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Antecedentes:
La Corporación municipal mediante acuerdo plenario, de fecha 20 de
septiembre de 2006, aprobó el Plan de Acción Local de la Agenda 21 del municipio de
Jaca.
Una de las encomiendas prioritarias de este Plan de Acción Local de la Agenda
21 del municipio de Jaca era la elaboración de un Plan de Empleo.
La Mesa de Desarrollo, en reunión de fecha 17 de septiembre de 2015, se
marcó como objetivo principal impulsar un Plan de Empleo Local, motivo por el cual se
realizó un llamamiento público, para elaborar el documento base mediante sistemas
de participación ciudadana, de acuerdo con la siguiente estructura:

Objetivos:
El Plan de Empleo Local se marca los siguientes objetivos:









Conocimiento de la realidad socioeconómica del municipio.
Creación de empleo y fomento de la iniciativa empresarial.
Contribuir a la generación de nuevo empleo.
Favorecer la colaboración y coordinación de las diversas actuaciones e
iniciativas.
Marcar las directrices de empleo.
Facilitar la entrada de jóvenes en el mercado de trabajo.
Impulsar las ideas emprendedoras.
Favorecer la creación de actividad económica en sectores subdesarrollados o
inexistentes en nuestro territorio.

Metodología:
Lo primero que tenemos que considerar es que un Plan Local de Empleo, es un
plan de trabajo. Esto quiere decir que debe estar RECOGIDO EN UN DOCUMENTO QUE
NOS SIRVA DE GUÍA Y EN EL QUE QUEDEN MARCADAS LAS ACTUACIONES A
REALIZAR.

El Plan tiene que ser un marco de trabajo y fruto de un pacto local entre las
entidades y personas presentes en la elaboración del mismo, en el que se contemple el
compromiso en la aplicación de las medidas de empleo diseñadas, mediante una
propuesta adecuada para una realidad concreta, con dotación de recursos humanos y
económicos e implicación y participación de los agentes económicos, sociales y
políticos más representativos del mismo y las Administraciones Públicas competentes
en la materia.
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Un Plan Local de Empleo debe atender de forma prioritaria a los colectivos más
necesitados de nuestro territorio, entre los que podemos destacar:







Personas con discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial.
Mujeres.
Personas Jóvenes, especialmente las que buscan su primer empleo o no han
finalizado la escolaridad obligatoria.
Desempleados/as de larga duración, o con una baja cualificación formativa y
profesional.
Inmigrantes y minorías étnicas.
Y otros colectivos amenazados de exclusión social.

Grupos de Trabajo:
La Mesa de Desarrollo, en fecha 17 de septiembre de 2015, definió los
objetivos del Plan de Empleo Local, organizó el sistema de trabajo, planificó
temporalmente la redacción del mismo y determinó los grupos de trabajo que lo
deberían de integrar:






Sector primario: agricultura, ganadería, medio forestal, agroindustria
Desarrollo turístico vinculado al medio natural.
Desarrollo turístico vinculado a la cultura, patrimonio, eventos, comercio,
gastronomía, congresos…
Energías Renovables, Nuevas Tecnologías, Industrias logísticas y no
contaminantes, construcción.
Educación y formación para el empleo

Programa de los grupos de trabajo:
Cada mesa de trabajo debería realizar un programa en el que constase lo
siguiente:








Objetivos específicos fácilmente cuantificables y evaluables.
Beneficiarios: a quién nos dirigimos
Actividades y plan de trabajo: descripción de las actividades en que se
concretan los objetivos, las fases del proyecto y la metodología que usaremos.
Calendario: calendario o cronograma del plan de trabajo, indicando fechas de
principio y final, y, si puede ser, señalando la temporalización de cada una de
las actividades.
Equipo: recursos humanos con los que contamos para llevar a cabo el
proyecto.
Recursos: recursos materiales que necesitamos, recursos que tenemos,
recursos que nos faltan y la forma en qué pensamos obtenerlos. Nos referimos
tanto a recursos materiales como técnicos o de equipos.
Presupuesto: detalle de gastos e ingresos, con especificación de partidas y de la
fuente de financiación. Es uno de los puntos más importantes del proyecto y
habrá que dedicarle tiempo y precisión.
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Evaluación: cómo haremos el seguimiento y la evaluación de los resultados,
que evaluaremos exactamente y qué indicadores usaremos.

Cronograma Orientativo:
21-sep-2015
29-sep-2015
02-oct-2015
09-oct-2015
13-oct-2015
16-oct-2015
19-oct-2015
22-oct-2015
23-oct-2015
26-oct-2015

30-oct-2015
09-nov-2015

13-nov-2015
23-nov-2015

27-nov-2015
30-nov-2015
04-dic-15

Llamamiento público para la incorporación a grupos de trabajo
Constitución y reunión inicial de los grupos de trabajo y
designación de los coordinadores de grupos.
Periodo de recogida de aportaciones, para facilitar la intervención
de las personas que no puedan asistir a las reuniones.
Reunión de seguimiento de los trabajos realizados por los
diferentes grupos (coordinadores de grupo). Toma de decisiones
en su caso.
2ª reunión de los grupos de trabajo y periodo de recogida de
aportaciones.
Entrega de primeras aportaciones a la Mesa del Plan por el
empleo.
Reunión de seguimiento de los trabajos realizados por los
diferentes grupos (coordinadores de grupo).
Encargo primer borrador del plan de empleo con las aportaciones
aprobadas
Aprobación inicial de las propuestas de los grupos.
Adecuación del borrador
Presentación pública del borrador para conocimiento general de
la ciudadanía.
Apertura de un plazo de 10 días para últimas aportaciones.
Redacción definitiva del plan por el empleo para Jaca.
Presentación del plan a la mesa de desarrollo
Traslado del plan a la comisión de desarrollo económico, comercio
y turismo
Creación y procedimiento de convocatoria de la mesa de
seguimiento y evaluación
Recepción del plan por la comisión de desarrollo económico,
comercio y turismo
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Composición de los grupos de trabajo:
1. GRUPO SECTOR
AGROINDUSTRIA.

PRIMARIO:

AGRICULTURA,

GANADERÍA,

Coordinan:

Maria Victoria Mora Gómez
Jaime Fernández Truchado

Reuniones:

Martes día 6 de octubre, 20.30 h. Palacio de Congresos.
Lunes, 19 de octubre, 20.30-22.00 h. Palacio de Congresos.
Jueves, 12 de noviembre 20.00 horas Salón Azul

ASOCIACIÓN
IFA
Particular
AEJ
AEJ
ASAJA
Bantierra
UPA
UPA
CIT
y a
particular
CIT
AEDL
Particular
ACOMSEJA
ACOMSEJA
UAGA

NOMBRE Y APELLIDOS
Pilar García Morchón
José Ignacio Castillo Casado
Laura Lanaspa
Santiago Ara
José Fernando Luna Maza
Sergio Gericó
Virginia Larraz Giménez
José Luis Larraz Gil
título Mª Dolores Ramón Ipas

PP
Particular
Particular
UAGA
Particular
Juventudes Socialistas
Particular
Particular
ARA
ADECUARA
Particular
Particular
PP
Particular
Particular
PP

Raúl Orduna Ara
Isabel Madrigal
Mª Belén Monteagudo Vázquez
Marcos Lera
Ramón Périz
Francisco Aísa
Santiago Casbas
Miguel Ángel Acín
Vicenta García Casamayor
Albino Lacasa Escartín
Jose Mª Lacasa
Daniel Lacasa Viscasillas
Pablo Viscasillas Ferrer
Pablo Viscasillas Samitier
Hilario Tesa Aquilue
Esther Castrejon
J. Tomas Burguete
Emilio Fatás Blasco
Antonio Betrán Abarca
Manuel Martínez Pérez
Vanessa Pardo
Alfredo Belio
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FORESTAL,

2. GRUPO DESARROLLO TURÍSTICO VINCULADO AL MEDIO NATURAL.
Coordinan:

Olvido Moratinos Gracia.
Juan Bazan Fernández.

Reuniones:

Miércoles día 7 de octubre, 20.00 h. Salón Azul Ayto. de Jaca.
Martes, Día 20 de octubre 19.00-20.30 h. Palacio de Congresos.
Miércoles 4 de noviembre, 18.00 horas Salón Azul

ASOCIACIÓN
Particular
Particular
Particular
AEJ
ASAJA
Bantierra
Bantierra
Particular
CIT
CIT
ACOMSEJA
ACOMSEJA
Particular
Cambiar Jaca
Of. Turismo
Particular
Particular
PP
PP
Colegio EEPP
Sargantana
ADECUARA
Particular
Particular
FIS y EEE
Aragón si puede
PIRINEUM
BIKEFRIENDLY
PSOE
CDM LOS
ARAÑONES
COMARCA JAC.
Particular
PAR
EEE Candanchu

NOMBRE Y APELLIDOS
Amancio Iruela Bustos
Alejandro Varela Mancebón
Pilar Amparo Ortega Gómez
Pedro Marco
José Fernando Luna Maza
Sergio Gericó
José Luis Aso Ferrer
Pilar Jimeno
Mª Dolores Ramón Ipas
Raúl Orduna Ara
Loreto García Abós
Sara Sieso
Miguel Ángel Acín
Pilar Acín Bernués
Mª José Jarne Sarsa
Fernando de Marcos
José Mari Palacio Albertín
Mª Jesús Abad
Victor Barrio
Patricia Acedo Gómez
Víctor Lopez
Juan Carlos Artero
Gonzalo Martínez Vila
Nacho Oruezabal
Eduardo Roldan
Domingo Poveda
Mónica Ballarin Martínez
Luis Poch Ganoso
Pedro González Madrid
Alex Varela
Maria Brun
Manuel Martínez Pérez
José Mª Abarca
Dani Cruz
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3. GRUPO DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO, EVENTOS, COMERCIO,
GASTRONOMÍA, CONGRESOS, ETC…
Coordinan:

Olvido Moratinos Gracia
Gonzalo Martínez Vila

Reuniones:

Lunes, día 5 de octubre, 20.30 h. Salón Azul Ayto. de Jaca
Lunes, Día 19 de octubre, 19.00 h. Palacio de Congresos
Martes, 17 de noviembre, 20.00 horas Salón Azul

