos de colaboración mutuos. Se muestra así al
emprendedor el camino a seguir para que pueda mantener este tipo de gestión
y desarrollar el mercado de su negocio.

•

Identificar proyectos empresariales, productos o servicios novedosos,
desarrollando la red de emprendedores para localizar empresas que los
puedan adquirir o con las que puedan colaborar.
Es la vía inversa y lógicamente se puede gestionar en la medida en que existan
proyectos innovadores; al contrario de la anterior que, en cierta medida,
también puede ser utilizada como generación de ideas y yacimiento de
propuestas para personas con vocación emprendedora pero sin una idea
concreta de negocio. Pero la gestión en este caso, es del mismo tenor que la
anterior, una gestión de contacto y asistencia a la colaboración.
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FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
Apoyo a emprendedores y PYME
ACCIONES Y MEDIDAS

14

Organización de Foros de Inversión
Incluso en entornos locales es una actividad que está teniendo aceptación y un
éxito acorde con esa dimensión local.
Consiste en facilitar encuentros entre emprendedores con negocios ya planificados
o en sus primeros estadios de puesta en marcha con personas o entidades que
estén en predisposición de invertir en nuevas empresas o nuevos negocios.
Una actividad a realizar en la medida en que se cuente con suficiente número de
e p e dedo es de a da tes de so ios i ve so es o ga iza do fo os de
i ve sió e los ue u os ot os se pueda e o t a a aliza p opuestas.
Para ese momento es preciso que el promotor esté debidamente formado
(presentar un proyecto empresarial a un inversor potencial tiene sus reglas y
mecanismos de funcionamiento) y la asistencia para la presentación y negociación
resulta clave. Téngase en cuenta que los promotores pueden extender la
presentación de su idea a otros ámbitos más allá de los encuentros que pudieran
organizarse en Ejea y, ese mundo del emprendimiento. Ésta, la presentación a
inversionistas, es una de las actividades que ya se han consolidado y forma parte
del recorrido en la gestión de puesta en marcha de los negocios.
Es para la organización de estos encuentros y para la asistencia técnica a los
promotores para lo que esta Acción está planteada.
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Ejea
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Patrimonio agrario
de los Pueblos de Ejea
Medidas y proyectos
La historia común de Ejea en su conjunto y las aportaciones de los Pueblos de
colonización han generado un patrimonio cultural vinculado a la Agricultura, la
ganadería y el Medio Natural que es preciso preservar, potenciar y poner de
manifiesto. Ya existen experiencias de este tipo, como la Carta de Baeza, que
articula todo un programa de valorización del patrimonio agrario de Andalucía.
Los modos de aprovechamiento del suelo agrícola, la influencia del Canal y la
reconversión de tierras áridas y salinas en tierras de cultivo, el modelo urbanístico
aplicado para la construcción de los Pueblos de colonización , las personas que en
ellos viven, sus tradiciones -las históricas y las generadas por los colonos-, las
costumbres sociales, el paisaje y los recursos naturales, etc., son aspectos cuyo
potencial es preciso toma como elemento aglutinador y dinamizador de los Pueblos
y de Ejea.
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PATRIMONIO AGRARIO DE LOS PUEBLOS DE EJEA
Valorización del Patrimonio agrario
ACCIONES Y MEDIDAS

15

Valorización del Patrimonio Agrario de los
Pueblos de Ejea
En estos años, sobre todo a raíz de la celebración del 50 aniversario del inicio de la
colonización, se han generado en los Pueblos diversas iniciativas en este sentido
que este Plan quiere recoger y valorizar: La Casa del Colono en El Bayo o el Centro
de Recepción de Visitantes a la Bardena Aragonesa en Valareña, a los que también
se les puede añadir la Ciudad del Agua y el Museo Aquagraria.
Se trata mediante esta acción de impulsar estas dotaciones, ponerlas en red y
gestionarlas de manera coordinada para revitalizar y difundir su contenido y para
establecer un elemento de atracción tanto para los propios residentes en los
Pueblos como para Ejea y sus visitantes.
La implicación de los propios habitantes de los Pueblos será imprescindible y base
fundamental para dar contenido y vitalidad a estas infraestructuras. El objetivo es
convertirlas en contenedores de la historia de los Pueblos para su preservación y
mantenimiento y para dar a conocer la obra realizada en el territorio de Ejea por
sus habitantes y por aquellos que un día vinieron aquí a generar una actividad
agrícola en las nuevas tierras de regadío que tanto bien, tanta riqueza ha generado
en nuestra comunidad.
Contando con esa imprescindible participación social de los Pueblos, se establecerá
un programa de impulso de los centros actuales, se analizará la necesidad de su
ampliación o de creación de otros nuevos y se planteará un modelo de gestión que
sostenga su mantenimiento y actividad.
A este patrimonio cultural se añade también el patrimonio natural en el que se
ubican los Pueblos; la Bardena, Lagunazos, etc.
La gestión conjunta y reforzada de ambos recursos permite conformar una oferta
para la atracción de visitantes dando una singularidad característica a la historia,
ubicación y organización territorial de los Pueblos de Ejea.
En todo caso, el primer grupo objetivo al que acceder para difundir y valorar el
patrimonio cultural y natural de los Pueblos es la propia ciudadanía de Ejea. En este
sentido, se programarán charlas explicativas en los Centros escolares e Institutos
de la localidad y se organizarán paseos turísticos para residentes y visitantes.
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En este sentido, la Oficina de Turismo de Ejea deberá reforzar la oferta turística de
los Pueblos para que los visitantes que acceden en busca de información puedan
conocer las posibilidades culturales y naturales que los Pueblos ofrecen.
Un grupo de singular interés podrían ser las personas mayores usuarios de los viajes
y excursiones del INSERSO que podrían ver en los Pueblos el resultado de los años
en los que ese grupo de personas estaban activas.
•

Valorización del patrimonio natural e hídrico. Se trata de la creación de una
Ruta del Agua, que incluya espacios naturales emblemáticos como La
Bardena con la red de humedales existente en el territorio de los Pueblos
(Lagunazo del Moncayuelo, Estanca de El Sabinar, embalse de Malvecino y
Estanca de Bolazo).

•

Impulso al Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa (Valareña), con la
programación de charlas explicativas para centros de primaria e institutos,
y de paseos-itinerarios turísticos.

•

Proponer al INSERSO un programa de excursiones adaptada a la Bardena
para las personas mayores, extendiéndolas a otros colectivos.

•

Organizar desde la Oficina de Turismo de Ejea visitas a La Bardenas para la
población local, en la idea de fomentar su conocimiento.

•

Acciones de valorización del patrimonio humano, en torno a la puesta en
valor de los valores humanos de los pobladores de los pueblos.

•

Integración de los Pueblos de Colonización de Ejea en la Red Española de
Pueblos de Colonización, para establecer relaciones y colaboración con
otros pueblos de España de las mismas características.

•

Establecer vínculos con Navarra para la promoción conjunta de Las
Bardenas como espacio natural y turístico.

•

Integrar el Centro de Visitantes de la Bardena Aragonesa (Valareña) en la
red de puntos informativos de espacios naturales de Aragón
(Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad).

•

Puesta en valor de las arquitecturas singulares de los pueblos de
colonización y Farasdués

•

Fomentar las actividades alrededor del folclore y las tradiciones populares

•

Puesta en valor de la arquitectura hidráulica del Canal de las Bardenas

•

Impulso a la red de humedales y valorización del patrimonio hídrico.

•

Impulso de la Casa del Colono como centro de actividades, jornadas,
seminarios, encuentros y eventos
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