
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta Taller 6: 

Formación, Empleo y 

Asuntos Sociales  
3 de julio de 2015 



 

 

2 

ÍNDICE 
 

 

1. INTRODUCCIÓN  
Pág.3 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
Pág.6 

 

3. ASISTENTES  
Pág.8 

3.1.PARTICIPANTES  Pág.8 

3.2. ORGANIZACIÓN    Pág.9 

 

4. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
Pág.10 

 

5. APORTACIONES RESULTADO DE LA DELIBERACIÓN 
Pág.12 

 

5.1. APORTACIONES A LAS NECESIDADES  
Pág. 13 

 

5.2.  APORTACIONES A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Pág. 28 

6. MONITORIZACIÓN DE HASHTAG #EDLP_Zonaoriental Pág. 31 

 

 7. EVALUACIÓN DEL TALLER 
Pág.36 

 

 

 

 

  



 

 

3 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El Centro de Desarrollo de la Zona oriental de Huesca (CEDER Zona oriental) 

que engloba a las Comarcas de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, se encuentra 

trabajando en la elaboración de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

para el periodo 2014-2020 (en adelante EDLP).  En este sentido hay que tener en 

consideración que  las EDLP se define 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”. 

Con el objetivo de que la EDLP se convierta en una hoja de ruta óptima para 

satisfacer los objetivos y necesidades de la zona oriental de Huesca, se ha 

diseñado un proceso participativo para su elaboración, contando con el apoyo 

de Aragón Participa. El diseño de la futura Estrategia de Desarrollo Local necesita 

recoger las aportaciones de los distintos actores socio-económicos del territorio y 

generar undebate en torno a la misma. Por este motivo, el proceso está abierto a 

todas las instituciones, entidades, tejido asociativo y ciudadanía de las Comarcas 

de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, que estén interesados en contribuir en su 

elaboración. 

Previamente al inicio del proceso de participación,  desde el CEDER Zona Oriental 

de Huesca se ha elaborado un diagnóstico con el objetivo de analizar la realidad 

actual del territorio, detectar las principales necesidades y así plantear las posibles 

líneas de actuación. El resultado de dicho trabajo conforma el documento 

borrador de la Estrategia que es sometido a contraste en los talleres.  

A través del diseño y posterior ejecución de la EDLP se pretende apoyar a  las 

pequeñas y medianas empresas ya creadas y también de nueva creación, así como 

promover y apoyar proyectos que favorezcan la corrección de desequilibrios 

territoriales, contribuyan a mejorar la calidad de la población y al desarrollo de las 

comarcas de la zona oriental de Huesca. 

Partiendo de estas consideraciones y con el objetivo de obtener una EDPL  realista 

que sea resultado del diálogo constructivo con las personas, instituciones y 

entidades implicadas, se ha diseñado un proceso participativo que se desarrolla 
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siguiendo las etapas básicas de todo proceso de participación institucional: fase 

informativa,  deliberativa y  de retorno.  

CAUCES PARA LA PARTICIPACIÓN 

En concreto, se han puesto a disposición de la ciudadanía los siguientes cauces de 

participación:  

 

1) Participación on-line. Desde el 19 de junio hasta el 16 de julio, cualquier 

ciudadano o entidad puede enviar sus aportaciones a través del espacio de 

participación on-line abierto en el portal de Aragón Participa. Estas 

aportaciones se publicarán en el Portal Aragón Participa y se valorarán en 

un informe final que será publicado.  

 

 

2) Participación presencial. Se van a llevar a cabo 10  talleres de debate para 

abrir un espacio de deliberación con los agentes y entidades  implicados en 

esta materia del territorio. Siete talleres de carácter sectorial y tres  

transversales: 

SECTORIALES 

 

Taller 1. INDUSTRIA 

Taller 2: FRUTÍCOLA Y AGRÍCOLA 

Taller 3: GANADERÍA 

Taller 4: SERVICIOS (Turismo, comercio), MEDIO 

AMBIENTE Y PATRIMONIO 

Taller 5: AGROALIMENTACIÓN 

Taller 6: EMPLEO, FORMACIÓN Y ASUNTOS SOCIALES 

Taller 7: SECTOR PÚBLICO 

TRANSVERSALES/ 

TERRITORIALES 

 

Taller 8: COMARCA DE LA LITERA 

 Taller 9: COMARCA DEL BAJO CINCA 

Taller 10: COMARCA DEL CINCA MEDIO 
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A cada actor se le ha invitado específicamente a un determinado taller por su 

experiencia o afinidad a esa temática. No obstante,  cada persona  puede participar 

en todos los talleres que sean de su interés. 

 

Las actas de los talleres de debate están disponibles en la web de Aragón participa. 

