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1. ZONA GEOGRÁFICA CUBIERTA POR LA 

ESTRATEGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 

Padrón 
01/01/14 

Superficie  
(km2) Densidad Núcleos de Población 

Ardisa 70 27,3 2,57 Ardisa y Casa de Esper 

Asín 105 18,5 5,68 Asín 

Bagüés 15 30,7 0,49 Bagüés 

Biel 157 130,7 1,20 Biel y Fuencalderas 

Biota 1.022 128,8 7,93 Biota y Malpica de Arba 

Castejón de 
Valdejasa 237 110,1 2,15 Castejón de Valdejasa 

Castiliscar 292 40,7 7,18 Castiliscar 

Ejea de los 
Caballeros 

16.870 609,9 

27,66 

Bardena del Caudillo, El 
Bayo, Ejea de los 
Caballeros, Farasdués, 
Pinsoro, Rivas, El 
Sabinar, Santa Anastasia 
y Valareña 

Erla 375 19,0 19,78 Erla 

Frago (El) 104 33,8 3,08 El Frago 

Isuerre 33 20,1 1,65 Isuerre 

Layana 119 3,7 32,25 Layana 

Lobera de 
Onsella 42 32,2 1,31 Lobera de Onsella 

Longás 35 49,2 0,71 Longás 

Luesia 307 126,8 2,42 Luesia 

Luna 776 308,9 2,51 Lacorvilla y Luna 

Marracos 97 17,1 5,67 Marracos 

Navardún 43 24,5 1,76 Navardún y Gordún 

Orés 110 54,5 2,02 Orés 

Pedrosas 
(Las) 110 18,3 6,02 Las Pedrosas 

Piedratajada 113 22,5 5,02 Piedratajada 

Pintanos 
(Los) 44 79,6 0,55 

Pintano y Undués - 
Pintano 

Puendeluna 51 9,9 5,16 Puendeluna 

Sádaba 1.460 129,6 11,27 Alera y Sádaba 

Sierra de 
Luna 273 43,4 6,29 Sierra de Luna 

Sos del Rey 
Católico 629 216,6 2,90 

Barués, Campo Real, 
Mamillas, Sofuentes y 
Sos del Rey Católico 

Tauste 7.027 405,2 17,34 
Sancho Abarca, Santa 
Engracia y Tauste 

Uncastillo 688 230,9 2,98 Uncastillo 

Undués de 
Lerda 56 43,0 1,30 Undués de Lerda 

Urriés 38 37,3 1,02 Urriés 

Valpalmas 144 39,8 3,62 Valpalmas 

Total 31.442 3.062,5 10,27  

OCUPADOS POR SECTORES 
ECONÓMICOS 

marzo 2015 

  
Nº 

ocupados 
% 

Agricultura 2.742 25,72% 

Construcción 811 7,61% 

Industria y 
energía 2.219 20,81% 

Servicios 4.889 45,86% 

Sin clasificar - 0,00% 

TOTAL 10.661 100,00% 

Demandantes de empleo por sector 
de actividad  (2014) 
(por orden en nº demandantes): 

1º Peones de las industrias 
manufactureras 
2º Personal de limpieza de oficinas, 
hoteles y otros establecimientos 
similares 
3º Vendedores en tiendas y 
almacenes 
4º Trabajadores cualificados en 
huertas, invernaderos, viveros y 
jardines 
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Pirámide de población 2014 

 

 
POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD Y SEXO 

Tipo de nacionalidad 
Total 
general 

Mujeres Hombres 

Total general 31.442 15.367 16.075 

Españoles Total 28.124 13.927 14.197 

Extranjeros Total 3.318 1.440 1.878 

Tasa población extranjera 10,55%   

PARO REGISTRADO SEGÚN NIVEL FORMATIVO –  
Mayo 2015 

Nivel formativo Total Sexo 

  Hombres Mujeres 

Total 
       
2.135              871           1.264    

Educación Primaria o 
inferior 

          
623              292              331    

Primera etapa de 
educación secundaria 

       
1.044              452              592    

Bachillerato 
            
73                20                53    

Enseñanza media de 
formación profesional 

          
175                56              119    

Enseñanza superior de 
formación profesional 

            
95                26                69    

Enseñanza superior 
universitaria 

          
125                25              100    

VAB por sector de 
actividad (miles €) 

               
2.012    

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

          
117.845    

Industria manufacturera 110.149    

Construcción 84.617    

Extractivas, energía y agua 24.612    

Sector servicios 262.986    

POBLACIÓN: HABITANTES POR 
SEXO - 2014 

Total Hombres Mujeres 

    31.442        16.075        15.367    

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD. CINCO VILLAS 

AÑO HABITANTES <20  20<40 40<55 55<65 65 y + 

    Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

    2.005              33.361       5.552    16,64    9.688    29,04    7.042    21,11    3.452    10,35    7.627    22,86 

    2.014              31.442       5.181    16,48    7.452    23,70    7.631    24,27    3.929    12,50    7.249    23,06 
 
                                                                                                    
                                               

                                                                        Hombres 16.075  Mujeres15.367 
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2. CONTEXTO DE LA ELABORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CINCO 

VILLAS 

 
Tras la aprobación de los reglamentos europeos y demás normativa 

administrativa, se va a iniciar un nuevo periodo de programación de la 

financiación europea destinada a promover el desarrollo local de nuestro 

territorio. Se trata de la aplicación del método LEADER para el período 2014-2020, 

bajo el lema general “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.  

Por ello, han de diseñarse las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 

(EDLP) que se definen como el “conjunto coherente de operaciones cuyo fin es 

satisfacer objetivos y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de la 

estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, diseñado y puesto en práctica por un grupo de acción local”. Estas 

EDLP, que constituyen la hoja de ruta encaminada a promover un mayor 

desarrollo económico y mejores condiciones sociales para la población de los 

entornos rurales, han de elaborarse por los Grupos de Acción Local, en el caso de 

Cinco Villas, Adefo Cinco Villas, contando con sus respectivas comunidades 

locales, para su remisión a la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno 

de Aragón.  

 

La visión de Adefo Cinco Villas para la confección de la estrategia para las 

Cinco Villas es la de un verdadero plan estratégico de desarrollo para las Cinco 

Villas, una hoja de ruta que nos ayude a diseñar no sólo actuaciones en el marco 

de la EDLP (Leader) arriba citada sino también al amparo de cualquier otro tipo de 

iniciativa que podamos atraer a las Cinco Villas. 

 

En todo este proceso queremos contar con la opinión y colaboración del 

conjunto de administraciones públicas locales, agentes económicos y sociales, 

tejido asociativo y cualquier ciudadano interesado en la materia a título individual. 

Se trata de diseñar y construir conjuntamente el camino hacia un horizonte de 

mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para la población de 

las Cinco Villas. 

 





  

 Página 7 de 46 

 

En el presente documento se recoge un primer borrador de la estrategia que 

hemos elaborado desde Adefo Cinco Villas siguiendo la siguiente metodología: 

 

 Labor de investigación:  

Se han analizado  planes estratégicos de desarrollo referidos a las Cinco 

Villas: plan de desarrollo sostenible de la Comarca de Cinco Villas, plan 

estratégico de Ejea y sus pueblos, Agendas XXI de los municipios, plan 

local de autónomos… y, por supuesto, el plan de desarrollo Leader de las 

Cinco Villas 2007-2013. 

Se han consultado y analizado indicadores demográficos, laborales, 

sociales y económicos de las Cinco Villas, elaborados fundamentalmente 

por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 

 

 Proceso participativo de diagnóstico y propositivo mediante cerca 

de 30 entrevistas y reuniones colectivas y 7 talleres territoriales, donde 

hemos recogido la visión de futuro y propuestas de ciudadanos de un 

gran número de localidades de las Cinco Villas, empresarios y otros 

agentes del territorio. 

 

Una vez finalizado el proceso anterior y analizada la información generada, se 

ha elaborado el presente documento que recoge los siguientes aspectos: 

 

1. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). En él 

se plasma una “fotografía” que nos muestra dónde estamos desde dos 

vertientes o entornos: externo (Amenazas y Oportunidades) e interno 

(Debilidades y Fortalezas) 

 

2. Necesidades: del análisis DAFO se extraen las necesidades de las Cinco 

Villas que deberían resolverse para paliar los problemas detectados. Las 

presentamos priorizadas por orden de importancia. 

3. Visión: en este apartado, manifestamos el enfoque de futuro para las Cinco 

Villas. Es un planteamiento ideal de cómo concebimos o deseamos que sea 

el territorio a largo plazo. No pretendemos alcanzarlo sólo con la presente 

estrategia, pero es la visión que orienta y guía el contenido y proceso. 
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4. Objetivos: con el punto de mira puesto en la visión y las necesidades del 

territorio, se desarrollan los objetivos, las metas a perseguir a través de la 

estrategia de desarrollo. 

5. Procesos: recogen los tipos de acciones, herramientas y modos de 

acometer los objetivos planteados. 

 

En las siguientes páginas desarrollamos cada uno de los apartados arriba citados 

organizados del siguiente modo: General, Servicios sociales, Sector agrario, 

agroindustria y forestal, Industria, Comercio y servicios y Turismo. 
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3. DAFO, DETECCIÓN DE NECESIDADES, VISIÓN, 

OBJETIVOS Y PROCESOS 

3.1. GENERAL 

 

3.1.1 DAFO GENERAL 
 

Debilidades 


1. Población en regresión demográfica (pérdida de un 6 % de la población en 
cinco años), dispersa, desconcentrada en muchos núcleos de población, 

envejecida y con falta de relevo generacional (reducción en diez años de un 17 
% de la población menor de 40 años y de un 23 % en la población entre 20 y 
40 años, edad reproductiva). Creciente despoblación en pueblos pequeños. 

Existencia de municipios en situación irreversible de regresión demográfica. 

2. Altas tasas de desempleo. Dificultades de las mujeres para el acceso al 

empleo (la tasa de desempleo femenina duplica a la masculina), 

especialmente con hijos pequeños y en los núcleos más pequeños. Problemas 

de los jóvenes para su inserción laboral en la comarca (la tasa de desempleo 

de menores de 25 años duplica a la tasa global) 
 

3. Ausencia de un plan de desarrollo comarcal consensuado. 

4. Escasez de comercio y servicios, especialmente en los pueblos más pequeños. 

Escasa viabilidad por falta de población local.  

5. Telecomunicaciones deficientes e insuficiente implantación de las nuevas 

tecnologías por parte de la administración y en gran parte de las empresas. 