ASOCIACIÓN
Particular
Particular
AEJ
AEJ
Pub Sansanet
Sindicato CSL
Bantierra
Ofi. Turismo
M.Diocesano
CIUDADELA
Camara Huesca
CIT
CIT
PP
PP
Particular
ACOMSEJA
ACOMSEJA
ACOMSEJA
ACOMSEJA
ACOMSEJA
Particular
Particular
CAMBIAR JACA
Particular
PAR
Particular
PSOE
Particular
Particular
GORBEA
Jaca en Común
Particular
PIRINEUM

NOMBRE Y APELLIDOS
Amancio Iruela Bustos
Alejandro Varela Mancebón
Mª José España
Laura Lanaspa
Ignacio Pomar Bosque
Fernando Sánchez Bernad
Sergio Gericó
Mª José Jarne Sarsa
Belén Luque Herranz
José Manuel Alaman Citoler
Susana Aso
Mª Dolores Ramón Ipas
Raúl Orduna Ara
Mª Jesús Abad
Víctor Barrio
Marisa Rubio Biscós
José Juan Prado Ladomega
Loreto García Abós
Francisco Ponce
Bárbara Lobón
Vicente Callizo
Alfonso Carlos Vilar Lara
Carlos Juan Gracia
Pilar Acín Bernués
Vicenta García Casamayor
Yolanda Diest Fatás
Clara Laborda Pérez
Susana Lacasa Viscasillas
José Mari Palacio Albertín
Javier López Julián
Ángela Patricia Colorado Echeverri
Susana Lacasta
Carmen Muñoz Burillo
Mónica Ballarín Martínez
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ASOCIACIÓN
ACOMSEJA
Particular
Particular
ADECUARA
Particular

NOMBRE Y APELLIDOS
Ramón Périz
Keko Cajal
Manuel Martínez Pérez
Esther Castrejon
Pilar Esporrin

4. GRUPO ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TECNOLOGÍAS, INDUSTRIAS LOGÍSTICAS,
CONSTRUCCIÓN, ETC..
Coordinan:

Javier Blasco Sampietro.
Sergio Lope Jiménez.

Reuniones:

Jueves, día 8 de octubre, 20.00 h. Salón Azul Ayto. de Jaca
Miércoles, día 21 de octubre, 18.30-20.00 h. Salón Azul Ayto. de Jaca
Jueves, 5 de noviembre, 20.00 horas Salón Azul.

ASOCIACIÓN
CHA
Particular
AEJ/ADECUARA
Particular
Cámara Huesca
Particular
CIT y a título
particular
CIT
PP
ACOMSEJA
ACOMSEJA
Particular
PIRINEUM
Himatia
Peach
PSOE
Particular
Particular
Particular

NOMBRE Y APELLIDOS
Francisco Javier Blasco Sampietro
Daniel Goñi Martínez
Juan Carlos Artero
José Antonio Jimeno
Susana Aso
Javier Cano Álvarez
Mª Dolores Ramón Ipas
Raúl Orduna Ara
Daniel Ventura
José Luis Dessy Melgar
Manuel Lasala
Fernando de Marcos
Mónica Ballarín Martínez
Fran Julia Raja
Carlos Cisneros
Susana Lacasa
Miguel Ferrer
Manuel Martínez Pérez
José Antonio Biec
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5. GRUPO FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
Coordina:

Susana Lacasta De Andrés
Cristina Muñoz Segura

Reuniones:

Viernes día 9 de octubre, 20.00 h. Salón Azul Ayto. de Jaca.
Jueves, día 22 de octubre, 19.00-20.30 h. Palacio de Congresos.
Miércoles, 11 de noviembre 20.00 horas Casa de la Cultura

ASOCIACIÓN
AEJ
Particular
CIT y a título
particular
CIT
AEDL
ACOMSEJA
Escuelas Pías
AEJ/ADECUARA
PSOE
Particular
FETE-UGT
AMPA Domingo
Miral
PSOE
Particular
Cuentame
GRUPO REY ARDID
NAXE
CAMBIAR JACA
Particular
Consejo Escolar
Particular

NOMBRE Y APELLIDOS
Santiago Ara
Montserrat García Carril
Mª Dolores Ramón Ipas
Raúl Orduna Ara
Isabel Madrigal
Teresa Echeto
Marta Betrán Abarca
Juan Carlos Artero
Quique Muñoz
Gonzalo Martínez Vila
Carlos Ruiz
Antonio Lecuona
Enrique Sanz Cepas
Marta Maestro
Concha Cobo
Ana Belen Ara Gómez
Francisca Pérez Plasencia
Maria Pérez Serrano
Manuel Martínez Pérez
Jesús Lacasta Serrano (para su traslado a los miembros)
Lidia Fernández Sánchez
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1. DOCUMENTACIÓN GRUPO SECTOR PRIMARIO: AGRICULTURA, GANADERÍA,
FORESTAL, AGROINDUSTRIA
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OBJETIVOS de la Mesa de Sector Primario:






























Crear empleo en la zona
Dar viabilidad económica al territorio
Fortalecer las vías de rentabilidad del sector primario generando valor añadido
a la producción del mismo
Fijar la población rural existente
Potenciar y apoyar la agricultura y ganadería familiar
Fortalecer la vía del autoempleo
Fomentar la llegada de nuevos pobladores
Ampliar la mirada a todo el municipio, incluyendo a Jaca pero y también a sus
pueblos
No centrar toda la actividad en el sector servicios y reivindicar el peso del
sector primario dentro de la economía local
Incluir en la hoja de ruta proyectos innovadores
Erradicar las debilidades que la presente PAC trae asociadas en su aplicación
concreta a nuestro territorio
Incluir la I+D+I en el diseño del programa, romper la brecha digital en el
territorio y buscar la especificidad de montaña sin despreciar las nuevas
tecnologías
Compatibilizar el sector primario con el turismo
Potenciar los productos locales y las marcas distintivas del territorio
Desarrollar la ganadería extensiva
Fomentar nuevos sistemas de regadíos, por ejemplo regadíos sociales.
Establecer medidas que favorezcan a los pequeños productores locales,
promocionando la venta directa de frutas y hortalizas producidas en el
territorio a través de un Mercado local periódico de productores locales
Fomentar estrategias orientadas al consumo local y no solo a los visitantes
Reconocer y apoyar a la mujer en el medio rural
Fomentar un empleo específico, técnico y cualificado en el territorio
Fomentar la transformación de la producción en el sector primario
Fomentar y establecer iniciativas colaborativas
Crear de esta Mesa un FORO con fines operativos que haga de coordinación de
fondos, ayudas, recursos y planes del territorio.
Generar un caldo de cultivo donde puedan nacer y/o desarrollarse iniciativas
viables, al mismo tiempo que se pueda ofrecer orientación y seguimiento a los
promotores del sector primario
Combinar innovación y tradición sin perder la cultura ancestral del manejo del
campo
Establecer medidas en torno a la recuperación y reproducción de semillas
autóctonas
Fortalecer la calidad de vida y el bienestar en el medio rural
Introducir las variables de la sostenibilidad social y ambiental en todos los
planes que se desarrollen
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PROPUESTAS priorizadas y desarrolladas para Sector Primario:
1. Recuperación de pastos para mantenimiento del paisaje y facilitar los
aprovechamientos ganaderos en los montes (coordinación con el IPE+ INAEM+
otras entidades).
2. Favorecer la colaboración dentro del sector primario para el uso de maquinaria
y medios técnicos de forma conjunta. Ayudas y Fomento del cooperativismo.
3. Favorecer la gestión y el aprovechamiento de los recursos micológicos como
actividad económica viable para Ayuntamientos y particulares (a tener en
cuenta DECRETO 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en
terrenos forestales.
4. Educación agraria para escolares, centros educativos, escuela de verano, tren
de las brujas... Fomentar aún más la "huerta urbana", abrirlo a más gente, no
sólo como "huertos sociales". Con huertos escolares gestionados por
Ayuntamiento u otra entidad concesionaria para hacer educación ambiental. En
muchos países y en otras regiones es algo que está funcionando muy bien
¡cultura de huerto ya!
5. Impulsar la creación de una IGP (o similar) para la producción de trufa en la
zona. Se podría buscar una alianza estratégica con otras zonas de Huesca
(Ribagorza) o Teruel (Sarrión) con más experiencia y nombre, que aportarían un
plus a esta figura.
6. Impulsar el autoempleo o la creación de empresas que presten servicios al
sector agrícola y ganadero de montaña.
7. Fomentar un cambio del modelo productivo imperante, actualmente centrado
en el turismo, y potenciar la agroindustria.
8. Acompañar en la creación de una red de productores agroalimentarios del
territorio. Crear una estructura de comercialización conjunta para llevar
nuestros productos a entornos urbanos de otros lugares. Al mismo tiempo,
diseñar e implementar una estrategia de comercialización en circuito corto en
el territorio.
9. Fomentar la fase de transformación en iniciativas del sector primario
emergentes o ya existentes, apoyando desde la Administración Local en la
instalación, comercialización y difusión de los bienes finales. Buscar una
flexibilización de la normativa que ya se hace en otros territorios cercanos
(Francia o Navarra, por ejemplo).
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10. Fomentar la agroforestería en los alrededores de Jaca: plantación de árboles
frutales que podría gestionar alguna entidad con apoyo del CITA y el Ayto. Hay
muchas zonas "vacías", abandonadas que se podrían seguir aprovechando para
cultivar especies endémicas de frutales (peras, manzanas) y más nogales por
ejemplo.
11. Fomento e instalación de regadíos sociales.
12. Mercado local agroecológico donde se vendiesen productos agroalimentarios y
artesanales de productores del territorio. Importante dotarle de una
periodicidad continuada (semanal, quincenal…). Podría incluir en cada mercado
actividades de divulgación y sensibilización sobre alimentación y canales cortos
de comercialización. La venta podría ser basada en canales cortos, es decir,
venta directa productor-consumidor. Se podría generar empleo para gestionar
toda la logística y seguimiento, además de dinamizar y mejorar el consumo
interno de calidad y cercanía.
13. Fomentar los comedores escolares en transición a lo ecológico en todo el
municipio, potenciando buenas prácticas en el sector primario y dando salida a
la producción local en el mismo territorio.
14. Fomento de la producción y consumo de biomasa. Instalación de calderas de
Biomasa en edificios públicos. Fomentaría la gestión sostenible de los recursos
naturales locales y el trabajo en los mismos, con empleos de calidad y
duraderos y todo desde el propio territorio.