 

EL DOCUMENTO BORRADOR O TEXTO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

EDLP 

 

El proceso de elaboración de la Estrategia se inició hace varios meses. Desde 

CEDER se constituyó un equipo de trabajo que mantuvo reuniones con presidentes 

y técnicos de las tres comarcas, participando a su vez en sesiones informativas y 

formativas dirigidas a técnicos de los GAL, promovidas por la RADR y por el 

Gobierno de Aragón. 

Para la elaboración del documento se procedió a la recogida de información 

procedente de fuentes documentales y de entrevistas  y reuniones con agentes 

económicos, sociales, técnicos, asociaciones, medios de comunicación etc. 

Procediéndose posteriormente al análisis de la misma. 

 

EL documento borrador de la EDLP, elaborado por el CEDER se estructura de la 

siguiente manera: 

 

1. Introducción 

2. Zona y Población objeto de la Estrategia 

3. Análisis  potencial de la zona: DAFO 

4. Identificación y priorización de las necesidades 

5. Objetivos estratégicos y líneas de acción 

 

 

En concreto, el proceso de participación ha sometido a debate y deliberación los 

siguientes aspectos del borrador de la EDLP: 

- Valoración  y priorización de las 55 necesidades preseleccionadas1. 

-  Aportaciones al ámbito de las líneas de acción. 

                                                           
1 A partir del análisis de puntos débiles, puntos fuertes, amenazas y oportunidades (DAFO) se 
detectaron 99 necesidades. Estas se agruparon por sectores y se preseleccionaron inicialmente 55 
necesidades atendiendo a los siguientes criterios: 

 Ámbito de actuación en el marco del GAL 
 El peso adoptado en el diagnóstico 
 En qué medida contribuye a lograr la estrategia 
 En qué medida complementa a otras acciones 
 Enqué medida respondey es coherente con las necesidades identificadas 
 La perspectiva de viabilidad 



 

 

6 

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR SECTORES 

 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

El taller deliberativo número 6, dedicado a FORMACIÓN, EMPLEO Y ASUNTOS 

SOCIALES, tuvo lugar el día 3 de julio de 2015 en horario de 10.00 a 12:30h en el Centro 

Joven de Binéfar.  

LOS OBJETIVOSde la sesión fueron los siguientes:  

Contribuir a fomentar la deliberación, el intercambio de perspectivas para… 

 

1. Contrastar las necesidades identificadas en el ámbito temático objeto de 

deliberación a las que debe dar respuesta la EDLP e identificar nuevas 

necesidades en este ámbito. 

2. Valorar el grado de prioridad de las necesidades incluidas en el borrador y 

de las nuevas aportadas. 

3. Aportar actuaciones o acciones a las líneas estratégicas identificadas. 

4. Valorar el grado de prioridad de las actuaciones propuestas.  

 

SECTORES

territorio 7 necesidades

agrícola ganadero y  
productores 

agroalimentario
9 necesidades

industria 13 necesidades

comercio y 
servicios

5 necesidades

empleo y 
formación

4 necesidades

asuntos sociales 4 necesidades

turismo y 
patrimonio

4 necesidades

energía y medio 
ambiente

7 necesidades
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Para dar respuesta a estos objetivos, se planteó el orden del día que se enuncia a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ORDEN DEL DÍA 

- 10,00 a 10,10h. Presentación de la sesión contexto y finalidad 

del proceso por parte de los técnicos del CEDER 

- 10,10-10,15. Presentación de los participantes 

- 10,15-10,25 El proceso de participación y los contenidos a 

abordar en la sesión  

- 10,25-12,00 Aportaciones en torno a las NECESIDADES  a las 

que se debería dar respuesta en el ámbito temático de cada 

uno de los grupos de trabajo planteados en la sala. 

- 12,00 -12,25Aportaciones LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

-  12:25-12:30 Evaluación y cierre  
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3. ASISTENTES  
 
 

3.1. Participantes  
 

ElTaller 6: EMPLEO, FORMACIÓN Y ASUNTOS SOCIALES, congregó a un total de 33 

asistentes. A continuación aparece la relación de las personas participantes en el mismo: 

 

APELLIDO NOMBRE ENTIDAD Grupo 

 

Aguareles Enrique Asociación Down Huesca 2 

Agudo Blanco Sebastián Diversas Asociaciones Culturales 1 

Bermúdez Pilar CCOO Monzón 1 

Bueno Oliván Milva Comarca Cinca Medio Servicios Sociales 2 

Colea Calavera Victoria Comarca bajo/Baix Cinca 1 

Dámaso 

Campillo 
Luis Empresario 

1 

Dejuan Sonia 
Asociación Comercio y Servicios Binéfar y 

Litera 

1 

Delgado Mª Ángeles ATADES Huesca 3 

Fenes Ana Isabel IES La Litera 1 

Fernández 

Charlez 
Ana ASFA21 Servicios sociales 

3 

Galicia Aribau Carolina Comarca bajo/Baix Cinca 1 

García Castro Jaume La Litera Información  

Isabal Condón Marta Fundación Cruz Blanca 2 

Javierre Antonio 
Javierre S.L.  