6. Infraestructuras de comunicaciones deficientes. Deficiente red de transporte 

comarcal. En ciertos puntos mal servicio de la red eléctrica, de potencia y 

caída. Falta de infraestructuras (1) o infraestructuras inadecuadas para 

montar industrias. Transporte escolar deficiente (rutas largas, excesivo tiempo 

de espera para los alumnos, etc.). Deficiente red de carreteras (inexistencia de 

carreteras nacionales y vías de gran capacidad). 

7. Escasa iniciativa en I+D e innovación. 

8. Insuficiente o desalineada formación y cualificación en desempleados. Escasa 

oferta formativa profesional y no alineada con las necesidades laborales de la 

Comarca. Desconexión de los jóvenes formados con el mercado laboral 

comarcal. Fuga de recursos humanos formados a ciudades. 

9. Los equipamientos colectivos de referencia que se sitúan en la cabecera 

comarcal no son accesibles para la población de las zonas más extremas de la 

Comarca. 

10. Escaso interés o implicación de la población local en los procesos de acogida 

de nuevos pobladores y, en ocasiones, escasez de recursos o recursos 

infrautilizados (vivienda, tierra, etc.) 

11. Dispar actitud emprendedora en el territorio.  
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12. Patrimonio artístico deteriorado y sin poner en valor en gran parte de la 

Comarca. 

13. Falta de integración comarcal. Sentimiento de discriminación, desinterés y 

desigualdad de la población de parte de la Comarca. Pesimismo de la 

población rural, excesivo conformismo. Pérdida de una conciencia comarcal 

colectiva. 

14. Comarca Cinco Villas amplia y desequilibrada. Grandes diferencias entre 

subzonas dentro de la Comarca. Diferentes necesidades y potencialidades de 

desarrollo. Desconocimiento de los recursos y de la riqueza productiva y de 

servicios de las Cinco Villas por parte de la población.  

15. Descoordinación y poca predisposición al trabajo en red entre municipios, 

administraciones a distintos niveles, asociaciones y otras entidades. Poca 

predisposición al trabajo colaborativo en red. 

16. Reducida implantación de medidas para disminuir el impacto en la huella de 

carbono de la actividad socio económica de la comarca 

 

(1) En Tauste resulta especialmente limitante la insuficiencia de suelo industrial para atender las 

necesidades de las empresas y emprendedores locales e iniciativas externas. Se detecta, 

además, una falta de apoyo al emprendimiento mediante por ejemplo viveros de empresas. La 

planificación urbanística ha sido deficiente históricamente y consideran una debilidad la falta de 

comunicación a otras poblaciones de la ribera. 

 

Amenazas 
 

1. Desconocimiento de la realidad del medio rural y de las oportunidades de 

empleo que éste ofrece.  

2. Insuficiente interés por parte de las Administraciones en la supervivencia y 

desarrollo del medio rural: la legislación no favorece la actividad empresarial 

en el medio rural, los requisitos normativos para pequeñas iniciativas 

agroalimentarias son iguales que para la gran industria agroalimentaria, las 

políticas sociales no están adaptadas al medio rural (tanto en legislación como 

en financiación), etc. 

3. Excesivos trámites, burocracia y requisitos para la puesta en marcha de 

iniciativas empresariales. 

4. Pérdida de servicios a la persona (horarios asistencia sanitaria, colegios, 
tiendas), riesgo de pérdida de otros (transporte, colegio, tiendas, bares…). 

5. Falta de interés de las empresas proveedoras de los servicios de 

telecomunicaciones en ofrecer el servicio al medio rural. 

6. Paralización de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y de su plan de zona 

para la comarca de Cinco Villas. 

7. En las zonas limítrofes con Navarra, falta de coordinación para trabajar 
conjuntamente. 
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Fortalezas 

1. Comarca especializada territorialmente en: 

Producción agroganadera, agroindustria, industria y servicios relacionados con 

el sector agroganadero en la zona centro sur. Con capacidad de expansión por 

existencia de fuertes estructuras como las cooperativas, ciertos productos 

primarios de calidad con buena imagen fuera de la Comarca (alfalfa, arroz..), 

su experiencia, alta superficie de regadío en el sur y agua de calidad.  

Larga experiencia y especialización turística en una parte del territorio que 

puede servir de elemento tractor del turismo a nivel comarcal.  

2. Situación geográfica relativamente buena: cercanía a Zaragoza por el sur, al 

País Vasco por el norte, a Navarra por el oeste y a Huesca por el este.  

3. Existencia de grupo de desarrollo local (Adefo) cercano a la población local y 

también a la administración que puede hacer el papel de dinamizador y gestor 

de una estrategia de desarrollo rural integrada, tanto de acciones productivas 

como públicas. 

4. Buena conjunción de recursos patrimoniales y naturales. Diversidad 

paisajística y patrimonial. Espacios, municipios, bienes, monumentos y fiestas 

protegidos por distintas figuras. 

5. Tejido asociativo local dinámico en ciertos municipios.  

6. Existencia de equipamientos colectivos de referencia en la Comarca: salud, 

educación, Administración, personas mayores. 

7. Existencia de entidades privadas de atención a personas dependientes 

(asociaciones, cooperativa de iniciativa social…) 

8. Importancia de la población flotante de las segundas residencias para el 

mantenimiento de los servicios de los pueblos más pequeños. 

 

Oportunidades 

1. Tendencia social hacia lo saludable y natural. Creciente interés por la vida en 

el medio rural, el deporte en la naturaleza (rutas BTT. trail running…). Mayor 

interés del turista por la gastronomía y producción agroalimentaria local: 

Tándem industria agroalimentaria artesanal-turismo para generar riqueza y 

vertebrar el territorio. 

2. Creciente demanda de alimentos en el mundo, escasez de recursos y 

concienciación ambiental: I+D+i para incrementar la productividad agraria, 

mejorar la eficiencia en recursos (agua para riegos por ej.) y reutilizar los 

residuos (por ej. Aprovechar los residuos agrícolas para energía). Crecimiento 

de tecnología agraria. 

3. Concienciación social creciente con respecto a procesos colaborativos y 

cooperación: oportunidad para proyectos colectivos en industria (I+D+i), 
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turismo (creación de producto turístico), agroalimentario (comercialización 

conjunta…), etc. 

4. Servicios de proximidad como nicho de empleo y mejora de la calidad de vida 

de la población. 

5. Fundación Abraza la Tierra como instrumento para la atracción de nuevos 

pobladores y conexión entre éstos y el medio rural.  

6. Nuevas tecnologías y energías renovables como nicho de empleo rural. 

7. Existencia de un colectivo de mayores que demandan una serie de servicios 
diferentes con oportunidad de empleo y que además podría organizarse para 

ofrecer servicios de voluntariado. 

 

 

3.1.2  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

1. Coordinación y espacio de encuentro entre agentes y Administraciones e 

impulso de estrategias, programas y acciones en materia de desarrollo 
económico en las Cinco Villas mediante una entidad coordinadora.  

2. Plan Integral de Desarrollo Comarcal consensuado con todo el territorio: 
Tratamiento diferencial, personalizado y adaptado a las peculiaridades de cada 
subzona. 

3. Mantener y recuperar la población. 

4. Empleo, especialmente para mujeres y jóvenes. 

5. Mejora de los servicios de atención a las personas dependientes. Mantener y 
aumentar los servicios de proximidad viables. 

6. Mejorar la implantación y calidad a buen precio de las telecomunicaciones. 

Aumentar la implantación de nuevas tecnologías en la administración local y 
empresas. 

7. Mejorar las infraestructuras de comunicaciones. Mejorar la red de transporte 

comarcal pública. Mejorar el suministro eléctrico. Crear o mejorar 

infraestructuras adecuadas para montar industrias.  Mejorar la red de 

carreteras, tanto en el interior de la comarca como para la comunicación de 

ésta con el exterior. 

8. Implantación de la cultura de la I+D+i en todos los sectores. 

9. Formación y cualificación de las personas alineadas con las necesidades 

laborales de la Comarca. Facilitar el retorno laboral de los jóvenes 

universitarios a las Cinco Villas. 

10. Aumentar la actitud emprendedora, especialmente en las zonas más 

deprimidas. 

11. Reparar y poner en valor el patrimonio artístico. 

12. Empoderamiento social. Generar optimismo, motivación e ilusión a la 

población rural.  
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13. Mayor integración comarcal. Dar a conocer los recursos y riqueza productiva y 

de servicios de las Cinco Villas. 

14. Políticas y legislación adaptadas a la realidad del medio rural.  

15. Financiación pública para mantener el medio rural con criterios sociales, no 

económicos. 

16. Planificación del desarrollo rural por parte de la Administración en alineación 

con las estrategias territoriales. 

17. Conocimiento del medio rural y sus oportunidades por parte de la población 

urbana. 

18.  Coordinación entre Administraciones regionales para asuntos de interés 

común. 

19. Mejorar la eficiencia energética y el impacto en la huella de carbono de la 

actividad socio económica de la comarca. 

 

 

3.1.3 VISION GENERAL 
 

Deseamos que las Cinco Villas sea un territorio de ciudadanos y ciudadanas 

felices, solidarios, participativos, cooperadores, abiertos a la modernidad y 

seguros de su futuro, con un sentimiento de pertenencia comarcal compartido, y 

que sea también un lugar atractivo y saludable para vivir, con municipios 

dispuestos a cooperar en red, y sostenibles desde el punto de vista demográfico, 

social, económico, medioambiental, urbanístico y cultural.  

Queremos unas Cinco Villas donde exista una real igualdad social, con unos 

servicios de calidad y cercanos a la población (educación, sanidad, personas 

mayores, discapacidad, servicios sociales, etc.) que permitan el desarrollo integral 

de sus pobladores. 

Aspiramos a un desarrollo económico equilibrado, innovador, eficaz, 

eficiente, emprendedor, sostenible y sostenido, que tenga en cuenta las 

peculiaridades de cada zona de las Cinco Villas, donde la población crea de verdad 

en las capacidades de su territorio, y que genere un empleo de calidad para todos 

sus habitantes, pero sobre todo para la juventud y la mujer. 

Necesitamos unas Cinco Villas con una buena red de carreteras, 

infraestructuras y telecomunicaciones que permita la conectividad interna y 

externa, tanto para la circulación de las personas como de las producciones. 
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3.1.4 OBJETIVOS GENERALES / LINEAS DE 

ACTUACION 
 

1. Crear una estrategia conjunta, integral e integradora de las Cinco Villas 
formada por el máximo de agentes comarcales, tanto públicos como 

privados. Una estrategia que oriente una ordenación territorial coherente y 
sostenible, que fomente la I+D+i y tenga en cuenta las peculiaridades y 

especificidades de cada una de las zonas que integran las Cinco Villas.  