PROPUESTAS presentadas en la mesa:
1. Fomentar el aprovechamiento de recursos forestales públicos y privados en el
territorio. Desarrollo de una gestión forestal orientada a la transformación y
generación de producto.
2. Creación de una bolsa de empleo para trabajos propios del sector agrícola,
ganadero y forestal, que centralice la información de demandantes y a la que
oferentes puedan acudir para buscar empleados.
3. Favorecer la instalación de colmenares, así como promover el nacimiento de
nuevos proyectos empresariales de promotores relacionados con la miel y sus
derivados, apoyando en la fase de comercialización, y potenciando la formación
relacionada con la apicultura.
4. Impulsar el emprendimiento en la plantación y transformación de Plantas
Medicinales y Aromáticas, valorando la colaboración con el CITA, la IPE y la
orientación con la OCA para tal fin.
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5. Fomentar los acuerdos de Custodia del Territorio y la creación de un Banco de
tierras. Establecer una red de custodia del territorio para centralizar y facilitar
la información relativa a la tenencia y disponibilidad de tierra, con el objetivo
de implicar a propietarios y potenciales usuarios de tierras en la conservación
de la naturaleza y el paisaje. Favorecer el acceso a la tierra a jóvenes
agricultores con iniciativas innovadoras y más rentables económica y
socialmente.
6. Fomentar la recuperación de una cultura forestal sostenible.
7. Potenciar la elaboración de los productos locales.
8. Contar con un matadero local
9. Fomentar el compostaje comunitario la gestión municipal del mismo, de
manera que a pequeña-media escala formaría parte de aprovechar un recurso
que mejorará los suelos (y por lo tanto si se utilizara en las huertas urbanas,
cerrando ciclos).
10. Creación de un grupo trabajo centrado en la formación-acción en innovación en
el sector primario.
11. Fomentar productos agrícolas y ganaderos a pequeña escala con definición de
calidad y sostenibles en su producción y comercialización.
12. Fomentar el incremento del valor añadido de la madera, a través de la
producción manufacturera.
13. Impulsar y apoyar los circuitos de consumo cortos de los productos forestales.
14. Impulso a la Industria leñera.
15. Impulsar la acuicultura a través de la instalación de una piscifactoría de truchas
del país para comercializar y distribuir directamente en el territorio.

16. Intentar transformar las plantaciones de monocultivo; trabajar en la rotación
de cultivos, vinculándola a la alimentación animal, analizando y potenciando
especies cultivables susceptibles de rentabilidad económica en el propio
territorio
17. Potenciar actividades cinegéticas y piscícolas en el territorio
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

01

GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Recuperación de pastos y su aprovechamiento
BREVE DESCRIPCIÓN:
Recuperación de pastos para mantenimiento del paisaje y facilitar los aprovechamientos ganaderos
en los montes por parte del sector primario con total apoyo por parte de de la administración ,
colaboración administración-sector privado en un plan de ordenación y sobre todo
aprovechamiento de los recursos forestales.
Dinamización del uso y arriendo de terrenos municipales para acceder y favorecer el pastoreo y la
implantación-crecimiento de las cabañas locales y mejora de las condiciones del monte

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Ganaderos, otros usuarios del sector terciario; medioambiente en general

OBSERVACIONES:
Facilitar el acceso a las ayudas de la nueva PAC
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02
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
COLABORACIONISMO, COOPERATIVISMO Y ACCIÓN CONJUNTA EN EL SECTOR
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Ayudas directas a iniciativas existentes y de nueva creación, que pongan en
común maquinaria-tecnología-distribución-comercialización-promoción…
- Poner a disposición de iniciativas y pequeños promotores locales naves vacías
del Ayto para trabajar conjuntamente en torno a inputs/outputs/procesos de
transformación + COWORKING…
- (Importante: Otra vía) Red de productores del territorio para una
comercialización exterior hacia fuera conjunta: creación de una marca o canal
conjunto único (“Jaca Pirineo”) para llegar a mercados y ferias de fuera del
AltoAragón (Navarra, P.Vasco, Cataluña…), supermercados foráneos…
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Productores y transformadores del sector primario, e indirectamente los usuarios y
consumidores, el PIB local, las redes de economía local…
La imagen y potencialidad comercial local de cara al exterior
OBSERVACIONES:
Consejo de marca (NO SOLO AGROALIMENTARIA… incluyendo servicios con otros
valores añadidos)
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03
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO
BREVE DESCRIPCIÓN:
Regulación municipal para la gestión y aprovechamiento de los recursos micológicos
del monte, propiciando la generación de empleo para la gestión y control de los
recursos no solo micológicos (setas, limpiezas, incendios, pistas…) en sus distintas
temporadas.
Las brigadas se podrían encargar de la recolección y comercialización conjunta
(incluso centralizando la comercialización entre varios municipios de la propia
Comarca)
Se podría diseñar acompañando al control, una instalación de recepción de
visitantes en la que se expidan y se paguen los permisos para el coto micológico, que
ofreciese educación ambiental, paseos interpretativos…
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Todos los usuarios del monte
Personas interesadas en la micología

OBSERVACIONES:
Recolección: 3kg/día
Profesional 60kg/día
Científico : investigación y desarrollo
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
HUERTOS URBANOS EDUCATIVOS
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Por un lado: Ampliación de la Red de Huertos sociales del Ayto
- Por otro lado (vía principal):Creación de un huerto educativo de/a través del Ayto,
gestionado por alguna entidad subcontratada-alguna pequeña empresa local (o en su
defecto por personal funcionario del Ayto) su mantenimiento, gestión y realización del
programa de ecuación ambiental para escolares.
- Escuela Taller de horticultura y fruticultura de montaña para iniciar el proyecto, (y poder
contratar a alguien del programa posteriormente si se cumple el perfil…)

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Escolares del municipio (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos
formativos)
Asociaciones con fines de inserción social…
Nuevos pobladores, para fijar población

OBSERVACIONES:
Ayuda a la economía del municipio, incide activamente sobre la transmisión y
difusión de saberes en riesgo de pérdida, favorece nuevas dinámicas de ocio para la
juventud arraigadas a hábitos sanos y sostenibles, puede ayudar a la inserción de
determinados colectivos en riesgo de exclusión social y puede ayudar a fijar
población en torno a la utilización de la huerta doméstica e incluso industrial
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05
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
IGP (Indicación Geográfica Protegida) TRUFA
BREVE DESCRIPCIÓN:
Posibilidad de realizar plantaciones truferas que conllevara la creación de un mercado
paralelo que crearía puestos de trabajo, así como los trabajos previos de preparación,
plantación, vallado, instalación, riegos…
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Agricultores, propietarios de tierras y Ayuntamientos

OBSERVACIONES:
Siendo alto el coste de este desarrollo, sería necesario que fuese subvencionado
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Fomento del Autoempleo y empresas de servicios del sector primario
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Coordinar recursos públicos(instituciones) y privados existentes para formar a personas que
puedan crear estas empresas
- Formación DUAL + Talleres de Empleo y Escuelas Taller
- Incentivar económicamente la creación de estas empresas, en concreto aquellas que incorporen
transformación y servicios dentro del sector primario
- Creación de un banco de tierras públicas y privadas disponibles para favorecer la incorporación de
nuevos agricultores y ganaderos
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Desempleados de larga duración y/o jóvenes
Agricultores y ganaderos

OBSERVACIONES:
- Fomento (línea de ayuda) de la actividad apícola, creando una marca común
para comercialización (a través del vivero de empresas), haciendo educación
ambiental al respecto…
- -Fomento (línea de ayuda) de la plantación y transformación de plantas
aromáticas y medicinales (con apoyo del CITA)
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Fomento de la agroindustria, la transformación y la flexibilización en la
comercialización
BREVE DESCRIPCIÓN:
Partiendo del Vivero Agroalimentario de ADECUARA, fomentar la transformación y
facilitar la comercialización (Trabajar con SANIDAD)
Apoyar económicamente estas iniciativas que deberán ser conocidas por el turismo
(líneas de ayudas para aquellas iniciativas que apuesten por transformar y
comercializar directamente su producción primaria… transformar cereal, carnes,
verduras, fruta… a productos elaborados con marca del territorio)
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Sector primario, secundario y terciario, transformación y comercialización;
destinado al turismo y a la población local (consumo de productos km0).

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

08

GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Fomento de la Agroforestería
BREVE DESCRIPCIÓN:
Aprovechar tierras baldías con asesoramiento técnico para ver la viabilidad de cada árbol, su
rentabilidad, su período de maduración etc…
Fomentar la agroforestería en los alrededores de Jaca: plantación de árboles frutales que podría
gestionar alguna entidad con apoyo del CITA y el Ayto. Hay muchas zonas "vacías", abandonadas
que se podrían seguir aprovechando para cultivar especies endémicas de frutales (peras,
manzanas) y más nogales por ejemplo.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Nuevos emprendedores en terrenos propios, arrendados o municipales

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
REGADÍOS SOCIALES
BREVE DESCRIPCIÓN:
Fomento e instalación de regadíos sociales mediante la elaboración de balsas
laterales en los ríos de llenado natural.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Agricultores y ganaderos de todo el municipio