Red Española Pacto Mundial ONU 

2 

Labella Carles AMPA CRA El Trébol Esplús 3 

Lastanosa Mir Maribel Comarca Cinca Medio Servicios Sociales 2 

Lavilla Rives Brígida Ayuntamiento de Tamarite 1 

López Máximo Asociación Down Huesca 1 

López 
Miguel 

Ángel 
ATADES Huesca 

1 

Marín Alcaine Jesús 
Fundación Itama-Escolapios Peralta de la 

Sal 

3 

Martín Blasco Mª Pilar Cáritas Barbastro- Monzón 1 

Pablo Sender José DISPORT 3 

Paul Nati AFEDAM 3 

Peirón 

Abenoza 
Vanesa 

Cruz Roja Binéfar Ayuntamiento de 

Binaced 

3 
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Pena Mur José Pablo 
Centro Eutopia-Escolapios Peralta de la 

Sal 

1 

Perolet Trillo José Luis Comarca de la Litera/ la Llitera 2 

Rodríguez 

Fernández 
Héctor ACEDAM Alzheimer- Monzón 

3 

Sáez Barrao Javier 
Técnico geriátrico jubilado  

Cambiar Binefar 

3 

Sales Ernest AMPA Alcampell 3 

Sorivas Ferris Laura Centro de día ASAPME Huesca- Monzón 2 

Vives Sonia AMPA CRA Albelda 3 

 
3.2. Organización 

 
 

APELLIDO NOMBRE ENTIDAD 

Bastinos Sonia Gerente del CEDER Zona oriental de Huesca 

López Ana 
Técnico del proyecto. CEDER Zona oriental de 

Huesca 

García Aurelio Sargantana, S.L. 

Alijarde Jesús  
Técnico de la Red Aragonesa de Desarrollo 

Rural 

Benedí Silvia  Equipo de facilitación  

Laguna Marta  Equipo de facilitación 
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4.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
 

El taller 6. Formación, Empleo y Asuntos Sociales, se inició dando la bienvenida 

a los asistentes y agradeciendo su participación por el equipo formado por Marta 

Laguna Hernández y Silvia Benedi, Asistencia técnica de la DG de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación. 

A continuación toma la palabra Sonia Bastinos, 

Gerente del CEDER, presentando la 

configuración del Grupo de Acción Local del 

CEDER Zona Oriental de Huesca, integrado por 

59 entidades del territorio, de carácter público y 

privado de los ámbitos agrario, industrial, 

empresarial y social de las Comarcas del Cinca 

Medio, Bajo Cinca y la Litera.   

 

Informa a las personas participantes acerca de cómo  desde el CEDER se viene 

trabajando en la preparación del nuevo periodo de programación 2014-2020 y en 

concreto,  en la elaboración de un Plan estratégico del territorio denominado 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo(EDPL),con el fin de planificar el 

nuevo programa Leader y contribuir a los procesos de desarrollo del territorio en 

los próximos años. Dicha Estrategia está basada en los principios de 

especialización, cooperación e innovación.  

Finalmente, explica las diferentes fases del proceso de elaboración de la EDPL que 

han sido acometidas hasta la fecha: una primera de planificación y una segunda 

derecogida y análisis de información (a partir fuentes documentales y entrevistas a 

diferentes actores del territorio). Esta segunda fase ha tenido por objeto el 

establecimiento de la visión, construcción de un DAFO, detección de necesidades y 

formulación de líneas de actuación y operaciones subvencionables. Este trabajo 

aparece recogido en el documento 

borrador de la Estrategia.  

AQUÍ HABRÍA QUE INCLUIR LA 

INTERVENCIÓN DE JESÚS 

EXPLICANDO EL MALENTENDIDO 

CON LAS AMPAS Y MI ACLARACIÓN 

SOBRE CÓMO ENCAJARLO EN EL 
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NUEVO PERIODO DE PROGRAMACIÓN 

Posteriormente, el equipo de facilitación, presentó a los asistentes el diseño global 

del proceso de participación a desarrollar para la elaboración de la EDPL, 

situándose el presente taller en la fase de deliberación del mismo. 

 

Se recordó la existencia de las dos vías de participación: bien de forma presencial 

en los 10 talleres que se están llevando a cabo en el territorio en los meses de junio 

y julio; bien a través del formulario on-Line al que se tiene acceso a través de la 

página web del Gobierno de Aragón (Portal Aragón Participa). 

 

 
En la citada página pueden disponer de toda la información, que se vaya generando 

durante todo el proceso participativo. Garantizando así la transparencia y 

trazabilidad de todas las aportaciones recibidas en el mismo. 
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A continuación, se concretaron los objetivos a alcanzar con la sesión y el orden del 

día establecido (tal y como se  recoge en el apartado 2 del presente acta). Y ya para 

finalizar se definió la metodología de trabajo a utilizar en el taller y se 

establecieron las reglas de funcionamiento  del  mismo, con el objeto de contribuir 

a garantizar una participación en condiciones de igualdad, que facilite la 

deliberación y  asegure la posterior trazabilidad y la transparencia en las 

aportaciones recogidas.  