2. Desarrollar estrategias activas contra la despoblación. 

3. Fomentar unos servicios a la población que conjuguen justicia social, 

sostenibilidad económica y calidad que genere sinergias entre 
administraciones públicas y sector privado. 

4. Propiciar un desarrollo económico equilibrado, especializado, innovador, 
generador de riqueza y empleo de calidad, que ponga en valor las 
potencialidades de cada una de las zonas de las Cinco Villas y aproveche las 

sinergias con otros territorios. 

5. Impulsar la mejora de las comunicaciones y telecomunicaciones. 

6. Facilitar la incorporación y mejorar el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías por parte del tejido empresarial de las Cinco Villas 

7. Trabajar para que la formación que se imparta en la comarca esté alineada 
con lo que los diferentes sectores productivos y las empresas demandan. 

8. Auspiciar un clima de cooperación entre todos los agentes activos de las 

Cinco Villas, tanto públicos como privados, y una conciencia general que 
considere a la comarca como un espacio común compartido respetuoso con 

todos sus habitantes.  

9. Apoyar al tejido asociativo para su consolidación y fortalecimiento.  

10.Potenciar el empoderamiento social y actitudes positivas en la ciudadanía 

cincovillesa. 

11.Atraer recursos económicos y humanos a las Cinco Villas para 

complementar los recursos locales y mejorar la puesta en marcha de la 
estrategia.  

12.Fomentar una economía baja en carbono en las empresas y edificios 

públicos. 
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Coherencia necesidades-objetivos 
 

  OBJETIVOS 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 

 
 
 
 
 
 
 
 
N 
E 
C 
E 
S 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

N1             

N2             

N3             

N4             

N5             

N6             

N7             

N8             

N9             

N10             

N11             

N12            

N13            

N14            

N15            

N16            

N17            

N18            

N19            

 

Las necesidades 14 y 15 no se plasman en ningún objetivo, al depender su legislación 

y ejecución de Administraciones superiores. 

 

 

3.1.5  PROCESOS GENERALES 
 
 

Nº Objetivo/Línea de actuación Procesos 

1 
Crear una estrategia conjunta, 

integral e integradora de las 

Cinco Villas formada por el 

máximo de agentes comarcales, 

tanto públicos como privados. 

Una estrategia que oriente una 

ordenación territorial coherente 

y sostenible, que fomente la 

I+D+i y tenga en cuenta las 

peculiaridades y especificidades 

de cada una de las zonas que 

integran las Cinco Villas.  

 

1.1. Creación de un Consejo Socioeconómico de las 

Cinco Villas, con presencia de todos los agentes 

sociales y económicos comarcales para diseñar 

e implementar conjuntamente iniciativas que 

mejoren la situación socieconómica de las Cinco 

Villas. Concepción de un Observatorio 

Socioeconómico de las Cinco Villas, como 

instrumento de control estadístico constante y 

generador de visiones de conjunto sobre el 

desarrollo económico comarcal. 

1.2 Desarrollo de plataformas y foros de encuentro 

para que los agentes comarcales (públicos y 

privados) puedan debatir en torno al desarrollo 
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de las Cinco Villas y propicien la generación de 

ideas y proyectos colaborativos para mejorar el 

desarrollo socieconómico de las Cinco Villas. 

1.3 Apoyo económico a programas que promuevan 

el equilibro territorial de las Cinco Villas. 

 

2 Desarrollar estrategias activas 

contra la despoblación. 

 

2.1 Impulso de una Mesa Comarcal contra la 

Despoblación en la que se integren entidades 

locales y colectivos que quieran trabajar para 

la generación y puesta en marcha de iniciativas 

para luchar contra la despoblación en las Cinco 

Villas. 

2.2 Establecimiento de vías de colaboración con 

grupos de investigadores, grupos de acción 

local y otros colectivos que estén trabajando 

en nuevas líneas de lucha contra la 

despoblación en el medio rural y su posible 

implementación en las Cinco Villas. 

2.3 Apoyo y puesta en marcha de iniciativas para 

la atracción y establecimiento de nuevos 

pobladores en el territorio, de forma coherente 

con los recursos disponibles y potenciando la 

puesta en valor de recursos ociosos. 

2.4 Organización y participación en sesiones 

formativas,  encuentros, viajes de 

conocimiento de buenas prácticas y cualquier 

otro tipo de formato que profundice en el 

conocimiento de estrategias coherentes sobre 

ordenación y equilibrio territorial y sobre 

estrategias contra la despoblación en el medio 

rural. 

2.5 Acciones de sensibilización y concienciación a 

la población local sobre la despoblación y los 

procesos de atracción de nuevos pobladores. 

 

3 Fomentar unos servicios a la 

población que conjuguen justicia 

social, sostenibilidad económica 

y calidad, que generen  

sinergias entre administraciones 

públicas y sector privado 

Se aborda en el capítulo de Servicios sociales. 

4 
Propiciar un desarrollo 

económico equilibrado, 

especializado, innovador, 

generador de riqueza y empleo 

de calidad, que ponga en valor 

las potencialidades de cada una 

de las zonas de las Cinco Villas y 

aproveche las sinergias con 

otros territorios. 

 

Todos los procesos impactan en este objetivo. Se 

aborda, además, sectorialmente en los capítulos 

posteriores. 

5 Impulsar la mejora de las 

comunicaciones y 

telecomunicaciones 

5.1 Acciones para la mejora en el acceso a las 

comunicaciones y telecomunicaciones 
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6 Facilitar la incorporación y 

mejorar el aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías por 

parte del tejido empresarial de 

las Cinco Villas 

6.1 Promover y/o apoyar la implantación de 

servicios y/o infraestructuras de asesoramiento 

y orientación en el uso de las TIC´s al tejido 

empresarial de la Comarca. 

 

7 Trabajar para que la formación 

que se imparta en la comarca 

esté alineada con lo que los 

diferentes sectores productivos 

y las empresas demandan. 

 

7.1 Establecimiento de un canal de coordinación 

entre el Departamento de Educación del 

Gobierno de Aragón y los agentes 

socioeconómicos comarcales para la búsqueda 

de una formación, sobre todo en el ámbito de 

la FP, consecuente con la demanda real de los 

sectores productivos y las empresas. 

7.2 Coordinación y flujo de información entre 

todos los agentes públicos y privados que 

gestionan procesos formativos en las Cinco 

Villas. 

7.3 Realizar un análisis continuado de las 

necesidades formativas en el territorio para 

orientar las actuaciones en formación en la 

zona. 

7.4 Impulso de programas de formación práctica 

en las empresas comarcales para la 

integración laboral de los estudiantes de ciclos 

formativos en los IES de las Cinco Villas y de 

los desempleados en general de las Cinco 

Villas, de cualquier edad y nivel de formación. 

7.5 Medidas de estímulo para las empresas 

tendentes a la incorporación de personas en 

prácticas y para incentivar su posterior 

contratación. 

 

8 Auspiciar un clima de 

cooperación entre todos los 

agentes activos de las Cinco 

Villas, tanto públicos como 

privados, y una conciencia 

general que considere a la 

comarca como un espacio 

común compartido respetuoso 

con todos sus habitantes. 

8.1 Potenciación de jornadas de convivencia, 

viajes de intercambio, cursos, talleres 

itinerantes y cualquier otro formato que 

fomente el conocimiento integral de las Cinco 

Villas y la conexión y relación entre la 

población comarcal, como un modo de 

intercambio y conocimientos mutuos. 

8.2 Apoyo a proyectos de emprendedores que 

fomenten el intercambio de experiencias, 

conocimientos e informaciones que tengan 

que ver con una conciencia global sobre las 

Cinco Villas. 

 

9 Apoyar al tejido asociativo para 

su consolidación y 

fortalecimiento.  

 

Acciones 1.1, 1.3, 2.1, 2.4, 2.5, 7.2, 8.1. Sobre 

este objetivo impactan también procesos 

sectoriales que se abordan en su capítulo 

correspondiente. 

 

10 Potenciar el empoderamiento 

social y actitudes positivas en la 

ciudadanía cincovillesa 

10.1 Promover espacios y modos de trabajo y 

actitudes motivantes y positivas 

11 Atraer recursos económicos y 

humanos a las Cinco Villas para 

mejorar la puesta en marcha de 

11.1 Acciones destinadas a: 

Atracción o retorno de talento a las Cinco 

Villas 
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la estrategia Atracción de nuevos pobladores, 

emprendedores, empresas… 

Retorno de pobladores con vínculos con el 

territorio 

Potenciación de la fijación de primera 

residencia de segundos residentes 

Dar a conocer los recursos y potencialidades 

de la comarca en las ciudades. 

Intercambios empresariales entre empresas 

de dentro y fuera de la Comarca. 

 

12 Fomentar una economía baja en 

carbono en las empresas y 

edificios públicos  

 

12.1 Acciones dirigidas a la sensibilización y puesta 

en marcha de iniciativas tendentes a reducir 

la huella de carbono. 

 
 

3.2  SERVICIOS SOCIALES 

 

3.2.1 DAFO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 
 

Debilidades 

1. Escasos servicios o servicios que no están al alcance económico de la 

población para cubrir las necesidades de grupos de población con necesidades 

específicas, sobre todo en los núcleos más pequeños - tercera edad, 

dependientes, discapacitados, niños… 

2. Aparición de nuevas necesidades sociales (parados de larga duración con 

cargas familiares y sin recursos). 

3. Jóvenes desmotivados sin objetivo claro. 

4. Ancianos que viven solos con limitada capacidad de compra de los servicios. 

5. Faltan comercios y servicios para la población en los pueblos pequeños. 

6. Falta de planificación y coordinación entre entidades de ámbito social. 

Programas sin continuidad en el tiempo por falta de financiación 

7. Intrusismo y falta de profesionalidad en servicios sociales. 

 

Amenazas 

1. Ayudas insuficientes para inversiones, proyectos, servicios y apoyo a las 

familias. Paralización ley de dependencia. 

2. Administración Regional (falta de planificación, legislación no adaptada, falta 

de financiación) 
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Fortalezas 

1. El Sistema de Protección Social relativo a Servicios Sociales cubre todos los 

municipios de la zona de referencia. Conocimiento de las necesidades del 

territorio a través de los Servicios Sociales Comarcales. 