OBSERVACIONES:
SE NECESITARÍAN SUBVENCIONES Y FÓRMULAS DE CRÉDITO APROPIADAS PARA SU
INSTALACIÓN
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10
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
MERCADO LOCAL
BREVE DESCRIPCIÓN:
Mercado local agroalimentario y artesanal, periódico (quincenal-mensual al
principio), de venta directa, de cercanía, con actividades o fundamentos de
sensibilización sobre buenas prácticas alimenticias, agroecológicas y de
sostenibilidad en cada mercado.
Poder centralizar las pequeñas producciones de productores locales a modo de
lonja, para dar salida dentro de esa red de cercanía a lo producido en el lugar
Favorecer la gestión global de este mercado a través de un ente encargado de su
dinamización, participación, control, gestión, divulgación…
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Productores y transformadores del sector primario
Consumidores
PLAZO DE EJECUCIÓN:
CORTO PLAZO
MEDIOS HUMANOS PARA SU DESARROLLO: 1-2 personas encargadas de la gestión del
mismo, trazabilidad, control de lo que se vende (procedencia), permisos, estanes,
actividades de sensibilización, divulgación y promoción del propio mercado…)
OBSERVACIONES:
Propuesta de lugar: estación de autobuses, plaza Biscós, plaza catedral
Dudas: entre semana// fin de semana
Periodicidad: para crear pautas de consumo estables en la población local
IMPORTANTE: que la venta sea DIRECTA (sin intermediarios) y que se fomente la
producción ecológica, cumpliendo la legalidad laboral y fiscal vigente.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Fomento de la producción y consumo de biomasa Instalación Calderas Gestión
sostenible
BREVE DESCRIPCIÓN:
Fomento de la gestión forestal para su aprovechamiento como biomasa por parte de
entidades públicas y sin ánimo de lucro mediante la participación de técnicos
expertos junto con los organismos (IPE, DGA) y poner en marcha, si necesario, una
planta de biomasa en el entorno de Jaca para generar empleo .
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro y desempleados

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
SECTOR PRIMARIO
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
COMEDORES ESCOLARES ECO-LÓGICOS
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Instar a mantener y reforzar la cocina propia y los comedores escolares en todos
los centros educativos públicos existentes.
- Introducir progresivamente productos ecológicos y de procedencia local en los
menús escolares.
- Creación de una “central de abastecimiento” para los pedidos de las cocinas de
cara a garantizar el suministro continuado y centralizado, y la distribución a los
centros. Labor que generaría empleo para una o dos empresas o iniciativas locales.
- Desarrollo de un programa de sensibilización y divulgación de educación
alimentaria en todos los centros educativos usuarios destinada a toda la comunidad
educativa (alumnado, AMYPAs, claustro de profesores, personal de servicio de
cocina y comedor, y dirección y jefatura de estudios) que se podría sacar a concurso
para que alguna pequeña empresa local cualificada pudiera ofrecerla.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Estudiantes y jóvenes del sistema público de educación en todo el municipio, e
indirectamente todas las familias y la propia economía local

OBSERVACIONES:
En primer lugar se trataría de asegurar la permanencia de las cocinas en los centros
escolaresEn cuanto a los menús, y con la guía de nutricionistas, empezar a introducir
progresivamente alimentos sanos, ecológicos y de producción local cuando sea
posible, con el fin de ir aumentando paulatinamente los productos de origen
ecológico de la cesta de la compra en las escuelas.
Es importante prestar especial atención en la implementación, involucrando y
sensibilizando a todas las partes implicadas.
Se podría empezar en el corto plazo (marcar un 20-40% de alimentos ecológicos) e ir
desarrollando la idea año a año
Fomentaría la instalación de nuevos productores-promotores de producción
primaria en la zona si la demanda se garantiza con esta medida.
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2. GRUPO DESARROLLO TURÍSTICO VINCULADO AL MEDIO NATURAL.
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RELACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ACCIONES ESPECÍFICAS
OBJETIVOS GLOBALES

Objetivos
Generales
Generación de puestos 1.Contenido
de trabajo.
deportivo con
proyección
La idea de jaca
turística
referente de
montaña
Desestacionalización
Jaca como motor de
turismo de
montaña.

2.Coordinación
de las acciones
entre
estamentos y
asociaciones.

3.Potenciación
del otoño y la
primavera

4.Generar
condiciones
para la
promoción del

Acciones

Trabajos concretos

Análisis de modelos

externos, suiza, Francia,
etc.


Edición del catálogo de
actividad y servicios.
Facilitar actividades
asociadas a las
concentraciones
deportivas en Jaca.
 Planing de actividad
anual.
 Identidad de Marca
 Slogan turístico.
Compromiso de varios
años de utilización.
Contar con la comarca y Contar con la comarca
con diversos
vecina de Alto Gallego en
ayuntamientos de la
puntos comunes de
zona de influencia.
promoción del territorio.
¿La idea Jaca – Sabi?
Unidad de intenciones
sobre todo de
promoción.?
 Comercialización
 Confección de
del producto
producto en francés
turístico jaca. En
especifico.
mercados próximos  Turismo Senior
extranjeros.
Europeo
 Creación de eventos  Ornitología:
fuera de
aprovechar los
temporada,
recursos existentes.
carreras,
 Visita de ferias
competiciones.
especializadas.
 Potenciación de los  Mercado de colegios y
actuales?
liceos. 200km
 Información todo el
año.
 Producto todo el año.
Atraer clubes,
 Análisis de opciones
federaciones, reuniones
más posibles. Trabajo
de comités de deporte,
con alojamientos.
concentraciones.
 Contactos con
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turismo de
naturaleza y
deportivo,
promocionando
las
instalaciones
deportivas de
la ciudad.
5.Calidad al
Aclarar situación de
turismo de
estaciones
nieve





-

responsables
Palacio de congresos.
Dossier de
presentación.
Realización de eventos
fuera de temporada de
máxima ocupación.
Forfait conjunto
Unión de estaciones
Apresqui ligado al
territorio
Mantener información
de estaciones todo el
año

RELACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ACCIONES ESPECÍFICAS
OBJETIVOS GLOBALES
Generación de puestos
de trabajo.
La idea de jaca
referente de
montaña
Desestacionalización
Jaca como motor de
turismo de montaña.

Objetivos
Generales
6.Avanzar en la
Promoción y
comercialización

Acciones

Trabajos concretos

Crear un plan
turístico global.
Profesionalizar el
márquetin
territorial
Sensibilizar a la
población de que
el turismo francés
cada vez es más
importante.
Promoción
conjunta con la
comarca.
Crear una
continua
atención sobre
Jaca.
El turismo de
discapacidad.
Formación para
dar a conocer la
discapacidad a la
población de
jaca.
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Identidad de Marca
Slogan turístico.
Compromiso de varios
años de utilización
Inventario de recursos
entendible para el turista.
Unidad de imagen de
publicidad
Adaptar el producto al
cliente (alojamientos y
oferta de actividad)
Figura del comunity
manager, renovación de
la WEB turística. (posible
aprovechamiento del
trabajo el Clúster de
montaña)
Crear un road book de
moto. Varios idiomas.
¿de coche?
Programa ondas blancas,
pero de verano.
Catálogo de posibilidades
hacia la discapacidad.
Curso de naturaleza y

7.El camino de
Santiago como
opción turística



Potenciación de
la idea camino.
Comunicación
con
profesionales,
alojamientos,
asociación etc…






discapacidad.
Análisis del producto,
como está el camino.
Confección de documento
comercial.
Acciones de mejora
necesarias
Contactos con los
vendedores especialistas
del camino.
Plan de promoción.

RELACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ACCIONES ESPECÍFICAS
OBJETIVOS GLOBALES
Generación de puestos
de trabajo.
La idea de jaca
referente de montaña
Desestacionalización
Jaca como motor de
turismo de montaña.

Objetivos
Generales
8.Apoyo a la
imagen de
jaca montaña

9. Jaca
Naturaleza

Acciones

Trabajos concretos

Oficina de
montaña (centro
especializado)
Centro de BTT
(enduro)
Centro de
entrenamiento
trail running unido
a la red de
senderos
existentes,
combinándolo con
NW
Dar importancia a
jaca desde el
punto de la
naturaleza y la
observación
natural sin olvidar
el matiz
conservacionista
del medio y
entorno de la
ciudad.
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Proyecto de gestión de la
oficina de montaña.
Espacio, contenidos y
funcionamiento. Marcar sus
objetivos y desarrollo.
Proyecto de jaca BTT con
análisis de posibilidades y
trabajos de señalización.
Alojamientos adaptados.
Centro de entrenamiento
en trail running, BTT y otras
disciplinas.
Captación de grupos para la
observación natural.
Potenciación de granjas
escuela
Plan de visitas de
interpretación natural.
Búsqueda de los mercados
internos.
El jardín botánico.

Coincidencias observadas.
Fundamentalmente las coincidencias son:
1. Con la mesa de Cultura, patrimonio, eventos, comercio, gastronomía etc…
 Propiciar la existencia de un única oferta de esquí.
 Discapacidad
 Desestacionalización
 Selección de eventos
 Potenciar camino Santiago
 Catalogación de caminos y senderos.
 Promoción turística
 La APP
PRIORIDADES DETECTADAS EN CADA APARTADO Y EN LOS DE COINCIDENCIA
TRANSVERSAL.
Apartado 1.
45
A.
Proponer la marca JACA PIRINEO. Para posible utilización de forma
integral en todos los folletos, campañas, referencia, etc… desde un punto
de vista turístico.
B.
IDENTIDAD DE MARCA. Buscar un logo acorde con lo que se busca
de marca. (concurso de ideas, profesionales etc…)
C.
Vehículo de apoyo a la marca JACA PIRINEO (ver las utilidades,
salidas a ferias etc…)

5

Apartado 2.
Un congreso de objetivo común. Comarcas de Alto gallego y Jacetania.

26

2,88

43
30

4,77
3,33

38

4,22

29

3,22

Apartado 3
Editar un catálogo de actividad y servicios
Crear el producto específico en francés. Una marca donde se
identifican los productos con traducción especifica solo en este idioma y
con un label para los establecimientos por ejemplo BONJOUR LA FRANCE.
Donde se certifica la atención en francés.
A.
B.

C.

Intercambio de información invierno – verano.

Un estudio comercial (haciendo un listado de eventos de
promoción y eligiendo entre los propuestos)
D.

Apartado 4.
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A.
Catálogo de eventos deportivos con sus fechas. Apoyo supeditado
a las fechas libres de calendario.

35

3,88

B.
Dossier de presentación de las características de Jaca – Deportiva.
C.
Envío de un mailing de presentación dependiente del Palacio de
congresos.
D.
Insertar una memoria final anexa a la documentación con los
resultados del evento realizado. (tipo pliego de condiciones)

44

4,88

Apartado 5.
A.

Solicitar bus Astun Candanchu y forfait conjunto.

35

3,88

B.