 
 

5. APORTACIONES RESULTADO DE LA 

DELIBERACIÓN 
 

A continuación, se recogen las aportaciones formuladas en el transcurso del Taller 

6, correspondiente a Formación, Empleo y Asuntos Sociales, organizadas en 

tres niveles.  

 

Nivel 1: Se recogen las aportaciones cualitativas realizadas respecto a 

las necesidades del ámbito sectorial del taller (identificadas en el Borrador 

de la EDLP) así como las nuevas necesidades percibidas. 

 

Dada la diversidad de sectores de este taller, el taller se subdividió en 

tres  grupos de trabajo, teniendo como referencia la estructura del 

borrador de la EDLP: 

 GRUPO 1: Formación y Empleo2 

 GRUPO 2: Asuntos Sociales (1) 

                                                           
2 Como se verá, también se han recogido aportaciones a dos necesidades identificadas (N41 y N42) 
incluidas en el ámbito juventud, mujer, inmigración población dependiente y asuntos sociales, que 
están vinculas a la inserción sociolaboral. 
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 GRUPO 3: Asuntos Sociales (2)  

 

Nivel 2: Se recogen y sintetizan las aportaciones relativas a potenciales 

actuaciones a desarrollar en el ámbito programático de las líneas 

estratégicas, organizadas en base a las necesidades identificadas en el 

transcurso del taller. 

 

Nivel 3:Valoración de las necesidades identificadas en el borrador de 

la EDLP adscritas al territorio y ámbito sectorial del grupo correspondiente, 

así como las nuevas necesidades identificadas por los participantes en el 

desarrollo del taller. 

 

5.1. APORTACIONES A LAS NECESIDADES Y PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN AL RESPECTO 

 

En primer lugar, se exponen las aportaciones realizadas en sala en relación a las 

necesidades identificadas en el borrador, correspondientes al ámbito de Territorio 

(comunes a los tres) y las específicas de los sectores de Formación, Empleo y 

Asuntos Sociales, así como las nuevas necesidades identificadas por parte de los 

participantes. Se reproduce el orden en el que fueron enunciadas. 

 

En segundo lugar, se exponen las propuestas de actuación respecto a las 

necesidades comentadas y debatidas en el taller. 

 

En tercer  lugar, se expondrá el porcentaje de prioridad valorada por los 

participantes respecto las necesidades del borrador y a las nuevas planteadas en 

sala. 

 

GRUPO 1:Formación y Empleo  

TERRITORIO 

NÚMERO NECESIDAD IDENTIFICADA EN EL BORRADOR (TEXTO BASE) 
N1 Desequilibrio territorial: acumulación de población en las cabeceras frente a 

los pueblos periféricos más envejecidos  
N2 Visión coordinada entre los sectores públicos y privados del desarrollo 

especializado. 
N3 Desequilibrio poblacional: masculinización de la población, perdidas de 

población femenina 
N4 Cohesión del territorio y refuerzo de la identidad 
N5 Atracción de nuevos pobladores en especial a pueblos periféricos 
N6 Planificación de forma específica de algunas zonas del territorio con menor 
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desarrollo (p.e. zona norte de Litera y Cinca Medio o entorno embalse San 
Salvador) 

N7 Carencia de servicios de telecomunicaciones en parte del territorio 
 
 
EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
NÚMERO NECESIDAD IDENTIFICADA EN EL BORRADOR (TEXTO BASE) 

N37 Desarrollar procesos de inserción laboral, a partir del análisis de necesidades 
de los perfiles laborales de las empresas. 

N38 Reducción la tasa de desempleo, sobre todo el de la población con riesgo de 
exclusión social. 

N39 Planificación la formación profesional y la dual en las empresas del territorio 
N40 Potenciación de los nuevos yacimientos de empleo. 

 
 

EMPLEO Y FORMACIÓN N37 

Título Desarrollar procesos de inserción laboral, a partir del análisis de 

necesidades de los perfiles laborales de las empresas. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Se  refuerza la necesidad ya identificada, puntualizándose, que es 

necesario poder acceder a información sobre el número de 

personas que forman parte de colectivos con dificultades  de 

inserción (discapacitados, mujeres, etc.) y que necesiten o desean 

insertarse.  

- En paralelo, se necesitarán talleres formativos (adecuados a su 

perfil laboral) para poder desarrollar procesos de inserción.  
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EMPLEO Y FORMACIÓN N38 

Título Reducción la tasa de desempleo, sobre todo el de la población con riesgo de 

exclusión social. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Se considera fundamental desarrollar actuaciones para contribuir a 

dar respuesta a la necesidad identificada. En concreto, se formula la 

necesidad de contribuirá al: 

- Apoyo y acompañamiento a las personas con discapacidad 

cuando se incorporan en la empresa. 