2. Asociacionismo positivo para atención a personas dependientes. Tejido 

asociativo con experiencia en gestión. 

3. Existencia de equipamientos colectivos de referencia en la comarca: hospital, 

residencias, psiquiátricos, centros de día, etc. 

4. Personas formadas en el cuidado de personas dependientes. 

5. Colaboración de carácter informal con otros sistemas de protección social. 

6. Adefo Cinco Villas como conector entre empresas y colectivos de 

desempleados. 

 

Oportunidades 

1. Desarrollo de la Ley de Dependencia. 

2. Programas de innovación social: posibilidad de conseguir financiación para 

nuevos proyectos o sistemas de atención social. 

3. Oportunidad de crear empleo en municipios pequeños mediante innovadores y 

viables servicios a la persona. 

4. Residencias de próxima apertura. 

5. Tecnología aplicada a los servicios sociales. 

6. Colaborar con especialistas en servicios sociales para desarrollar programas 

de innovación social. 

 

3.2.2 NECESIDADES LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

1. Prestación de servicios sociales asequibles para colectivos con necesidades 

específicas. 

2. Cubrir las necesidades básicas y facilitar la reinserción socio laboral de 

parados de larga duración. 

3. Jóvenes motivados, empoderados para liderar su vida con responsabilidad, 

proactividad y autosuficiencia. 

4. Mantener y ampliar los servicios de proximidad en todos los pueblos. 

5. Modelos de servicios sociales sostenibles, viables y adaptados a las 

necesidades de los usuarios del territorio 

6. Planificación y coordinación entre entidades de ámbito social. 
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7. Sensibilización sobre la importancia de contratar profesionales en servicios 

sociales que ofrezcan garantías 

8. Desarrollo de la Ley de Dependencia y dotación económica. 

9. Adaptar la ayuda a domicilio a las necesidades del usuario. 

10. Continuidad en la financiación de programas sociales. 

  

 

3.2.3 VISIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

 Posibilitar proyectos que proporcionen el máximo de servicios a todas las 

personas de las Cinco Villas y contribuyan a su bienestar, especialmente mediante 

servicios creativos e innovadores y viables que creen empleo y fijen población en 

el territorio. 

 Un medio rural vivo y estimulante, con jóvenes optimistas, activos, 

conocedores de sus posibilidades. 

 Una comarca con oportunidades de empleo para todas las personas y 

servicios de apoyo para facilitar el empleo a las personas en riesgo de exclusión. 

 

3.2.4 OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

1. Colaboración entre agentes sociales, servicios públicos y recursos que facilite 

la gobernanza en las decisiones para diseñar e implementar una estrategia de 

desarrollo de la atención a los servicios sociales así como para la captación de 

recursos para su puesta en marcha. 

2. Ampliar y/o mejorar los servicios sociales sostenibles en el territorio. 

3.  Influir en la adaptación de la legislación, financiación y visión de las 

Administraciones públicas competentes a la realidad social del medio rural. 

4. Facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y/o con 

dificultades de acceso al empleo. 

5. Capacitar a profesionales, emprendedores y desempleados del sector de los 

servicios sociales para mejorar sus competencias personales, técnicas y 

profesionales. 

6. Mejorar la motivación y empoderamiento de los jóvenes de la comarca para 

liderar su vida con responsabilidad, proactividad y autosuficiencia. 
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Coherencia necesidades-objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.5 PROCESOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 
Nº Objetivo/ Línea de actuación Procesos 

1 Colaboración entre agentes 

sociales, servicios públicos y 

recursos que facilite la 

gobernanza en las decisiones, 

para diseñar e implementar una 

estrategia de desarrollo de los 

servicios sociales así como para 

la captación de recursos para 

su puesta en marcha 

 

1.1 Fomentar la creación de una estructura de 

colaboración entre agentes sociales y 

administraciones públicas de la Comarca para 

la planificación e implementación de una 

estrategia de desarrollo de los servicios 

sociales así como para la captación de 

recursos para su puesta en marcha. 

1.2 Impulsar el diseño de un plan de acción de 

servicios sociales que permita mantener los 

servicios existentes y afronte los retos 

sociales del territorio. 

 

2 Ampliar y/o mejorar los 

servicios sociales sostenibles en 

el territorio  

 

2.1 Promover la cooperación entre agentes 

sociales, servicios públicos, centros de 

conocimiento de referencia y empresarios o 

emprendedores del sector para el diseño de 

modelos de atención social innovadores, 

sostenibles, enmarcados en criterios de 

I+D+i y adaptados a las necesidades de los 

usuarios y las peculiaridades del medio rural. 

2.2 Apoyar la puesta en marcha de nuevos 

  OBJETIVOS 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 

N 

E 

C 

E 

S 

I 

D 

A 

D 

E 
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N1       

N2       

N3       

N4       

N5       

N6       

N7       

N8       

N9       

N10       
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modelos de servicios sociales sostenibles 

basados en la creatividad y la innovación 

(nuevas tecnologías, nuevos procesos, 

nuevos servicios…) que resuelvan las 

carencias detectadas. 

2.3 Buscar fuentes de financiación externas 

(públicas y/o privadas), para dotar de 

recursos económicos la puesta en marcha de 

proyectos de innovación social. 

2.4 Apoyar proyectos de ampliación y/o mejora 

de los servicios sociales de la Comarca bajo 

los criterios de sostenibilidad y viabilidad. 

 

3 Influir en la adaptación de la 

legislación, financiación y visión 

de las Administraciones 

públicas competentes a la 

realidad social del medio rural 

 

3.1. Difundir las buenas prácticas 

implementadas realizadas a través de la 

cooperación e innovación en materia de 

servicios sociales y sus resultados para servir 

de referencia a otros territorios y tratar de 

adaptar la legislación, financiación y visión de 

las Administraciones Públicas competentes. 

 

4 Facilitar la inserción laboral de 

personas en riesgo de exclusión 

social y/o con dificultades de 

acceso al empleo. 

 

4.1 Diseñar y desarrollar programas integrales 

para la capacitación para la inserción laboral 

de desempleados (especialmente mujeres, 

jóvenes, parados de larga duración y 

personas en riesgo de exclusión social). 

 

5 Capacitar a profesionales, 

emprendedores y 

desempleados del sector de los 

servicios sociales para mejorar 

sus competencias personales, 

técnicas y profesionales. 

 

5.1 Apoyar acciones de capacitación de 

empresarios, profesionales y desempleados 

que orienten su inserción hacia el sector de 

los servicios sociales (formación, jornadas, 

talleres, asesorías, consultorías, coaching, 

mentoring, asistencias técnicas, etc) 

6 Mejorar la motivación y 

empoderamiento de los jóvenes 

de la comarca para liderar su 

vida con responsabilidad, 

proactividad y autosuficiencia. 

 

6.1 Apoyar acciones para la educación emocional 

y el empoderamiento de los jóvenes de la 

Comarca como personas motivadas, 

responsables, proactivas y autosuficientes. 
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3.3 SECTOR AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y 

FORESTAL 

 

3.3.1 DAFO DEL SECTOR AGRARIO, 

AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 

 

Debilidades 

1. Insuficiente generación de valor añadido en el sector: cultivos de escaso 
valor añadido, poco diversificados y poco desarrollo de la empresa 
agroalimentaria con capacidad de generar empleo. 

2. Envejecimiento y falta de relevo generacional de la población agraria. 

3. Falta de formación generalizada entre los profesionales del sector (gestión 

empresarial, conocimientos técnicos, eficiencia energética, etc.).  

4. Falta de orientación y asesoramiento (en particular, en 
agricultura/ganadería ecológica). 

5. Resistencia al cambio y falta de visión empresarial entre los profesionales 
del sector. Escasas iniciativas y falta de interés por la I+D+i por parte de 

agricultores, cooperativas y pequeñas empresas agroalimentarias.  

6. Escasa cooperación interprofesional. 

7. Escasez de regadíos. Insuficientes ayudas públicas para ello. Falta o mala 

calidad del agua en algunas zonas de la comarca.  

8. Deficiente estado y falta de mantenimiento de infraestructuras agrarias 

(caminos rurales, acequias, etc.) 

9. Dependencia generalizada de la integración en el sector porcino  

10. Profesionales de servicios poco formados en energías renovables, biomasa, 

instalaciones eficientes, control por sistemas informáticos, etc. 

11. Elevado nivel de residuos de gran impacto medioambiental generados por 

las explotaciones ganaderas 

12. Falta de planificación del aprovechamiento forestal de los recursos de 
biomasa. Poca mentalidad de colaboración entre los distintos agentes 

implicados en la extracción y aprovechamiento de la biomasa.  




Amenazas 

1. Efectos negativos de la P.A.C.: acomodación del agricultor a una actividad 
subsidiada. 

2. Dificultad para el acceso a fuentes de financiación para la creación de 

empresas y para las inversiones de jóvenes en el sector agroalimentario. 

3. Legislación homogénea para las grandes empresas transformadoras y las 

pequeñas empresas. 

4. Área científica y de investigación tecnológica alejada de los problemas reales, 
falta de transferencia tecnológica. 
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5. Crisis del sector ovino. 

6. Ayudas agroambientales con requisitos desproporcionados y difíciles de 

cumplir. 

 

Fortalezas 
 

1. Alta superficie de regadío. Disponibilidad de agua de calidad en gran parte de 
la Comarca. 

2. Comarca especializada en producción agroganadera. Productos y materias 
primas de calidad, con buena imagen fuera de la comarca. Empresas que 
trabajan en agricultura ecológica y son un referente en el territorio. 

3. Importante presencia del sector de productos y servicios relacionados con la 
agricultura: fabricación y reparación de maquinaria agrícola, construcción y 

equipamiento agropecuario, centro tecnológico agropecuario, ADS, 
Comunidades de Regantes, Cooperativas, Ingenieros especializados, etc 

4. Importante arraigo del sector cooperativo y ADS dinámicas. 

5. Fuerte implantación del sector porcino. Territorio proclive y apto para la 
ganadería porcina. 

6. Proyectos colectivos de difusión y promoción de productos agroalimentarios 
locales promovidos a nivel regional por Adefo Cinco Villas (Pon Aragón en tu 
mesa). 

7. Experiencia en la aplicación de tecnología a las explotaciones ganaderas que 
puede servir de estímulo para el planteamiento de nuevos retos tecnológicos. 

Explotaciones agrícolas y ganaderas aptas para utilizarlas como 
laboratorio/banco de pruebas para desarrollar conocimiento tecnológico. 
Gente capacitada para la investigación en el área de la eficiencia energética.  