Desarrollar pac Apresqui ligado a los forfait.

32

3,55

PRIORIDADES DETECTADAS EN CADA APARTADO Y EN LOS DE COINCIDENCIA
TRANSVERSAL.
Apartado 6.
A. Crear la figura del comunity manager Jaca, esta figura puede ser un
profesional o un acuerdo con asociaciones turísticas. Web y
blogers
B. Realizar el road book de moto en varios idiomas, proponiendo los
viajes desde Jaca para los turistas. Ligándolo a eventos como los
que se desarrollan en Teruel.
C. Impulsar el programa Ondas Jaca Pirineo formato ondas blancas,
tanto en verano como en invierno.
D. Sensibilización sobre la discapacidad. Catálogo de posibilidades
para discapacitados, curso de sensibilización para la ciudadanía de
Jaca…

34

3,77

33

3,66

25

2,77

36

4,00

A. Crear el club del caminante.
24
B. Referenciar Jaca - Somport como entrada del camino. Con campaña 37
de publicidad. JACA SUMMUS PORTUS
Apartado 8.

2,66
4,11

Apartado 7.

A. La oficina de montaña. (realizar un estudio de gestión y de
emplazamiento) requisitos, equipamiento, coordinación con
turismo-jaca…(oficina de turismo)
B. Proyecto Jaca espacio BTT. (análisis de señalización y creación de
rutas) bloguer de BTT de Jaca, ligarlo a los alojamientos que
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38

4,22

41

4,55

cumplan requisitos de atención.
C. Jaca trail running. Primer centro en torno a jaca que dispondrá de
circuitos balizados de trail running (implicar a Luis Alberto
Hernando)
D. Creación de un plan específico de uso del espacio a ocupar. ( en
base a las restricciones impuestas por la ley de caza)

37

4,11

45

5

PRIORIDADES DETECTADAS EN CADA APARTADO Y EN LOS DE COINCIDENCIA
TRANSVERSAL.

Apartado 9
A. Recuperación de los jardines botánicos como útil de interpretación
natural
B. Proponer un plan de visitas guiadas de interpretación natural en el
entorno de Jaca
C. Desarrollar un plan comercial sobre la temática JACA NATURALEZA
D. Análisis de posibilidades de la creación de una granja escuela.
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3,33

28

3,11

31
22

3,44
2,57

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Mesa de turismo y naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apartado 1. Identidad de Marca
BREVE DESCRIPCIÓN:
Trabajos concretos.
- Análisis de las marcas disponibles y elección de una de ellas.
- Propuesta de marca: JACA PIRINEO
- Campaña en medios (vehículos) y espacios de transporte
- Posible asesoramiento profesional.
- Protocolo de utilización
- Firma de acuerdos con diferentes entornos de utilización. Obligación de
utilización de la misma en todo lo promocionado por el ayuntamiento.
- Plan de implantación de la marca.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Visitantes y clientes potenciales. Clara definición interna de identidad local.

OBSERVACIONES:
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01

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Mesa de turismo y naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apartado 3-A Catalogo de Actividad y servicios.
BREVE DESCRIPCIÓN:
Realizar un catalogo de servicios verano invierno que puede ofrecer la ciudad.
El catalogo servirá para captar, eventos, reuniones de empresa, de clubs, jornadas
especializadas, entrenamientos, etc.
Este catalogo necesita de un plan de promoción anexo para desarrollar por
objetivos.
Esto es fácilmente medible ya que los resultados se ven casi en un plazo de 6 meses
después de implementar el plan de promoción.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Turismo. Eventos, reuniones de empresa, publico específico.
Relaciones institucionales, promoción general, colectivos y agencias de viaje
especializadas.
OBSERVACIONES:
Algunas experiencias son trasladables a Jaca.
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02

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

03

GRUPO DE TRABAJO:
Turismo y naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apartado 3 letra C. 38 Puntos. Información complementada.
BREVE DESCRIPCIÓN:
Como idea se transmite la necesidad de que los órganos de difusión, promoción y
líderes de opinión, tengan la idea de desarrollar la misma tanto en invierno como en
verano complementándola.
Incluir este sistema en la estrategia de catálogos.
Reuniones con restaurantes, Bares, Hoteles, medios internos y medios de
comunicación internos y externos.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Turismo

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Turismo y naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apartado 4 . letras BCD. Jaca deportiva. Dossier de presentación. 44 puntos
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Recoger todos los servicios que ofrece Jaca pero desde un punto de vista
hacia el deporte.
- Complementa el dossier de servicios generales de la ciudad.
- Acción comercial anexa en coordinación con la Ficha 2
- Seguimiento de los objetivos.
- Análisis de resultados.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Cubs deportivos, Federaciones deportivas, Federaciones profesionales, Equipos
particulares.

OBSERVACIONES:
Dependiendo del tiempo de dedicación, esto puede suponer la creación de 1 puesto
de trabajo o de un contrato de promoción con una empresa de Jaca.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Turismo y naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Punto 7- letra B. Referencia puerta de entrada jaca – Somport Camino de Santiago
37 puntos
BREVE DESCRIPCIÓN:
- En colaboración con la mesa de Cultura y Patrimonio.
- Campaña de divulgación turística, ( entrada del Camino)
- Análisis del producto y sus dificultades.
- Análisis comparativo DAFO con otras entradas.
- Fortalezas de la facilidad de transito
- Plan de Marketing.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
- Peregrinos
- Turismo general
- Circulo de empresas especializadas en el camino
OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Mesa de turismo y Naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
La Oficina de Montaña.38 Puntos de valoración
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Tras la idea ya definida de su cometido general es necesario lo siguiente.
- Elección de una ubicación.
- Realizar un plan de gestión adecuado. Horarios de apertura y cierre. Personal
de atención.
- Realizar una valoración de medios a poner a disposición del usurio. Útiles de
cartografía, guias.
- Equipos informáticos de consulta.
- Conexión con los centros de datos para tener unidad en la información de
seguridad en montaña. (Vinculación al proyecto STIPP)
- Conexión con la oferta de guías titulados con la decisión de ser también una
oficina comercial o solo de información al visitante senderista y montañero
btt y otros.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Montañeros, senderistas, ciclistas de montaña. Turista un poco especializado

OBSERVACIONES:
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07
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Turismo y Naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apartado 8B. espacio de BTT
BREVE DESCRIPCIÓN:
Los pasos a seguir serian los siguientes.
- Análisis, elección, y señalización.
- Edición del mapa también incluyendo la edición informática
- Aplicación APP especial de BTT
- Análisis de alojamientos adaptados a la BTT
- Inversión en talleres tipo Biescas para btt en el pueblo o en otros
ayuntamientos.
- Plan de información ligado a la oficina de Montaña.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Clientes y turistas, Familias de BTT

OBSERVACIONES:
Pasa este plan por revisar el plan de recursos turísticos con respecto a la ley de Caza.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Turismo y Naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apartado 8- C proyecto Espacio “Jaca Pirineo” Trail Running
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Idea novedosa: no existe en el mercado
- El tener unos circuitos de carrera en montaña para entrenar. Específicos para
el trail running.
- Elección de 5 rutas. Con una señalización adecuada.
- Con unos niveles de exigencia conocidos y km y desniveles.
- Desarrollo de especificaciones coordinadas con los gimnasios de la zona para
crear el entrenamiento especifico.
- Ejecución de señalìtica
- Folleto de Promoción, nombre propio del circuito ( Luis Alberto Hernando)
- Crear el evento anual ligado al circuito.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Especifico para equipos, y clubs de trail running a si como adaptación de los clubs de
atletismo al mismo. Gimnasios de la zona. Plan de entrenamiento en los colegios.

OBSERVACIONES:

Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Jaca. Plan de Empleo
Documento Base Grupos de Trabajo.
Versión 1b página 41 de 94

09
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
Turismo y naturaleza
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apartado 6 Letra D. Promoción del turismo de Discapacidad.
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Crear un catalogo de alojamientos, museos , visitas y empresas adaptadas.
- Curso de sensibilización ciudadana sobre la discapacidad donde se hace la
adaptación de la discapacidad en el medio natural.
- Catalogo de visitas en naturaleza y senderismo
- Ligado a la oficina de turismo.
- Eventos para asociaciones de discapacidad.
- Promoción en los colectivos de discapacitados de España y Francia.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Turismo de la discapacidad.
Colectivo que ofrecen salidas especificas para sus colectivos.

OBSERVACIONES:
.
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3. GRUPO DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO, EVENTOS, COMERCIO,
GASTRONOMÍA, CONGRESOS, ETC…
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Objetivos generales y específicos:
-

-

-

-

-

Adecuación de la formación a las necesidades de la ciudadanía de Jaca
mediante la puesta en valor de la Formación Profesional y la búsqueda de
nuevas familias profesionales.
Rigor en la calidad de la información y los canales o vías de promoción y
difusión (Redes Sociales, web, blogs…).
Calidad en el servicio.
Comienzo de un trabajo transversal para la mejora de los proyectos existentes y
para sacar nuevas propuestas.
Apoyo institucional (ayudas y subvenciones) a las propuestas/proyectos
presentados.
Propiciar la creación de un único espacio de esquí del Valle Aragón (Astún y
Candanchú). Tema/idea/propuesta de otra mesa de desarrollo (Turismo en el
Medio Natural).
Promoción, apoyo y formación en lo referente al aprendizaje de IDIOMAS, para
personal ocupado y desempleado.
Adaptación de los múltiples servicios para la acogida de poblaciones especiales
(discapacidades del movimiento, tercera edad).
Desarrollo del turismo sostenible (ECOTURISMO).
La necesidad de la desestacionalización del turismo, aumentando la oferta en
las estaciones de primavera y otoño.
Reivindicación e importancia al patrimonio y ofertas con las que se cuentan en
la actualidad.
Fomentar la motivación comerciante/cliente a través del apoyo y colaboración
de las Instituciones Públicas, el asociacionismo, etc.
Definir los “ociotipos” potenciales clientes de la comunidad jacetana
(INDICADORES).
Selección de eventos para su máximo apoyo y no saturar el calendario.
Presión en los estamentos superiores de cara a la mejora de las infraestructuras
de acceso a la ciudad de Jaca.
Promoción del mercado primario con la creación de una marca propia de
identidad de la zona. Se está trabajando en la posibilidad de reblandecer la
legislación alimenticia vigente que nos facilite llevar a cabo la idea de marca.
Sacar partido y rendimiento a las naves en propiedad del Ayuntamiento con
múltiples proyectos para emprendedores, recogida y centralización de
productos del sector primario…
Potenciar el Camino de Santiago.
Reactivación del consumo de la fiesta nocturna.
Interacción y coordinación entre todos los estamentos público-privados.
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-