- Apoyo al empresario, adaptación del puesto de trabajo y 

seguimiento.  

Comentarios respecto a la necesidad: 
- Desde la Asociación Down Huesca se señala que tienen una 

población formada de más de 50 usuarios en la provincia de Huesca 

en edad de trabajar. Actualmente pueden iniciar una aventura 

profesional que puede consolidar cinco puestos de trabajo para 

personas con discapacidad intelectual, además de los apoyos 

necesarios. Una parte de la planificación estratégica debería ser 

potenciar las inversiones necesarias para que estas aventuras de 

nuevos emprendedores sean apoyadas.  

- Mayor formación en escuelas talleres implica mejor capacidad para 
trabajar y mejor adaptación a la  vida independiente. 

 

 

EMPLEO Y FORMACIÓN N39 

Título Planificación de la formación profesional y la dual en las empresas del 

territorio. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Se refuerza la necesidad, señalándose que se necesita formación 

profesional especializada, conforme a la situación real del territorio. 

Se subraya la necesidad de especialización y de adaptación al 

territorio.  

Comentarios respecto a la necesidad: 
- Se necesita la atracción de nuevos profesionales para realizar 

acciones formativas,  adaptadas al territorio. 

- En paralelo, se precisa interrelación y más cooperación entre 

asociaciones de empresarios, entidades públicas u organismos. 
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Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 
- Preguntar a las empresas sus necesidades a nivel formativo. 

 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES3 
N41 

Título Establecer un plan formativo ocupacional adecuado a las necesidades 

territoriales. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 - En consonancia con las aportaciones relativas a la necesidad nº38, 

se considera necesario garantizar una formación para el empleo 

adaptado a las capacidades de las personas con discapacidad. 

- Incluir una formación dual adaptada o tutorizada. 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES 4 
N42 

Título Reducción tasa de desempleo en la población con mayor riesgo de exclusión 

social. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Se refuerza la necesidad de dar respuesta mediante diferentes 

actuaciones a la necesidad identificada.   

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Es necesario potenciar los Centros Especiales de Empleo 

- Así como  fomentar los proyectos de empleo destinados a la 

población con mayor riesgo de exclusión social: escuelas taller, 

taller de empleo… 

- También se considera importante fomentar la adaptación 
tutorizada a la empresa normalizada. 

 

                                                           
3 Esta necesidad no se valora en las parrillas por pertenecer a otro grupo de trabajo, aunque se recoge la 
aportación.  
4 Esta necesidad no se valora en las parrillas por pertenecer a otro grupo de trabajo, aunque se recoge la 
aportación. 
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EMPLEO Y FORMACIÓN N1 Nueva 

Título Asistencia técnica con personal especializado en formación 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

- Se considera necesario contar con asistencia técnica con personal 
especializado en formación.  

 

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Facilitar un portal informativo “único de consulta” que “acumule” 

toda la formación del territorio. 

 

EMPLEO Y FORMACIÓN N2 Nueva 

Título Divulgación de la historia de la zona 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 - Con el objetivo de que la población conozca la historia y la cultura 

de su zona, es necesario crear unas aulas de formación cultural e 

histórica (se introduce propuesta). 

 

EMPLEO Y FORMACIÓN N3 Nueva 

Título Recuperación de oficios antiguos o tradicionales 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 - Se valora como necesario recuperar oficios como el pastoreo, en 

una zona ganadera “como la nuestra”, que se está perdiendo. Así 

mismo, también se percibe como necesario recuperar otros oficios 

perdidos como los relacionados con la construcción tradicional (se 

introduce propuesta) 
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EMPLEO Y FORMACIÓN N4 Nueva 

Título Competencias digitales “valor local” a través del uso y gestión on-line 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 - Se necesita enriquecer y dignificar elementos de  identidad digital 

- También es preciso favorecer el uso básico de medios on-line (para 

todos los colectivos) 

- Se considera que se necesita formación profesional- colectiva 

 

 

EMPLEO Y FORMACIÓN N5 Nueva 

Título Necesidad de organizar mesas de trabajo, networking entre todos los 

agentes.  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 - Se señala  que dichas iniciativas podrían celebrarse  con 

temporalización semestral, donde todos los participantes puedan 

aportar los medios existentes, en materia de formación, inserción, 

talleres, fundaciones.    
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 alta media baja ninguna 

N1 41,7 58,3 0,0 0 

N2 83,3 16,7 0 0 

N3 18,2 54,5 27,2 0 

N4 33,3 41,6 25,0 0 

N5 33,3 41,6 16,7 8,3 

N6 25,0 58,3 16,7 0 

N7 54,5 27,3 18,1 0 

N37 91,7 8,3 0 0 

N38 66,7 33,3 0,0 0 

N39 91,7 8,3 0 0 

N40 83,3 16,7 0 0 

NUEVA 1 58,3 33,3 8,3 0 

NUEVA 2 16,7 50,0 16,7 16,6 

NUEVA 3 66,7 16,7 16,7 0 

NUEVA 4 58,3 41,6 0 0 

NUEVA 5 58,3 41,7 0,0 0,0 

 

GRUPO 2 y 3:Asuntos sociales 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE, ASUNTOS SOCIALES 

NÚMERO NECESIDAD IDENTIFICADA EN EL BORRADOR (TEXTO BASE) 

N41 Establecer un plan formativo ocupacional adecuado a las necesidades 

territoriales. 