8. Buena disposición al cambio de cultivos. 

9. Posibilidad de extraer 24.000 Tn/año de biomasa de forma sostenible. 

Disponibilidad de tecnología y maquinaria para aprovechamiento de biomasa 
para terrenos complicados. Existencia en la zona de empresas que ya 
trabajan en cultivos energéticos para la producción de biomasa. 

10.Existencia de ciertas iniciativas de transformación agroalimentaria de calidad 
que pueden motivar a nuevos emprendedores.  

11.Existencia de huerta de buena calidad en parte de la Comarca. 

12.Importante crecimiento de las exportaciones en el sector. 

13.Terreno llano apto para cultivos de biomasa. 

 

Oportunidades 

1. Aumento de consumo de carne de cerdo en el mundo. 

2. La gran implantación del sector porcino como oportunidad para la creación 

o ampliación de empresas de transformación agroalimentaria, de servicios, 
equipamiento y tecnología. 

3. Aumento de la demanda de productos de alimentación sanos y de 

proximidad. 
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4. Existencia de un parque tecnológico en la localidad de Ejea y la calificación 
de Ejea como “Ciudad de la ciencia y la innovación”. 

5. Ayudas, programas y proyectos europeos que apoyan la especialización 
basada en la colaboración e innovación. Próxima convocatoria de 

subvenciones para la “Innovación de proximidad” (Grupos operativos y 
otras acciones en cooperación para innovación promovidos por la UE) para 
dar respuesta a problemas concretos.  

6. Nueva legislación favorable a la contratación de la extracción de biomasa 
directamente por parte de los Ayuntamientos.  

7. Demanda de madera cada vez mayor en el mercado. 

8. Disponibilidad de una potente y consolidada red de plataformas logísticas 
con importante presencia en Zaragoza capital (Mercazaragoza y Plaza). 

Existencia de aeropuerto y puerto seco en Zaragoza 

 

 

3.3.2 NECESIDADES DEL SECTOR AGRARIO, 

AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 

 

1. Mayor rentabilidad y generación de valor añadido del sector agrario: 

Cultivos de mayor valor añadido, diversificados y desarrollo de la empresa 
agroalimentaria. Cultivos viables por sí mismos, sin dependencia de la 

PAC. 

2. Rejuvenecimiento del sector agrario. 

3. Agricultores y ganaderos formados profesional, técnica y 

empresarialmente.  

4. Orientación y asesoramiento agrario en general y en agricultura ecológica, 

en particular. Ente coordinador de la actividad agraria (diseño de 
programaciones de cosechas y producciones, formación, asistencia técnica, 
orientación en mercados agroalimentarios, etc.). 

5. Mayor profesionalización y motivación al cambio por parte del agricultor 
con respecto al negocio agrario y al papel de las cooperativas. Agricultor 

concienciado de las ventajas de la innovación y la gestión empresarial de 
sus explotaciones. Mayor número de iniciativas en I+D+i en el sector agro 
ganadero. 

6. Mejorar la formación de los profesionales del sector agroalimentario 

7. Cooperativas innovadoras con mayor papel en el desarrollo de estrategias 

de transformación, comercialización y exportación de productos agrarios. 

8. Mejorar el acceso a la financiación para iniciativas en el sector. 

9. Cooperación y establecimiento de sinergias entre agricultores, empresas y 

cooperativas para un mejor aprovechamiento de los recursos internos. Y 
entre éstos y otros sectores que puedan impactar en el primero. 

10.Cooperación entre el sector agroganadero e instituciones, agentes 
relacionados con la I+D+i, Universidad de Zaragoza, etc. Conexión entre 
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áreas científicas, tecnológicas y empresariales para dar solución a 
problemas reales del sector. 

11.Recrecimiento de Yesa. 

12.Ayudas para nuevos regadíos y para el incremento y mejora de la 

eficiencia de los riegos existentes.  

13.Planificación del aprovechamiento forestal y colaboración entre los agentes 
implicados en la extracción y aprovechamiento de la biomasa. 

14.Flexibilizar la normativa de transformación agroalimentaria y aplicar la 
normativa de circuitos cortos. 

15.Adaptar la actividad de los centros de investigación a los problemas y retos 
reales del sector y transferencia de los conocimientos a éste. 

16.Mejorar y mantener las infraestructuras agrarias (caminos rurales, 

acequias y redes de abastecimiento...) 

17.Profesionales de servicios relacionados con el sector que estén bien 

formados para el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la 
innovación y la agricultura de precisión. 

18.Disminuir la cantidad de residuos y mejorar medioambientalmente la 

gestión de los residuos generados por la ganadería porcina. 

19.Ayudas agroambientales razonables adaptadas a las necesidades del medio 

rural. 

 

3.3.3 VISIÓN DEL SECTOR AGRARIO, 

AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 


Cinco Villas como territorio especializado en producción agraria de calidad, 
eficiente, sostenible y diversificada, tanto en producción intensiva de grandes 

superficies como en pequeñas producciones con mayor valor añadido. Con una red 
de pequeñas empresas de transformación agroalimentaria y de empresas de 
mayor tamaño con capacidad de generación de empleo y alineadas con la 

producción agraria para la generación de mayor valor añadido. 
 

Cinco Villas como referente en servicios, tecnología y conocimiento 
tecnológico relacionado con agricultura y ganadería e innovación a nivel nacional e 
internacional. 

 
Cinco Villas como un lugar donde el agricultor y el ganadero estén formados 

en el sector y destaquen por su profesionalidad y visión empresarial. Que estén 
reconocidos socialmente y se impliquen con su cooperativa para la generación del 
máximo valor añadido y el aprovechamiento de las oportunidades que el mercado, 

la I+D+i y las nuevas tecnologías ofrecen, estableciendo redes colaborativas entre 
ellos mismos y entre las cooperativas agrarias del territorio. 

 
Un lugar donde se extraiga y se ponga en valor la producción forestal de 

forma sostenible y, junto con la biomasa procedente de cultivos energéticos, 

permita desarrollar iniciativas de puesta en valor del recurso. 
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3.3.4  OBJETIVOS DEL SECTOR AGRARIO, 

AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 
 

1. Incrementar la generación de valor añadido del sector agrario y la 

transformación agroalimentaria, mediante empresas agroalimentarias fuertes 
con capacidad de generación de empleo y mediante el incremento en el 

número de pequeñas iniciativas agroalimentarias, alineadas con la producción 
de la zona. Potenciar el desarrollo de estrategias de transformación, 

comercialización y exportación de productos agrarios, especialmente por 
parte de las cooperativas agrarias. 

2. Mejorar la capacitación de agricultores, ganaderos y profesionales del sector 

agroalimentario. 

3. Sensibilizar y concienciar al agricultor sobre las ventajas de la innovación y la 

gestión empresarial de sus explotaciones, orientándose hacia sistemas de 
producción más rentables y sostenibles. 

4. Incrementar las iniciativas en I+D+i en el sector agroganadero y de 

transformación agroalimentaria. 

5. Incrementar la cooperación entre agricultores, empresas y cooperativas para 

un mejor aprovechamiento de los recursos internos. Y entre éstos y otros 
sectores que puedan impactar en el primero. 

6. Incrementar la cooperación entre el sector agroganadero, industrias y 

servicios relacionados con el primero y agentes y espacios relacionados con la 
I+D+i, incluida la Universidad de Zaragoza, para hacer más innovador, 

eficiente en la utilización de los recursos y competitivo el sector. 

7. Investigación en nuevos cultivos adaptados a las distintas características 
edafoclimáticas de la zona. 

8. Promover y apoyar la planificación del aprovechamiento forestal y la 
colaboración entre los agentes implicados en la extracción y aprovechamiento 

de la biomasa. 

9. Mejorar el conocimiento y consumo de los productos agrarios y 
agroalimentarios locales por parte dela población. Fomentar los circuitos 

cortos de comercialización. 

10.Disminuir los residuos agrícolas y ganaderos y mejorar la gestión de los 

mismos 

11.Promover la agricultura ecológica como alternativa al escaso valor añadido de 
la producción agrícola. 
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Coherencia necesidades-objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























 

 
 

 
 
 

 
Las necesidades 2, 4, 8, 11, 12, 16, 19 quedan sin cubrir por la presente 

estrategia por exceder de las capacidades y competencias de Adefo Cinco Villas. 

  OBJETIVOS 
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3.3.5 PROCESOS DEL SECTOR AGRARIO, 

AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 

 

Nº Objetivo/ Línea de actuación Procesos 
1 Incrementar la generación de 

valor añadido del sector agrario 

y la transformación 

agroalimentaria, mediante 

empresas agroalimentarias 

fuertes con capacidad de 

generación de empleo y 

mediante el incremento en el 

número de pequeñas iniciativas 

agroalimentarias, 

preferentemente alineadas con 

la producción de la zona. 

Potenciar el desarrollo de 

estrategias de transformación, 

comercialización y exportación 

de productos agrarios, 

especialmente por parte de las 

cooperativas agrarias. 

1.1. Establecimiento de líneas de ayudas a 

PYMES, trabajadores autónomos y 

emprendedores que generen actividad y 

empleo en el sector de transformación 

agrícola y ganadera.  

1.2. Promover y/o apoyar la puesta en marcha de 

espacios colectivos de trabajo para nuevos 

emprendedores en el sector agroalimentario 

a modo de incubadora, vivero o espacio de 

co-working para microempresas 

agroalimentarias. 

1.3. Acciones para fomentar y apoyar la 

internacionalización del sector. 

2 Mejorar la capacitación de 

agricultores, ganaderos y 

profesionales del sector 

agroalimentario. 

 

2.1 Instar a las Administraciones competentes 

y fomentar la implantación en la zona de 

módulos formativos relacionados con el 

sector agropecuario, la agrotecnología o 

agricultura de precisión, los servicios al 

sector, la transformación agroalimentaria, 

etc. 

2.2 Fomentar la capacitación de jóvenes 

(formación, conocimiento de otras 

experiencias, países, etc) en áreas 

especializadas relacionadas con el sector 

agropecuario. 

2.3 Apoyar iniciativas relacionadas con la 

concentración de conocimiento agrario y 

agroalimentario para su difusión y 

transferencia al sector. 

2.4 Sensibilización y formación para el sector 

agrario y agroalimentario. Impulsar y 

motivar la formación de los profesionales 

del sector agrario y agroalimentario para la 

mejora de la sostenibilidad económica y 

medioambiental de sus explotaciones. 
3 Sensibilizar y concienciar al 

agricultor sobre las ventajas de 

la innovación y la gestión 

empresarial de sus 

explotaciones, orientándose 

hacia sistemas de producción 

más rentables y sostenibles. 