Mejorar la imagen de “marca JACA”.
Catalogación de los caminos y senderos.
Trabajar en la imagen de Jaca como ciudad turística en la comunidad francesa.
Trabajar no solo en la promoción para la acogida de nuevos turistas, sino que
también, en la consolidación de los ya recibidos.
Desarrollo de las nuevas tecnologías (APP). En la actualidad se está trabajando
en ello.
Hacer hincapié en la importancia del diseño de las instalaciones de los negocios
para ubicar Jaca como ciudad de vanguardia.
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PUNTOS
47
5

31

48
16
38
13
53

GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA,
PATRIMONIO, EVENTOS, COMERCIO, GASTRONOMÍA…
PROPUESTAS CONCRETAS EXPUESTAS EN LA MESA
1. IMAGEN Y PROMOCIÓN
a) Mejorar la imagen y los sistemas y canales de difusión y promoción
online de "la marca Jaca"
b) Preparar un plano turístico en papel y soporte informático, identificando y
marcando los monumentos de máximo interés creando así un circuito que
potencia el serctor comercial.
c) Creación de un programa de aprovechamiento de edificios y
equipamientos públicos para por ejemplo, acoger las sedes y actividades
de las distintas Asociaciones, Peñas, etc.
2. TURISMO
a) Creación de un programa de eventos y la señalización vinculado al
Camino de Santiago.
b) Intercambios con Ayuntamientos para que se lleven a cabo acuerdos en lo
que refiere a el programa de eventos, conciertos, exposiciones…
c) Sensibilización, formación y transformación de las empresas jacetanas
hacia el turismo de discapacitad@s
d) Planing para la reactivación de la "fiesta nocturna"
e) Potenciación del patrimonio románico.
3. EVENTOS

0
13

16
11
38

a) Sistema de selección de eventos para su máximo apoyo institucional y no
saturar el calendario.
b) Creación en el término municipal de un archivo de dosieres de
presentación y memorias finales de eventos para el aprovechamiento
futuro de todos los promotores.
c) Creación de una Ultra Trail en Jaca en fechas desestacionalizadoras con
múltiples actividades y servicios paralelos.
d) Muestras de cine del Altoaragón (que podrían traer a profesionales del
sector, servicios, promoción y empleo local).
f) Feria de muestras en colaboración con el pueblo francés (concretamente
Olorón). Cuatrianual.
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0
24
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4. FORMACIÓN
a) Formación específica para los sectores de hostelería y turismo a lo largo
de todo el año mediante seminarios, cursos, ciclos o grados con
certificación concertados previamente con la comunidad de los
hosteleros de Jaca.
b) Formación en idiomas, fundamentalmente francés e inglés.
5. GASTRONOMÍA Y SECTOR 1º
a) Promocionar el consumo del producto autóctono mediante una feria
(Plaza de San Pedro, inerior de la Ciudadela…) facilitando la venta al
minorista.
b) Crear jornadas y/o temáticas centradas en el producto de la zona en los
múltiples establecimientos de restauración de Jaca
c) Lonja km 0
6. EMPRESA
a) Catálogo y acciones de empresas e instituciones con posibilidad de
empleabilidad.
b) Generar un plan de ayudas a los empresarios para el diseño e innovación
de los establecimientos, generando así movimiento económico y laboral
en el sector que deriva en el diseño y la construcción.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO, EVENTOS,
COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
POTENCIACIÓN DEL PATRIMONIO ROMÁNICO
BREVE DESCRIPCIÓN:
Formación de guías a través de programas desarrollados desde la Comarca de la
Jacetania, en colaboración con el Museo Diocesano de Jaca, Gobierno de Aragón y
programas europeos.
La potenciación del patrimonio románico debería ir encaminada en varios frentes en
los que habría que trabajar simultáneamente:
1.- DIFUSIÓN Y CREACIÓN DE UNA MARCA DE JACA COMO DESTINO DE ROMÁNICO: Debería
crearse una “marca” que identifique nuestro territorio con el románico (Románico Blanco;
Reino del Románico....). Evidentemente, paralelamente a la creación de esta marca, tendría
que ir una campaña de difusión de nuestro territorio románico y la implicación de
instituciones como el Gobierno de Aragón que apoyaran esa marca y que nos situaran como
referente internacional de territorio románico.
2.-EDUCATIVA:
1.1.- Para escolares: Estudio del arte románico y de nuestros principales ejemplares,
campañas de sensibilización sobre patrimonio y su conservación.....
1.2.- Para el público adulto: Conferencias, talleres, cursos, demostraciones de oficios
con artesanos de la zona como forja, canteros, tallado en madera....

3.-RESTAURACIÓN PATRIMONIO ROMÁNICO Y CREACIÓN DE LAS RUTAS ROMÁNICO
ABIERTO. Acciones a realizar en temporadas de gran afluencia (julio, agosto...), en las que se
pudieran visitar las iglesias románicas de la mano de guías especializados en románico.
Elaboración de un folleto del románico en Jaca con las rutas señaladas, un plano virtual que
lleve a las localidades... Pero, para ello, es necesario acometer paralelamente un programa
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de restauración de algunos de esos edificios.
4.- Por ello, y a más largo plazo, quizás podría ponerse en marcha un TALLER DE EMPLEO o
un módulo de formación en el que se pudiera formar a chavales en la restauración de
edificios, trabajos de cantería, tejados de losa y otras técnicas de construcción de cara a
formar una “cantera” de profesionales que pudieran trabajar en la rehabilitación del
patrimonio románico y de la arquitectura tradicional de nuestros pueblos.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Residentes y visitantes nacionales e internacionales

OBSERVACIONES:
Colaboración público-privada
Contar con becarios
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02
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Creación de un programa de eventos y señalización vinculado al Camino de
Santiago
BREVE DESCRIPCIÓN:
Desarrollar un programa de conferencias, charlas, talleres, visitas guiadas teatralizadas para
potenciar el Camino de Santiago. Contar con la colaboración de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Jaca
Mantener y mejorar la señalización tanto del propio Camino en la Jacetania como la existente
en Jaca, que a veces da lugar a confusión.
Este programa debería estar a disposición de los peregrinos en cada uno de los posibles
puntos de parada (oficina de turismo, albergue, catedral, iglesias, monasterios, hermitas… a
lo largo de nuestra zona (quién sabe si algún@ decide quedarse unos días más para poder
disfrutar de algunos de los eventos que se ofrezca).
Edificación de una caseta “MALLATA DEL CAMINO”, albergue, oficina de turismo,
primeros auxilios del peregrino junto a la ruinas del Hospital de Santa Cristina del Somport.
Servicio ecuestre de apoyo e información al peregrino y vigilancia del estado del camino,
mediante la realización de rondas a caballo en los flujos horarios de mayor afluencia, en
colaboración con los centros ecuestres del recorrido.
Jornadas gastronómicas de culturas vinculadas al camino.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Peregrinos, residentes y visitantes en general.

OBSERVACIONES:
Colaboración público-privada e implicación total del Gobierno de Aragón
Mejorar de atención a nuestros peregrinos. Potenciar humanitariamente el camino.
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03
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Mejorar la Imagen y los sistemas y canales de difusión y promoción online de la
“marca Jaca”
BREVE DESCRIPCIÓN:
Realizar una campaña de publicidad profesional que identifique el concepto que se quiera
transmitir y desarrolle un proyecto con todos los aspectos necesarios para utilizarlos en
folletos, campañas, ferias turísticas, redes sociales, etc.
Crear la figura del Community Manager con la colaboración público-privada para la
promoción on-line tanto de la marca como de todos los eventos que se realicen

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Turistas potenciales nacionales y extranjeros

OBSERVACIONES:
Concurso de ideas o a través de la Ley de Contratos Públicos

Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Jaca. Plan de Empleo
Documento Base Grupos de Trabajo.
Versión 1b página 51 de 94

04
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Sensibilización, formación y transformación de las empresas jacetanas hacia el
turismo de discapacitad@s
BREVE DESCRIPCIÓN:
Campaña social de sensibilización con la población local y todos los establecimientos
(turísticos, comerciales, hosteleros, hoteleros…).
Cursos de formación para trabajar con este colectivo específico.
Diagnóstico de accesibilidad de los establecimientos turísticos y no turísticos (colaboración
con las asociaciones de empresarios).

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Discapacitados y familiares

OBSERVACIONES:
Buscar programas de ayuda a través de las instituciones para la accesibilidad total de los
establecimientos
Buscar la certificación de establecimientos adaptados y promocionarlo en los colectivos de
discapacitados
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Feria de muestras en colaboración con la ciudad francesa hermanada de
Olorón. Cuatrianual.
BREVE DESCRIPCIÓN:
ACOMSEJA ha propuesto a las asociaciones de empresarios de Olorón, con las que está
llevando a cabo un programa de colaboración, organizar una Feria de Muestras cada 2 años,
una vez en Olorón y otra en Jaca. Es decir, cada 4 años en cada una de las ciudades. Con
stands bien montados, iluminación, cartelería, publicidad, etc.
En la edición de Jaca (habría que determinar la zona idónea), además de las empresas
francesas estarían las de Jaca y comarca que lo deseen: deportes, moda, muebles y
decoración, alimentación. Durante esos 4 días (jueves a domingo) podrían organizarse en el
mismo espacio eventos que sirvan de animación y dinamicen: desfiles de moda; conciertos;
demostraciones; talleres; charlas; elaboraciones, puesta en escena y degustaciones de la
gastronomía típica de ambas zonas: garbure, sopa de hortalizas del Bearn, etc por parte d los
franceses, y nosotros poder desarrollar la “olla jacetana”, ternascos, etc…
La edición de Olorón sería un estupendo escaparate de nuestro comercio y servicios. Se
plantearía incluso como un pequeño festival, llevando el espíritu español que tanto les gusta:
tapas, música de todo género… La propuesta les ha encantado, y su ayuntamiento, presente
en la reunión inicial, quiere respaldarla.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Sectores del comercio, servicios, pequeña industria artesana de la zona, hostelería, artista,
residentes y visitantes hispano-franceses.