N42 Reducción tasa de desempleo en la población con mayor riesgo de 

exclusión social. 

N43 Mejorar la coordinación de los servicios de asistencia a la población. 

N44 Apostar por la conciliación familiar y laboral de la mujer 

 

GRUPO 2 
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JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
N41 

Título Establecer un plan formativo ocupacional adecuado a las necesidades 

territoriales. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Se refuerza la necesidad ya identificada en el documento borrador.  

Propuestas ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- En línea a dar respuesta a la necesidad anterior, se propone, 

retomar cursos de formación del INAEM, “volver a plantear 

cursos/talleres de empleo con opción a práctica”. 

- También se señala la necesidad de crear planes de formación e 
inserción para mayores de 25 años; “se están creando formaciones 
para franjas de edad concretas olvidando otras”. 
 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
N42 

Título Reducción tasa de desempleo en la población con mayor riesgo de exclusión 

social. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Propuesta ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 

- Plantear un plan individualizado de atención dependiendo del 

colectivo de exclusión del que se provenga. “Es decir, a mayor 

dificultad mayor apoyo”.  

 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
N43 

Título Mejorar la coordinación de los servicios de asistencia a la población. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Propuesta ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 

- Creación/refuerzo de recursos para personas dependientes(Centros 

de día,  recursos socio-sanitario, residencias, programas respiro 

etc.) 
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JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
N44 

Título Apostar por la conciliación familiar y laboral de la mujer 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 

- Ampliación de horarios en servicios de guardería.    

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 1 

Título Se necesita crear comedores sociales en el ámbito rural  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 

- Se propone la creación de comedores sociales en el ámbito 

ruraltanto para menores de edad escolar como para mayores o 

convalecientes.     

 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 2 

Título  Se precisa conocer  las competencias de cada entidad,  de las diferentes 

administraciones.  

D
E

S
C

R
IP

C
I

Ó
N

 

Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 
- Dar a conocer a qué se dedica cada entidad, a qué población se 

dirigen etc. 
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JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 3 

Título Necesidad de protocolos de coordinación entre entidades que trabajen en 

mismo territorio.  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 

- Se propone la necesidad de crear de los protocolos para evitar 

duplicidades y trabajar todos los agentes en líneas igualitarias.  

- Crear mesas específicas y reguladas para poner en marcha esos 

protocolos.     

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 4 

Título Añadir clausulas sociales a los pliegos de licitación de las administraciones 

públicas. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 

- Se propone añadir cláusulas sociales a los pliegos de licitación de las 

administraciones públicas y hacer un posterior seguimiento para 

que se cumplan.     
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JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 5 

Título Se necesita formación en valores sociales.  

D
E

S
C

R
I

P
C

IÓ
N

 Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 
- Plan integral de formación en sensibilización a todos los actores del 

empleo (consumidor, empresario, administración….). 

 

 
 

 alta media baja ninguna 

N41 87,5 12,5 0,0 0 

N42 87,5 12,5 0 0 

N43 87,5 12,5 0 0 

N44 100,0 0 0,0 0 

NUEVA 1 55,6 44,4 0 0 

NUEVA 2 33,3 66,7 0,0 0 

NUEVA 3 100,0 0,0 0,0 0 

NUEVA 4 66,7 22,2 11,1 0 

NUEVA 5 100,0 0,0 0,0 0,0 
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GRUPO 3 Asuntos Sociales (2)  

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
N41 

Título Establecer un plan formativo ocupacional adecuado a las necesidades 

territoriales. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Se considera importante que se adecúe a las necesidades 

territoriales, pero también  sociales y atendiendo a los nuevos 

nichos de empleo.  

Propuesta ya enunciada en la formulación de la necesidad: 
- Realizar talleres de empleabilidad para mujeres con dificultades 

para acceder al ámbito laboral- ya sean mujeres de edad avanzada 
(50 – 60 años) o mujeres inmigrantes-. 

- Fomentar la vuelta de la gente joven al ámbito rural (mediante 
talleres de empleabilidad y emprendimiento).  
 

 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 1 

Título Carencia de servicios de transporte. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

Propuestas  ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Crear una red de transporte local que vertebre el territorio, que 

favorezca el traslado de personas con discapacidades, gente mayor 

y/o escolares. 