2.4 

 

4 Incrementar las iniciativas en 

I+D+i en el sector 

agroganadero y la 

transformación agroalimentaria 

4.1 Promover la puesta en marcha de 

espacios, plataformas y proyectos de 

cooperación entre agricultores, ganaderos, 

cooperativas, empresarios agroalimentarios, 
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 regantes, empresas de tecnología, parques 

tecnológicos o centros de I+D+i y cualquier 

otro agente para fomentar la investigación y 

transferencia tecnológica en el sector 

(tecnología, eficiencia energética, gestión de 

residuos…)….iniciativas innovadoras para 

mejorar el sector en general y de las 

empresas en particular. 

 

4.2 Promover la investigación y proyectos 

piloto en cultivos no presentes en la zona, 

tendencias de consumo, etc para adaptar 

las explotaciones e iniciativas 

empresariales a la demanda del mercado. 

 

También confluyen en este objetivo los 

procesos  2.3 y 6.1 
5 Incrementar la cooperación 

entre agricultores, empresas y 

cooperativas para un mejor 

aprovechamiento de los 

recursos internos y una mejora 

en la competitividad de las 

empresas. Y entre éstos y otros 

sectores que puedan impactar 

en el primero. 

 

5.1 Poner en marcha o apoyar acciones para 

promover y reforzar el tándem 

agroalimentación-turismo, sobre todo para 

pequeñas empresas agroalimentarias de 

productos diferenciados.  

5.2 Promover o apoyar la puesta en marcha de 

iniciativas colectivas entre empresarios del 

sector para mejorar la competitividad de 

los productos agroalimentarios. 

 
6 Incrementar la cooperación 

entre el sector agroganadero, 

industrias y servicios 

relacionados con el primero y 

agentes y espacios relacionados 

con la I+D+i, incluida la 

Universidad de Zaragoza, para 

hacer más innovador, eficiente 

en la utilización de los recursos 

y competitivo el sector. 

 

6.1 Promover la puesta en marcha de 

espacios, plataformas y proyectos de 

cooperación entre agricultores, 

ganaderos, cooperativas, regantes, 

empresas de tecnología, parques 

tecnológicos o centros de I+D+i y 

cualquier otro agente para fomentar 

la investigación y transferencia 

tecnológica en el sector (tecnología, 

eficiencia energética, gestión de 

residuos…) e iniciativas innovadoras 

para mejorar el sector en general y 

de las empresas en particular. 

 
7 Investigación en nuevos 

cultivos adaptados a las 

distintas características 

edafoclimáticas de la zona. 

 

4.2 

8 Promover y apoyar la 

planificación del 

aprovechamiento forestal y la 

colaboración entre los agentes 

implicados en la extracción y 

aprovechamiento de biomasa 

8.1 Apoyar las iniciativas emprendidas por 

nuevas empresas o empresas ya existentes 

del sector forestal para mejorar su 

productividad o atender a nuevas 

necesidades. 

 

8.2 Fomentar y apoyar la realización de planes 

de aprovechamiento forestal y de la 

biomasa como generador de empleo y 

recursos.  
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9 Mejorar el conocimiento y 

consumo de los productos 

agrarios y agroalimentarios 

locales por parte de la 

población. Fomentar los 

circuitos cortos de 

comercialización. 

 

9.1 Poner en marcha proyectos de cooperación 

locales, comarcales, supracomarcales o 

regionales para la difusión, información y 

promoción del consumo de productos locales 

y para una mejor organización y 

conocimiento entre los agentes del sector: 

productores, transformadores y 

comercializadores o para cualquier otro 

tema en que la unión y el intercambio entre 

miembros del sector a nivel supralocal 

suponga un valor añadido adicional.  

 
10 Disminuir los residuos agrícolas 

y ganaderos y mejorar la 

gestión de los mismos. 

 

10.1 Apoyar proyectos relacionados con la 

disminución de los residuos agrícolas y 

ganaderos y la mejora en la gestión de los 

mismos. 
11 Promover la agricultura 

ecológica como alternativa al 

escaso valor añadido de la 

producción agrícola. 

 

2.4, 4.2 
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3.4 INDUSTRIA 

3.4.1 DAFO DE LA INDUSTRIA 
 

Debilidades 

1. Pymes de pequeño tamaño con limitada capacidad de producción y de 
inversión en I+D+i, comercialización e internacionalización. Procesos 

productivos en general poco eficientes. Poco interés en I+D+i por falta de 
cultura innovadora. 

2. Dificultades para encontrar personal cualificado. Trabajadores, empresarios y 
desempleados con carencias formativas (idiomas, I+D+i, gestión empresarial, 
eficiencia de procesos, etc.). Falta de concienciación por parte de las empresas 

sobre la necesidad de invertir en recursos humanos capacitados. 

3. Falta de infraestructuras o infraestructuras no adecuadas para el desarrollo 

industrial en algunos municipios con posibilidades de crecimiento. 

4. Sector de la construcción hundido y sin apoyo institucional para su 
recuperación.  

5. Falta de empresas de ciertos servicios a las empresas de calidad. Consumo 
fuera de la comarca de productos o servicios por parte de empresas del 

territorio que se podrían proveer por empresas de la comarca. 
 

 

Amenazas 

1. Difícil acceso a la financiación. 

2. Excesivos requisitos administrativos y burocráticos para el emprendimiento, la 
creación y mejora de las empresas y proyectos innovadores. 

3. Insuficiente apoyo por parte de la Administración regional para la 
internacionalización de las empresas.  

4. Coste de patentar, certificar en seguridad y homologar los productos 

excesivamente elevado. 

5. Pérdida de calidad y sostenibilidad del sector de la construcción debido a la 

caída de los precios por debajo de coste. 

6. Economías emergentes muy competitivas en costes de producción. 

 

Fortalezas 

1. Importante presencia en sector de empresas, productos y servicios 
relacionados con la agricultura: fabricación (referentes y líderes en el sector) y 

reparación de maquinaria agrícola, construcción y equipamiento agropecuario, 
empresas de mantenimiento, Centro Tecnológico agropecuario, ADS bien 
posicionadas, Comunidades de Regantes, Cooperativas, ingenieros 

especializados, empresas tecnológicas en el área agraria, sede del Parque 
tecnológico Aula Dei, Ejea ciudad de la ciencia y la innovación… 

2. Existencia de empresarios proactivos, dinámicos e innovadores. Empresas que 
han apostado por la I+D+i y/o por la internacionalización que pueden servir 





  

 Página 33 de 46 

 

como referente y ejercer un efecto arrastre sobre el resto. Tejido empresarial 
con implantación de sistemas de aseguramiento de la Calidad.  

3. Capital humano joven formándose en la Universidad. 

4. Materia prima de calidad y profesionales cualificados en el sector de la piedra. 

5. Sector de la construcción con empresas consolidadas, competitivo y de 
calidad. 

6. Existencia de tejido asociativo. 
 

Oportunidades  
 

1. Potencial mundial de desarrollo tecnológico agrícola que podrían liderar 
empresas de la zona (sistemas de labores agrícolas dirigidos por GPS, 

agricultura de precisión, etc.). 

1. Recrecimiento de Yesa y mejoras de canalizaciones como oportunidad de 

negocio para empresas de construcción y fabricantes de materiales de la zona. 

2. Servicios de mantenimiento industrial como oportunidad de empleo. 

3. Mercados consumidores del producto de maquinaria agrícola de la zona con 

demanda diversa y creciente de maquinaria agrícola. 

4. Ayudas, programas y proyectos europeos que apoyan la especialización 

basada en la colaboración e innovación  

5. La industria de la piedra como especialización en una parte del territorio. 

 
 

3.4.2 NECESIDADES DE LA INDUSTRIA 

 

1. Aumentar el tamaño de las empresas y establecer vías de colaboración 
entre empresas para la comercialización conjunta y para acometer 

proyectos de I+D+i e internacionalización. 

2. Implantar la cultura de I+D+i entre los profesionales del sector. Reorientar 

el sector hacia productos innovadores de alto valor añadido evitando 
producciones masivas de producto indiferenciado con el que resulta 
imposible competir frente a economías emergentes. 

3. Capacitar a trabajadores, empresarios y desempleados para alinear sus 
perfiles a las necesidades de las empresas del territorio. Formación reglada 

y no reglada adecuada a las necesidades de las empresas. 

4. Mejorar la eficiencia en los procesos productivos. 

5. Simplificar los trámites para la puesta en marcha de nuevas empresas y 

para acceder a financiación para innovación. 

6. Concienciar sobre la importancia de la inversión en recursos humanos por 

parte de las empresas, especialmente gestores y comerciales 

7. Ampliar el suelo industrial y/o mejorar las infraestructuras y equipamiento 
existente en municipios con potencial de desarrollo industrial. 

8. Impulsar el crecimiento viable y sostenible del sector de la construcción. 
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9. Adecuación de las empresas de servicios a las empresas a las necesidades 
de las empresas demandantes. 

10.Mejor acceso a la financiación. 

11.Mayores apoyos de la Administración regional para la internacionalización 

de las empresas. 

12.Apoyos para la obtención de patentes, certificaciones y homologaciones de 
productos. 

 

3.4.3 VISION DE LA INDUSTRIA 
 

 
Territorio con una potente industria y servicios industriales, diversificada 

pero especializada en el sector agrícola-ganadero que ejerza de fuerza tractora y 
sea capaz de atraer talento exterior. Empresas eficientes, competitivas, 

responsables socialmente, innovadoras, que cooperen entre sí internacionalizadas, 
y que cuenten con profesionales cualificados, preferentemente del territorio. 
 
 
 

3.4.4  OBJETIVOS/LINEAS DE ACTUACION EN 

INDUSTRIA 
 

1. Impulsar el crecimiento y la competitividad de las empresas y su acceso a 

nuevos mercados nacionales e internacionales. 

2. Fomentar la cultura de la innovación, acercando a las empresas de las Cinco 
Villas la I+D+i y ayudándoles a implantar procesos de I+D+i. 

3. Fomentar y apoyar iniciativas de colaboración entre empresas, asociaciones 
empresariales, centros de investigación, universidades, etc para mejorar la 

competitividad del tejido empresarial, aprovechando la especialización del 
territorio en el mundo agro pero abierto a cualquier tipo de empresas. 