OBSERVACIONES:
Podrían solicitarse apoyos institucionales, implicando ayuntamientos, comarcas, DPH, DGA
y de programas bilaterales y transfronterizos europeos. Es importante que la participación
sea barata para los expositores, al menos en las primeras ediciones.
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05

06
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Creación de un programa de aprovechamiento de edificios y equipamientos
públicos para acoger las sedes y actividades de las distintas Asociaciones, Peñas,
etc
BREVE DESCRIPCIÓN:
Descripción de instalaciones públicas con todas las características actuales (habilitada o no
por si interesa una posible rehabilitación, capacidad, actividades que se pueden desarrollar en
su interior, servicios en funcionamiento, salas habilitadas y posible finalidad, calendarios…)
para la realización de eventos culturales, comerciales, gastronómicos, deportivos, formativos,
etc. programados tanto por el Ayuntamiento de Jaca como por las distintas Asociaciones,
Peñas y colectivos de la ciudad.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Asociaciones, Clubs, Peñas, etc

OBSERVACIONES:
Ejercer una comercialización activa (empresa de eventos)
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

07

GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Formación específica para los sectores de hostelería y turismo a lo largo de todo
el año mediante seminarios, cursos, ciclos o grados con certificación concertados
previamente con la comunidad de hosteleros de Jaca
BREVE DESCRIPCIÓN:
Crear cursos de formación (determinar estos en función de las necesidades de los interesados)
para personal de establecimientos hosteleros y turísticos con el fin de desarrollar buenos
profesionales para su posterior contratación.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Trabajadores del sector hostelero, turístico y comercial

OBSERVACIONES:

Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Jaca. Plan de Empleo
Documento Base Grupos de Trabajo.
Versión 1b página 55 de 94

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

08

GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
LONJA Km 0
BREVE DESCRIPCIÓN:
Espacio donde: productores, artesanos, recolectores de materias primas y transformadores
(Huerta, setas, caza, mermeladas, huevos, fruta del país, muebles de madera del pirineo. etc.),
vendan su trabajo para posterior puesta en el mercado de proximidad. Siendo una referencia
del territorio

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Hostelería, comercio, ciudadanía local y visitante.

OBSERVACIONES:
Se necesitaría un químico, un veterinario y un gestor (empresariales): 3 Hijos de Jaca con
carrera podrían volver a su ciudad.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

09

GRUPO DE TRABAJO:
GRUPO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE CULTURA, PATRIMONIO,
EVENTOS, COMERCIO, GATRONOMÍA, CONGRESOS, ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Generar un plan de ayudas a los empresarios para el diseño e innovación de los
establecimientos, generando así movimiento económico y laboral en el sector que
deriva en el diseño y la construcción.
BREVE DESCRIPCIÓN:
Del mismo modo que se ha hecho en años anteriores un ARI para promover la
rehabilitación de viviendas, muchos locales comerciales de la ciudad han quedado
obsoletos tanto en temas de seguridad como en funcionalidad e imagen. Ello tiene
como consecuencia mayor gasto en energía, riesgos laborales y la dificultad de
aumentar ventas que deriva de una imagen y unas instalaciones viejas.
Un Plan de Ayuda a la rehabilitación y equipamiento animaría a los propietarios a
invertir, y mejorarían tanto los resultados económicos como la imagen de la ciudad
para los turistas y visitantes. Para ello, el Ayuntamiento debería reunirse con los
gremios especialmente implicados en el sector como diseñadores, aparejadores,
arquitectos, empresas de rehabilitación y construcción… junto con el Asociacionismo
de la zona y resto de interesados, y determinar las bases de la convocatoria.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Municipio en su globalidad.

OBSERVACIONES:
La microempresa en general, y el comercio en particular, es la gran olvidada en todo
tipo de ayudas, y es la base de la economía de Jaca.
Buscar la colaboración del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial, etc.
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4. GRUPO ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TECNOLOGÍAS, INDUSTRIAS LOGÍSTICAS,
CONSTRUCCIÓN, ETC…
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Objetivos Generales y Específicos:
 Mejorar la promoción de las actividades de todo tipo (deportivas, culturales,
turísticas…) que ofrece la ciudad a través de los diferentes medios (web, app´s,
Redes Sociales…)
 Utilizar los recursos que nos da la masa forestal que nos da la Jacetania.
 Gestionar todos los recursos que tenemos
 Crear o adaptar un polígono industrial que sea un referente en vocación
forestal
 Si utilizamos la madera que tiene nuestros montes podemos competir con el
petróleo y generaremos puestos de trabajo en energías renovables
 Mejorar la iluminación de edificios emblemáticos con led y sistemas
informáticos, adecuándonos a los nuevos tiempos
 Usar como referencia lo que se esta haciendo en Valladolid
 Nos tenemos que mentalizar del patrimonio que tenemos y que se merece un
tratamiento especial
 Si fuésemos capaces de traer laguna gran empresa podríamos conseguir que se
crearan pequeñas para abastecerla
 Deberíamos de analizar por que Jaca no es industrial y trabajar en esa línea .
 Pensar en las industrias no contaminantes y apostar por plataformas logísticas
 Si mejoraran las comunicaciones potenciar el Polígono de Martillue
 Analizar la situación de la Construcción en los estudios se puede comprobar
que hay mucho parado derivado de ese sector
 Crear página web y una app para albergar todos los servicios y empresas de la
ciudad, que todos podamos acceder cómodamente y sin complicaciones.
 Apoyar a los emprendedores de la zona dándoles muchas mas facilidades que a
los de fuera.
 Crear líneas de educación a nuestros emprendedores
 Si llegan empresas de fuera intentar que no se duplique los servicios con
algunas de las que ya tenemos para evitar su cierre
 Apostar por la Energía Solar, según estudios Jaca es la ciudad con más días de
sol
 De cara a la construcción, si pensamos en los discapacitados, podemos generar
empleo adaptando los edificios para ellos
 Apoyar a los constructores de aquí para el acceso a obras publicas
 Hacer hincapié en la importancia de las comunicaciones por carretera de la
comarca
 La estación de Canfranc tiene que ser la unión a Europa, mediante la reapertura
de la línea de ferrocarril
 Aplicar las nuevas tecnologías al turismo
 Aprovechar el Big Data que nos da la ciudad (accesos de vehículos,
movimientos de personas por diferentes zonas de Jaca…)
 Estar a la vanguardia del turismo
 Potenciar la biomasa que nos rodea
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 Aprovechando los accesos que se pueden crear en la utilización de la masa
forestal, poder crear Parques de Atracciones Ambientales (rutas de BTT,
Tirolinas …
 Crear “district heating” (calefacción urbana) en Jaca o en los pueblos de la
Jacetania
 Facilitar la recarga de los coches eléctricos en las zonas céntricas de Jaca
 Crear barrios tecnológicos
 Apostar por la reconstrucción y rehabilitación de nuestros pueblos
 Aumentar el peso del resto de los sectores, para tener una menor dependencia
del sector de la nieve, creando y potenciando turismo alternativo.
 Aprovechar las naves que tiene el ayuntamiento en el Polígono la Victoria
 Ser “Destino Turístico Inteligente de Montaña”
 Aprovechar los contactos que tenemos con los “Jacetanos por el Mundo” en
grandes puestos
 Fibra Óptica
 Pensar en potenciar la fabricación de ropa y material de montaña con una
empresa local, con emprendedores locales
 Crear un “Concurso de Ideas” sobre nuevas tecnologías sobre turismo, y que
obligatoriamente se tenga que desarrollar en Jaca y con gente de la zona
 Apostar por naves a la ultima en nuevas tecnologías apoyadas por el
ayuntamiento
 Apoyo a la formación (cursos, master´s …)
 Potenciar el casco histórico
 Potenciar los viveros de empresas
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Propuestas Priorizadas

Puntos

Elaborar un Dossier de los Servicios potenciales y vendernos al
exterior

34

Adaptar el Polígono Industrial "Llano de la Victoria" para la
implantación de empresas

26

Crear un Corredor Logístico entre Canfranc, Jaca y la Comarca del
Alto Gallego que permita la implantación de industrias compatibles
con la marca del Territorio

20

Crear un plan para la utilización de los recursos y la materia prima
que nos da la Comarca

18

Acceso de la Nuevas Tecnologías a los núcleos rurales

17

Apostar por la reconstrucción y rehabilitación de nuestros pueblos

17

Crear un concurso de ideas de fomento empresarial con una
dotación económica para desarrollar el proyecto ganador en Jaca

17

Facilitar con ayudas publicas y privadas la rehabilitación de edificios
y acceso para personas de movilidad reducida

14

Creación de un mercado local y comarcal con productos alimentarios
y artesanos vinculados a la marca del Territorio

11

Establecimiento de ayudas a proyectos ligados a ONG´s y
Asociaciones

10
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Integrar los contenidos que genera la Comarca en un AP

9

Creación de un Plan de Subvenciones, Micro-Banca y
Emprendimiento

8

Propuestas Priorizadas

Puntos

Pedir un Plan del Recurso Forestal de la Jacetania

8

Buscar un espacio para un mercado de la alimentos de la marca del
Territorio

6

Utilización del Big Data que nos da la ciudad

5

Que la Comarca sea una zona de ensayos para nuevos estudios
sobre la utilización de “Drones”

3

Establecer ayudas publicas y privadas para la recuperación y
mantenimiento de nuestro patrimonio

2

Ayudar a los productores de la Jacetania para que puedan obtener la
etiqueta "BIO"

0

Crear un Programa Piloto para la Implantación de Tecnología LED
para el ahorro energético en el termino municipal de Jaca

0

Crear una Wifi abierta en Jaca

0

Facilitar la recarga de los coches eléctricos en las zonas céntricas de
Jaca

0

Iluminación de edificios controlados por software

0
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Elaborar un dossier de los Servicios potenciales y venderlos al exterior
BREVE DESCRIPCIÓN:
Dossier elaborado con la información existente de las distintas instalaciones que
posee la ciudad y servicios que puede ofrecer
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Empresas y particulares que pudieran implantar sus actividades económicas en la
Ciudad.