- En concreto se proponen líneas de microbuses que conecten los 
pueblos y dentro de las poblaciones. 

- Servicios específicos (taxi, bus, aptados) para personas con 

discapacidad (crear convenios de transporte u optimizar los ya 

existentes) 

 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 2 

Título Atención a la discapacidad 
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D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Programa específico para favorecer la atención a la  discapacidad 

que incluya diferentes ámbitos: ocio y tiempo libre, formación, 

vivienda, atención específica, empleo, accesibilidad, programas de 

sensibilización.    

Propuestas  ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Estudio de las necesidades reales de personas con discapacidad y 

llegado el caso crear un censo para poder optimizar las atenciones 
reseñadas en la hoja de necesidades 

- Eliminación de barreras arquitectónicas 
- Trabajar con las asociaciones de empresarios para organizar 

talleres de concienciación.  

 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 3 

Título Desarrollar un programa que permita ampliar habilidades sociales.  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Fomentar la educación en valores ya sea en centros educativos, a 

través de asociaciones, para desarrollar valores sociales, 

inteligencia emocional.   

Propuestas  ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Talleres extraescolares, coordinación con centros de juventud, 

AMPAS, etc.  

- Fomentar la concienciación social acerca de alternativas educativas 
o sociales.      
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JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 4 

Título Creación de un foro de debate y puesta en común. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

- Establecer algún foro al que con regularidad puedan acudir los 

distintos agentes sociales y plantear y debatir para encontrar 

soluciones a problemáticas específicas y reales.  

Propuestas  ya enunciadas en la formulación de la necesidad: 
- Establecer el Foro de Agentes Sociales 
- Crear grupos de trabajo que se impliquen y dinamicen recursos 
- Crear una guía de servicios, recursos, asociaciones etc. a nivel 

territorial.  
 

 

 

JUVENTUD, MUJER, INMIGRACIÓN, POBLACIÓN DEPENDIENTE Y 

ASUNTOS SOCIALES  
Nueva 5 

Título Programa de apertura de centros escolares fuera de horario lectivo y 

vacaciones. 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

- Necesidad de crear unas ayudas económicas para atender: 

 Apertura fuera de horario lectivo, ya sean antes o después 
(mañanas o tardes) 

 Actividades extraescolares: idioma, deporte 
 Actividades en periodos vacacionales: navidades, semana 

santa, verano 
 Escuela de padres 
 Talleres formativos para los alumnos 

Propuesta  ya enunciada  en la formulación de la necesidad: 
- Destinar recursos para poder llevar a cabo la apertura de centros, 

extraescolares, actividades en periodos vacacionales, escuelas de 
padres y talleres formativos para alumnos.  
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 alta media baja ninguna 

N1 50,0 40 10,0 0 

N2 60,0 20,0 20 0 

N3 0,0 10,0 80 10 

N4 10,0 40 50,0 0 

N5 30,0 50 20,0 0 

N6 60,0 30,0 10,0 0 

N7 55,6 44,4 0 0 

N41 62,5 25 12,5 0 

N42 75,0 25,0 0 0 

N43 88,9 11,1 0 0 

N44 80,0 20 0,0 0 

NUEVA 1 100,0 0,0 0 0 

NUEVA 2 90,0 10,0 0,0 0 

NUEVA 3 70,0 30,0 0,0 0 

NUEVA 4 70,0 20 10 0 

NUEVA 5 90,0 10,0 0,0 0,0 
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alta media baja ninguna
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5.2. APORTACIONES A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
A continuación se presentan las aportaciones realizadas a las líneas estratégicas, 
recogidas en sala  de la EDLP, en clave de actuación. 
 

Grupo 1: Formación y Empleo  

 

Nº PROPUESTAS FORMACIÓN Y EMPLEO  

1 Estudio desde el CEDER  del análisis de las necesidades formativas de 
diferentes colectivos para favorecer su inserción. 

2 Desarrollar talleres formativos adaptados al perfil laboral de los 
colectivos con dificultades para facilitar su inserción laboral.  

3 Estudio de la formación ocupacional demandada por el empresario.  

4 Apoyo a las personas con discapacidad cuando se incorporan en la 
empresa y acompañamiento psicosocial al empresario para favorecer la 
adaptación al puesto de trabajo tras la inserción. 

5 Campaña de sensibilización empresarial para favorecer la inserción de 
personas con discapacidad. 

6 Financiar a técnicos encargados de formación profesional y dual en las 
empresas del territorio a través de asociaciones empresariales o 
formativas 

7 Facilitar un portal de consulta que incluya toda la información relativa a 
la formación que se imparte en el territorio. 