4. Implicar a los empresarios más pioneros e innovadores en los procesos de 

mejora y comercialización colectivos del sector.  

5. Adaptar la oferta formativa (reglada y no reglada) a las necesidades de las 

empresas del sector 

6. Formar, sensibilizar y capacitar a los profesionales del sector para la mejora 
de la competitividad y atraer capital humano, especialmente cincovillés, 

formado para su incorporación a las empresas comarcales 

7. Dotar al territorio de suelo industrial equipado adaptado a las necesidades de 

las  empresas usuarias y competitivo para atraer a nuevas empresas al 
territorio. 

8. Fomentar la reestructuración y renovación del sector de la construcción 

9. Fomentar la existencia de servicios a las empresas adaptados a las 
necesidades de las empresas clientes 

10.Mejorar el acceso de las empresas a las fuentes de financiación  
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Coherencia necesidades-objetivos 

 

 














































 
La necesidad 12 queda sin cubrir por la presente estrategia por exceder de las capacidades 

y competencias de Adefo Cinco Villas. 
 
 

3.4.5  PROCESOS DE LA INDUSTRIA 
 

Nº Objetivo/ Línea de actuación Procesos 

1 Impulsar el crecimiento y la 

competitividad de las empresas y 

su acceso a nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 

1.1 Apoyo a la creación y ampliación de 

nuevas empresas industriales y de 

servicios. 

1.2 Apoyo para la consecución de los 

requisitos, certificaciones y 

homologaciones exigidas.   

1.3 Fomentar y apoyar actuaciones de 

búsqueda de nichos de empleo en el 

territorio. 

 

También contribuyen al cumplimiento del 

objetivo todos los procesos posteriores 

 

2 
Fomentar la cultura de la 

innovación, acercando a las 

empresas de las Cinco Villas la 

I+D+i y ayudándoles a implantar 

procesos de I+D+i. 

 

 

2.1 Acciones de sensibilización, 

conocimiento y fomento de una nueva 

cultura empresarial basada en la 

cooperación, la innovación y la adaptación 

al cambio. 

 

También impacta en la consecución del 

objetivo el proceso 3.1. 

  OBJETIVOS 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 
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3 
Fomentar y apoyar iniciativas de 

colaboración entre empresas, 

asociaciones empresariales, 

centros de investigación, 

universidades, etc. para mejorar 

la competitividad del tejido 

empresarial, aprovechando la 

especialización del territorio en el 

mundo agro pero abierto a 

cualquier tipo de empresas. 

 

3.1 Acciones de fomento y apoyo a la 

colaboración entre empresas, entidades 

públicas y/o privadas, asociaciones 

empresariales, centros de conocimiento 

e investigación, etc. para impulsar 

proyectos conjuntos de interés común: 

I+D+i, internacionalización, compras 

conjuntas, comercialización… 

aprovechando la especialización del 

territorio pero abiertas a cualquier tipo 

de empresas. 

 

 

4 
Implicar a los empresarios más 

pioneros e innovadores en los 

procesos de mejora y 

comercialización colectivos del 

sector.  

 

4.1 Acciones de difusión y conocimiento 

entre empresarios del territorio con el 

fin de crear cultura de colaboración y 

sinergia entre ellos, aprovechando la 

experiencia de los empresarios más 

pioneros o innovadores de la zona y 

fomentando el mentoring de éstos a 

nuevos empresarios o empresarios 

menos experimentados, en colaboración 

con los técnicos de Adefo o de forma 

autónoma. 

  

5 
Adaptar la oferta formativa 

(reglada y no reglada) a las 

necesidades de las empresas del 

sector 

5.1 Fomentar la colaboración entre 

empresas y entidades públicas y 

privadas para la adecuación de la 

formación reglada y no reglada a las 

necesidades de las empresas del 

territorio. 

6 
Formar, sensibilizar y capacitar a 

los profesionales del sector para 

la mejora de la competitividad y 

atraer capital humano, 

especialmente cincovillés, 

formado para su incorporación a 

las empresas comarcales. 

 

6.1 Acciones de capacitación para 

empresarios y mandos intermedios con 

el fin de mejorar la innovación y 

competitividad de la empresa 

6.2 Acciones de capacitación para 

trabajadores y desempleados con el fin 

de alinear sus perfiles profesionales a las 

necesidades de las empresas. 

6.3 Establecer vínculos con la Universidad 

para facilitar la incorporación de 

titulados universitarios cincovilleses a las 

empresas. 

 

7 
Dotar al territorio de suelo 

industrial equipado adaptado a las 

necesidades de las  empresas 

usuarias y competitivo para atraer 

a nuevas empresas al territorio. 

 

7.1 Apoyo a las inversiones para la 

mejora, ampliación y equipamiento de 

polígonos industriales o espacios para la 

instalación de empresas adaptadas a las 

necesidades de las empresas usuarias. 

 

 

 

 

8 
Fomentar la reestructuración y 

renovación del sector de la 

construcción 

 

8.1 Impulsar la cooperación entre empresas 

del sector de la construcción, entidades 

públicas o privadas y centros de 

conocimiento e investigación de 

referencia para diseñar e implementar 
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un plan estratégico de reestructuración 

del sector en base a procesos de I+D+i. 

 

9 
Fomentar la existencia de 

servicios a las empresas 

adaptados a las necesidades de 

las empresas clientes 

 

9.1 Apoyar la creación y ampliación de 

empresas de servicios de calidad a las 

empresas adaptados a las necesidades 

del territorio. 

 

 

10 
Mejorar el acceso de las empresas 

a las fuentes de financiación  

 

10.1 Apoyar el acceso a nuevas formas de 

financiación. 
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3.5 COMERCIO Y SERVICIOS 

3.5.1 DAFO DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS 
 

Debilidades  
 

1. En pueblos pequeños, escasos o inexistentes servicios de proximidad que 

cubran las necesidades de la población local. 

2. Comercio poco competitivo: oferta escasa, poco especializada y con escaso 

atractivo para el consumidor. 

3. Empresarios individualistas, resistentes al cambio y poco participativos. Escasa 

proactividad de los comerciantes en sus plataformas asociativas. 

4. Escasa incorporación de las nuevas tecnologías. 

5. Falta de formación entre los profesionales del sector. 

6. Deficiente y caro acceso a las telecomunicaciones. 

Amenazas  

1. Gran competencia de las grandes y medianas superficies para el comercio 
pequeño, tanto dentro del territorio como de Zaragoza y Tudela 

especialmente. 

2. Competencia del comercio electrónico. 
 

Fortalezas  

1. Oferta comercial de todos los sectores. 

2. Existencia de tejido asociativo y de un grupo de comerciantes jóvenes 
dinámicos y proactivos. 

3. Aspectos diferenciadores del pequeño comercio. Trato familiar y directo con el 
cliente. 

 

Oportunidades 

4. Nuevas tendencias del mercado. 

5. Nuevas tecnologías y comercio electrónico. 

6. Recursos humanos dispuestos a incorporarse al sector con formación, locales 

en adecuadas condiciones a precios asequibles e incipiente mejor acceso a 
financiación bancaria. 

7. Posibilidad de observación y seguimiento del mercado a través de Internet 

 

 

3.5.2 NECESIDADES DEL COMERCIO Y SERVICIOS 
 

1. Existencia de suficientes servicios de proximidad en los pueblos más 

pequeños adaptados a las necesidades de la población 
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2.  Oferta comercial competitiva: amplia, especializada y atractiva para el 
consumidor 

3.  Empresarios proactivos, participativos e innovadores 

4.  Incorporación de las nuevas tecnologías en el sector 

5.  Formación para los profesionales del sector comercio 

6.  Mejores servicios de telecomunicaciones y a mejor precio 

7.  Colaboración y coordinación entre los empresarios del sector 

8.  Comercio local competitivo y diferenciado con respecto a grandes 
superficies y comercio de Zaragoza o Tudela  

9.  Comercio local competitivo y diferenciado con respecto al comercio 
electrónico. 

 

 

3.6.3 VISION DEL COMERCIO Y L SERVICIOS 
 

Comercio competitivo, sostenible, profesional y proactivo, coherente con las 
necesidades de sus clientes y con capacidad de adaptarse a las demandas 

cambiantes del mercado.  
 

Sector comercial unido y fuerte, conocido por su calidad y servicio dentro y fuera 
del territorio. 

 

OBJETIVOS/LINEAS DE ACTUACION EN COMERCIO 

Y SERVICIOS 

 

1. Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo del sector a nivel 
comarcal potenciando la innovación en el comercio y los servicios. 

2. Fomentar la prestación de servicios de proximidad sostenibles en los pueblos 
más pequeños adaptados a las necesidades de la población. 

3. Apoyar las iniciativas que surjan para mejorar y/o ampliar la oferta de 
comercio y servicios. 

4. Fomentar actuaciones para mejorar la competitividad del sector. 
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Coherencia necesidades-objetivos 

 

  OBJETIVOS 

  O1 O2 03 O4 

N 

E 

C 

E 

S 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

N1     

N2     

N3     

N4     

N5     

N6     

N7     

N8     

N9     

 

La necesidad 7 no  se corresponde con ningún objetivo sectorial, pero sí con el objetivo 

general 5: Impulsar la mejora de las comunicaciones y telecomunicaciones. 

 

 

3.5.5. PROCESOS DEL COMERCIO Y LOS 

SERVICIOS 

 

Nº Objetivo/ Línea de actuación Procesos 

1 Diseñar e implementar 

estrategias para el desarrollo del 

sector a nivel comarcal 

potenciando la innovación en el 

comercio y los servicios. 

 

1.1 Cooperación entre empresas, entidades 

públicas o privadas y centros de 

conocimiento de referencia para diseñar 

estrategias para el desarrollo del sector. 

 

1.2 Apoyo a la implementación de iniciativas 

desarrolladas en cooperación en el sector 

comercio 

 

2 Fomentar la prestación de 

servicios de proximidad 

sostenibles en los pueblos más 

pequeños adaptados a las 

necesidades de la población 

 

2.1 Apoyo a las acciones de I+D+i para la 

prestación de servicios de proximidad 

 

2.1 Apoyo para la creación y mejora de servicios 

de proximidad viables y sostenibles 

3 Apoyar las iniciativas que 

surjan para mejorar y/o ampliar 

la oferta de comercio y 

3.1 Apoyo a las acciones de I+D+i para la 

mejora del sector 
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servicios 3.2 Apoyo para la creación y mejora de 

comercios y servicios viables y sostenibles 

 

3.3 Capacitación para el emprendimiento 

mediante formación, consultoría, mentoring, 

coaching, asesoramiento, asistencias 

técnicas, etc. en el sector de comercio y 

servicios. 