8 Apoyo económico a la creación de residencias de estudiantes, para 
asentar territorio en municipios más pequeños (Estas residencias o 
albergues también contribuyen a la especialización formativa del 
territorio) 

9 Apoyo económico a los Centros especiales de empleo con el objetivo de 
potenciarlos (en general, fomentar proyectos destinados a la población 
con mayor riesgo de exclusión social) 

10 Crear aulas de formación cultural e histórica para que la población 
conozca la historia y cultura de la zona. 

11 Recuperar oficios antiguos como el pastoreo o como la  construcción 
tradicional.  

12 Ayudas para la creación de empresas o cooperativas a raíz de la 
formación ofrecida por los centros.  

13 Necesidad de organizar mesas de trabajo, networking entre todos los 
agentes en materia de formación e inserción. 
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Grupo 2: Asuntos Sociales (1)  

 

 

 

Grupo 3: Asuntos Sociales (2)  

 

Nº PROPUESTA 

1 Realizar talleres de empleabilidad para mujeres con dificultades para 
acceder al ámbito laboral -ya sean mujeres de edad avanzada (50 – 60 
años) o mujeres inmigrantes-. 

2 Fomentar la vuelta de la gente joven al ámbito rural, mediante talleres 
de empleabilidad y emprendimiento. 

3 Crear una red de transporte local que vertebre el territorio, que 
favorezca el traslado de personas con discapacidades, gente mayor y/o 
escolares mediante líneas de microbuses. 

4 Servicios específicos (taxi, bus, aptados) para personas con 
discapacidad (crear convenios de transporte u optimizar los ya 
existentes) 

5 Realizar un estudio de las necesidades reales de personas con 
discapacidad y, llegado el caso, crear un censo para poder optimizar las 
atenciones reseñadas en el estudio de necesidades. 

6 Contribuir a eliminar barreras arquitectónicas. 
7 Trabajar con las asociaciones de empresarios para organizar talleres de 

concienciación que contribuyan a la inserción de personas con 
discapacidad.  

Nº  PROPUESTAS ASUNTOS SOCIALES 

1 Retomar los cursos de formación del INAEM, volviendo a plantear 
cursos/talleres de empleo con opción a prácticas. 

2  Ofrecer de planes de formación ocupacional e inserción para mayores 
de 25 años. 

3 Plantear  un plan individualizado de inserción dependiendo del 
colectivo de exclusión del que se provenga. 

4 Creación/ refuerzo de recursos destinados a personas  dependientes 
(centros de día, recursos socio-sanitarios etc.) 

5 Ampliarlos horarios de los servicios de guardería.    
6 Creación de comedores sociales en el ámbito rural.  

7 Definir las competencias de cada entidad y administración (funciones,  a 
qué población se dirigen etc.) 

8 Crear protocolos de coordinación entre entidades para evitar 
duplicidades y trabajar todos en líneas prioritarias. 

9 Crear mesas específicas  para poner en marcha dichos protocolos (8). 

10 Añadir cláusulas sociales a los pliegos de licitación de las 
administraciones públicas 

11 Plan integral de formación en sensibilización a todos los actores del 
empleo (consumidor, empresario, administración….).    
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8 Talleres extraescolares, coordinación con centros de juventud, AMPAS, 
etc. para fomentar la educación en valores.  

9 Fomentar la concienciación social acerca de alternativas educativas o 
sociales.      

10 Crear un Foro de agentes sociales donde  se puedan plantear y debatir 
soluciones a problemáticas específicas y reales.  

11 Crear grupos de trabajo que se impliquen y dinamicen recursos (ligados 
al Foro) 

12 Crear una guía de servicios, recursos, asociaciones  etc. a nivel 
territorial. 

13 Destinar recursos para poder llevar a cabo la apertura de centros, 
extraescolares, actividades en periodos vacacionales, escuelas de padres 
y talleres formativos para alumnos. 

 

  



 

 

31 

 

6. MONITORIZACIÓN DEL #EDLP-Zonaoriental 
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7. EVALUACIÓN DEL TALLER 
 

Con el objetivo de evaluar el Taller, se facilitó a los asistentes un cuestionario 

dividido en dos partes: una primera para valorar de manera cerrada varios  

aspectos del taller  (a través de un baremo que oscila entre el 1 y el 10, siendo 10 la 

puntuación máxima); y una segunda, en la que se pueden incluir valoraciones, 

comentarios y sugerencias de manera abierta. Del total de asistentes al taller, 30 

rellenaron el cuestionario de evaluación. 
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ASPECTOS POSITIVOS A DESTACAR: 

 Reunión e intercambio de información de las entidades 

 Implicación 

 Café  

 Respeto y puesta en común  

 Las dinamizadoras, genial¡ 5 

 Participación  

 Conocimiento con otros profesionales del mismo ámbito de actuación  

 Los grupos (taller)  

ASPECTOS A MEJORAR: 

 Un espacio que nos oigamos mejor 

 Más apoyo en la concreción de necesidades 

 Dinámica de discursos 

 Croissant 

 Comunicación de las sesiones  

 Corto 

 Intermedio para café  

 Separación del espacio de los talleres  

OTROS: 

 Talleres más sesiones  

                                                           
5 Gracias¡¡  
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