 

También impactarían las acciones 1.2 y 2.2  

 

4 Fomentar actuaciones para 

mejorar la competitividad del 

sector 

 

4.1 Apoyo a las inversiones para la mejora de 

la competitividad y fortalecimiento del 

sector. 

4.2 Capacitación mediante formación, 

consultoría, mentoring, coaching, 

asesoramiento, asistencias técnicas, etc. a 

los empresarios y entidades asociativas del 

comercio y servicios. 

4.3 Capacitación para el emprendimiento 

mediante formación, consultoría, 

mentoring, coaching, asesoramiento, 

asistencias técnicas, etc. en el sector de 

comercio y servicios. 

 

También impactan las acciones 1.2, 3.1 

 

 





  

 Página 42 de 46 

 

3.6   TURISMO 
 

3.6.1 DAFO DEL TURISMO 
 

Debilidades 

1. Escasa planificación coordinada del desarrollo turístico comarcal  

2. Inexistencia de especialización del territorio en un recurso turístico con 
suficiente potencialidad diferenciado. 

3. Reducida oferta producto turístico diferenciado y de calidad. Iniciativas 
turísticas novedosas escasas y las que se desarrollan son débiles e inconexas. 

4. Falta de profesionalización del sector. 

5. Insuficiente promoción turística de la comarca a nivel global. 

6. Falta de formación en habilidades técnicas y de gestión empresarial y en 

algunos temas específicos como inglés. 

7. Escasa iniciativa en I+D+i 

8. Excepto en Sos, población no convencida de la oportunidad que ofrece el 

turismo para el desarrollo del territorio. 

9. Escasez y deficiencias en los servicios de restauración y alojamiento en 

algunos municipios.  

10.Patrimonio con posibilidades turísticas en desuso. 

11.Ausencia de implantación de procesos de calidad en los establecimientos 

turísticos. 

 

Amenazas 

1. Descoordinación entre los agentes que gestionan el turismo a nivel local, 

comarcal, provincial y regional. 

2. Estacionalidad del turismo y creciente competencia de otros destinos 

turísticos en calidad y a buen precio Falta de promoción por parte de la 

Administración Regional  

3. Falta de coordinación entre los gobiernos de Aragón y Navarra para trabajar 

conjuntamente en el desarrollo turístico de ambos territorios. (Zonas de 

Bardena, Sangüesa, Leire, etc) 
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Fortalezas 

1. Uncastillo y Sos como lugares únicos desde el punto de vista de Patrimonio 

cultural e incipientes iniciativas como el Paisaje Protegido de Santo 

Domingo (1) 

2. Existencia de infraestructuras y recursos adecuados para el desarrollo del 

turismo de congresos y empresas a pequeña escala. 

3. Complementariedad entre subzonas dentro de la comarca para la prestación 

de servicios al turista 

4. Existencia de tejido asociativo dinámico y participativo. 

5. Incipientes iniciativas para crear turismo de experiencias de forma 

colaborativa. 

6. Existencia de empresarios turísticos profesionalizados que pueden servir de 

elemento tractor para el sector. 

7. Territorio no saturado turísticamente 

8. Conciencia de los agentes sociales de la importancia del turismo para el 

desarrollo de la zona. 

 

(1) La  larga experiencia en turismo de Sos del Rey Católico e incipientes iniciativas como el 

plan de excavaciones de Bañales, la figura de Paisaje Protegido de Santo Domingo son 

recursos a aprovechar que pueden generar un impacto comarcal. Además, la existencia de 

un parador nacional y la figura de Fernando el Católico en Sos son oportunidades internas 

que es conveniente aprovechar.  

Oportunidades 

1. Relativa cercanía a importantes mercados emisores como son Zaragoza, 
Navarra, País Vasco, Madrid, Barcelona, Sur de Francia, etc. 

2. Situación geográfica apta para el encuentro de personas que viven en 
ciudades equidistantes con la Comarca. 

3. Plan de investigación de Los Bañales, Sierra de Santo Domingo… 

4. Interés creciente a nivel global por el Turismo saludable. 

 

 

3.6.2 NECESIDADES DEL TURISMO 
 

1. Planificación estratégica del desarrollo turístico del territorio en cooperación 
con los agentes locales, comarcales y extracomarcales implicados 

(autonómicos, Navarra….) 

2. Especialización del territorio como destino turístico, a partir de sus valores 
diferenciales, y creación de productos a partir de sus activos. 
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3. Mejora de la profesionalización del sector mediante formación (habilidades, 
gestión, idiomas) 

4. Insuficiente promoción turística del territorio, especialmente autonómica 

5. Implantación de procesos I+D+i en el sector turístico 

6. Concienciación de la población local de que el turismo es una oportunidad 
de desarrollo de territorio. 

7. Recuperación y puesta en valor de recursos patrimoniales con fines 

turísticos 

8. Mejora de la calidad en los procesos y establecimientos turísticos. 

 

3.6.3 VISIÓN DEL TURISMO 

 

Territorio Cinco Villas bien posicionado a nivel nacional en turismo de 

patrimonio, naturaleza y eventos de negocios (especialmente vinculados con la 

especialización económica del territorio en temas agro), con una oferta de 

productos innovadores, instalaciones suficientes y adecuadas, profesionales 

cualificados, atractivo tanto para el mercado turístico nacional como 

internacional, bien promocionado y con un patrimonio bien rehabilitado y puesto 

en valor de forma innovadora. 

 

3.6.4 OBJETIVOS / LINEAS DE ACTUACION EN 

TURISMO 

1- Diseño e implementación de una estrategia de desarrollo turístico orientada 

hacia la especialización y diferenciación del territorio. 

2- Ampliar y mejorar la oferta de producto turístico dirigido al mercado nacional e 

internacional en el territorio con el fin de ser más competitivos. 

3- Capacitar a los profesionales del sector turístico con el fin de mejorar la 

competitividad del territorio como destino turístico. 

4- Fomentar la cultura de la I+D+i en el sector turístico del territorio, basada en 

el trabajo en red tanto en el sector público como en el sector privado. 

5- Sensibilizar a la población sobre la potencialidad del turismo como oportunidad 

de desarrollo de territorio. 

6- Conservar, proteger y poner en valor de forma sostenible los recursos 

medioambientales para apoyar una economía local sostenible basada en la 

creación de productos medioambientales.  

7- Recuperar los bienes patrimoniales para su puesta en valor como recurso 

turístico. 

8- Incrementar la calidad del servicio y productos turísticos en la Comarca. 
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Coherencia Necesidades - Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5. PROCESOS DEL TURISMO 

 
Nº Objetivo/ Línea de actuación Procesos 

1 Diseño e implementación de una 

estrategia de Desarrollo Turístico 

participativa orientada hacia la 

especialización y diferenciación del 

territorio  

1.1 Cooperación entre empresas y entidades 

públicas o privadas para el diseño de una 

estrategia de desarrollo del sector. 

1.2 Apoyar las redes de colaboración y 

cooperación entre asociaciones de 

empresarios turísticos, administración 

local (comarca y ayuntamientos) y 

entidades público-privadas (fundaciones, 

etc.). 

 

2 Ampliar y mejorar la oferta de 

producto turístico dirigido al 

mercado nacional e internacional 

en el territorio con el fin de ser 

más competitivos 

2.1 Apoyar las inversiones y promover 

acciones en el ámbito turístico para 

ampliar la oferta, mejorar la calidad de la 

misma, crear producto turístico destinado 

tanto al turismo nacional como al 

internacional, mejorar la experiencia de 

cliente y contribuir a la especialización del 

sector turístico en el territorio. 

 

  OBJETIVOS 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 

N 

E 

C 

E 

S 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

N1         

N2         

N3         

N4         

N5         

N6         

N7         

N8         
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3 Capacitar a los profesionales del 

sector turístico con el fin de 

mejorar la competitividad del 

territorio como destino turístico 

(habilidades, gestión, innovación, 

idiomas…) 

3.1 Promover y apoyar acciones de 

capacitación y profesionalización del sector 

mediante formación, encuentros, 

consultoría, mentoring, coaching, 

asesoramiento, asistencias técnicas, etc., a 

los empresarios y entidades asociativas del 

sector, tanto en habilidades como gestión 

e idiomas, especialmente. 

3.2 Promover y apoyar acciones de fomento 

del espíritu emprendedor en el sector 

turístico y acciones de capacitación y 

profesionalización para los emprendedores 

de proyectos turísticos y desempleados 

que orienten su inserción laboral hacia el 

sector turístico (formación, encuentros, 

consultoría, mentoring, coaching, 

asesoramiento, asistencias técnicas, etc.). 

3.3 Apoyar la creación de instalaciones donde 

impartir procesos de capacitación o 

desarrollar proyectos de innovación en el 

sector turístico. 

 

4 Fomentar la cultura de la I+D+i 

en el sector turístico del territorio, 

basada en el trabajo en red tanto 

en el sector público como en el 

sector privado.  

 

4.1 Fomentar la colaboración entre agentes del 

territorio y centros de conocimiento e 

investigación especializados en turismo 

para acometer iniciativas de I+D+i en el 

sector. 

4.2 Promover y apoyar las iniciativas en I+D+i 

para el diseño e implantación de producto 

turístico especializado y diferenciado y para 

el desarrollo de nuevos modelos de gestión 

viables. 

 

5 Sensibilizar a la población sobre la 

potencialidad del turismo como 

oportunidad de desarrollo de 

territorio 

5.1 Promover y apoyar acciones de difusión y 

sensibilización a la población sobre la 

potencialidad del turismo como 

oportunidad de desarrollo del territorio. 

 

6 Conservar, proteger y poner en 

valor de forma sostenible los 

recursos medioambientales para 

promover la creación de productos 

turísticos  

6.1 Fomentar y apoyar la conservación, 

protección y puesta en valor de forma 

sostenible del patrimonio medioambiental 

susceptible de ser recurso turístico. 

7 Recuperar los bienes patrimoniales 

para su puesta en valor como 

recurso turístico 

7.1 Apoyar inversiones para la rehabilitación y 

equipamiento de bienes patrimoniales con 

el fin de ponerlos en valor como recurso 

turístico 

8 Incrementar la calidad del servicio 

y productos turísticos en la 

Comarca 

8.1 Apoyar acciones de sensibilización, diseño 

e implantación de protocolos de calidad 

para los servicios turísticos 

 