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Adaptar el Polígono Industrial “Llano de la Victoria” para la implantación de
empresas
BREVE DESCRIPCIÓN:
Realización de mejoras físicas y creación de un plan estratégico de apoyo a la
implantación en el polígono.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Empresas y particulares que pudieran implantar sus actividades económicas en la
Ciudad.

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Crear un corredor Logístico entre Canfranc, Jaca y la Comarca del Alto Gallego que
permita la implantación de industrias compatibles.
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BREVE DESCRIPCIÓN:
Utilizar, señalizar y potenciar las infraestructuras existentes creando un catálogo de
servicios e instalaciones del corredor logístico. Identificación gráfica y visibilidad del
corredor turístico.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Empresarios, asociaciones y particulares implantados o que pudieran prestar sus
servicios en el corredor logístico.

OBSERVACIONES:
.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Crear una Plan par ala utilización de los recursos y la materia prima que nos da la
Comarca

04
Cr
ea
r
un
co
nc
ur
so

BREVE DESCRIPCIÓN:
Realización en coordinación con e IPE de un plan de aprovechamiento y puesta en el
mercado de los recursos materiales procedentes del territorio.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Toda la población

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Acceso de Nuevas Tecnologías a los núcleos rurales
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BREVE DESCRIPCIÓN:
Acceso a las nuevas tecnologías a los núcleos rurales.
Se comento en las reuniones que Embou ofrecía solucionar este problema de acceso
a internet en los núcleos rurales apartados de Jaca, sin embargo, después de hablar
con varios usuarios de esta plataforma en Abay y en Aisa, la conexión que reciben es
lenta y de baja calidad.
A corto plazo se impone una solución basada en la información, existen alternativas
basadas en internet vía satélite que podrían ser una solución para estos núcleos.
Hablar con las empresas del sector para desarrollar un plan de implantación y
explicar en los núcleos para que la gente pueda acceder a Internet desde estos sitios
de forma individual o mediante red wifi creada para este fin.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Todos los núcleos urbanos de la comarca con deficiencias en su conexión a Internet.

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Apostar por la reconstrucción y rehabilitación de nuestros pueblos
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BREVE DESCRIPCIÓN:
Creación de un plan estratégico de ayuda y rehabilitación de las viviendas de los
pueblos del término municipal, creación de una oficina destinada específicamente a la
información y ayudas para la reconstrucción y rehabilitación de edificios e
implantación de servicios, con un catalogo de actividades permitidas y sus criterios de
potenciación

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Población de los núcleos rurales con el objetivo de fijarla y aumentar su número

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
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ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Crear un concurso de ideas con una dotación económica para desarrollar el proyecto
ganador en Jaca.
BREVE DESCRIPCIÓN:
Enmarcado en una feria de emprendimiento y turismo, podría crearse este concurso
de ideas con un premio económico para el desarrollo de dicha idea. Si se realizan
dos actos diferentes (feria y concurso) es más fácil atraer a más gente.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Empresas, asociaciones, entidades públicas, entidades bancarias, emprendedores,
público en general.

OBSERVACIONES:
El presupuesto dependerá de si el evento se organiza con recursos propios o bien se
subcontrata la organización.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Facilitar con ayudas públicas y privadas la rehabilitación de edificios y acceso para
personas de movilidad reducidas
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BREVE DESCRIPCIÓN:
Creación de un mapa local para personas con movilidad reducida, con indicación de
los distintos tipos de discapacidad o movilidad reducidas accesibles en los edificios,
dotación presupuestaria específica en función de los criterios de prioridad
detectados tras la elaboración del mapa.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Personas con movilidad reducida o discapacidad

OBSERVACIONES:
.
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
GRUPO DE TRABAJO:
ENERGÍAS RENOVABLES, NUEVAS TÉCNOLOGÍAS, INDUSTRIAS
LOGÍSTICAS, CONSTRUCCIÓN ETC
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
Creación de un mercado local y comarcal con productos alimentarios y artesanos
vinculados a la marca del territorio.

09
Cr
ea
r
un
co
nc
ur
so

BREVE DESCRIPCIÓN:
• Crear una marca dependiente de JACA como sello de calidad (JACA PIRINEO) para
integrar los productos alimentarios y artesanos (agrícola, ganadero, productores,
artesanos).

• Independientemente de la creación de un espacio fijo, sería interesante
aprovechar las fechas de temporada alta para realizar mercados en los que
promocionar la marca: Navidad, Agosto, Semana Santa... Para ello debe existir un
compromiso por parte de los productores y dotar de un espacio, consensuado.
• BIO Jaca. Marca satélite de JACA PIRINEO.
• Apoyo a emprendedores, con compromiso de continuidad y seguimiento.
Posibilidad de realizar trabajo conjunto con Alto Gállego (¿Adecuara?)
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jaca y la Jacetania

OBSERVACIONES:
.
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5. GRUPO FORMACIÓN Y EDUCACIÓN.
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Objetivos Generales y Específicos:
1.- Objetivos Generales del grupo de trabajo.
Se han podido detectar los siguientes objetivos generales a tenor de las necesidades
manifestadas en las diferentes mesas:
-

Elaborar un mapa educativo que refleje la oferta formativa existente en la
actualidad en la Jacetania y el Alto Gállego.

-

Necesario determinar el grado de colaboración de l@s empresari@s de la zona
a la hora de facilitar la formación y crear sinergias con otras empresas y
entidades.

-

Dos líneas de acción:
· Educación (oferta educativa y servicios educativos)
· Formación continua (reciclaje, trabajadores y empresas)

-

Diseñar una oferta conjunta Jaca-Sabiñánigo.

-

Implementar nuevos ciclos formativos de grado medio y superior.

-

Estudiar la posibilidad de implantar cursos de especialización, máster y
postgrados relacionados con los recursos del territorio.

-

Formación ligada a certificados de profesionalidad y acreditaciones
homologadas.

-

Posibilitar prácticas remuneradas en empresas (estudiar cooperación
transfronteriza).

-

Oferta educativa para +14 años – implantar cursos de formación básica.

-

Empleo para ya formados – estudio de nuevas fórmulas para asentar población
con estudios especializados.

-

Estudio de la implantación de un plan de formación profesional dual.

-

Potenciar la formación que ya tenemos y estudiar nuevas vías en consonancia
con los recursos disponibles en nuestro entorno.
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2. Objetivos Específicos del grupo de trabajo.
Las propuestas que fueron surgiendo en las sucesivas mesas de trabajo acabaron
definiendo las siguientes líneas estratégicas en las que se consideraba interesante
implementar formación:
1. Medio natural y desarrollo sostenible
- ornitología
- geología
- montaña/senderismo
- educación medioambiental
- ecología
- sector forestal
- economía circular
2. Producción local y oficios
- textil
- agricultura
- agroecología
- ganadería
- apicultura
- sector secundario (agroalimentario, manufactura en general)
- sector forestal
- carnicería y pescadería
- panadería y pastelería
- carpintería
- autoempleo
- recuperación y conservación de actividades tradicionales
3. Turismo y hostelería
- formación en hostelería
- formación en turismo
- ciudades educadoras
- idiomas
4. Cultura y patrimonio
- Románico, Historia del Arte
- restauración
5. Innovación
- e-learning
- nuevas tecnologías, TIC’s
- energías renovables – energía solar, biomasa
- construcción bioclimática
- reciclaje y aprovechamiento residuos
- reconstrucción y rehabilitación
Oficina de Fomento del Ayuntamiento de Jaca. Plan de Empleo
Documento Base Grupos de Trabajo.
Versión 1b página 74 de 94

6. Deporte
- técnicos deportivos relacionados con el entorno (escalada, media y/o
alta montaña, barrancos, espeleología…).
- cursos, conferencias, etc. en la Universidad de Verano.

7. Educación social y economía solidaria
- campañas de sensibilización y concienciación
- educación emocional, gestión de conflictos
- comercio justo
- consumo responsable
- inclusión social
8. Sanidad
- cursos de prevención y rehabilitación en consonancia con las instalaciones
disponibles.

3. Fichas tipo cumplimentadas de las quince propuestas priorizadas por el grupo de
trabajo.
Adjuntas. Se han realizado fichas de 15 propuestas aunando las 22 medidas que habían
sido elegidas como prioritarias, ya que varias eran inclusivas.
4. Enumeración, y breve descripción del resto de propuestas del grupo de trabajo.
El resto de propuestas no englobadas por las anteriores son las siguientes:
 1. Fomentar la participación y gobernanza ambiental.
- Esfuerzo en educación y formación sobre los valores ambientales del
territorio, entre la población local y de forma específica entre los escolares.
- Mejorar la gobernanza en materia ambiental, favoreciendo la participación de
la población local en la conservación del medio ambiente y en la gestión de los
espacios naturales.
 2. Implementar acciones educativas en conservación del monte.
- Cursos y actividades formativas para infancia y juventud de la zona, centrados
en los sistemas tradicionales de conservación de la montaña y el entorno
natural, que se apoyen en las nuevas tecnologías y en el conocimiento y
experiencia adquiridos.
- Puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre el valor intrínseco del
monte, que ayude a tener una visión del monte en clave de rentabilidad social,
no sólo económica.
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- Se propone que en áreas urbanas se potencie la formación y la educación
sobre los usos y valores del monte.
- La formación ambiental que se imparte debería incluir contenidos
relacionados con el sector primario, para saber establecer la necesaria
interrelación entre ecosistema y actividades agroganaderas.
 3. Formación en venta, difusión y promoción on-line y en redes sociales.
Se trataría de fomentar la venta, difusión y promoción on-line así como el uso de
redes sociales por parte del sector turístico.
- Formación a través de un apoyo externo o a través de asociaciones.
- Fomentar también la coordinación informativa del sector.
 4. Integrar la educación ambiental de forma transversal en todas las acciones.
- Se considera que la educación ambiental no debería ser una acción
independiente y que únicamente se desarrolle en el ámbito escolar, sino que
debería ser algo integral y transversal e impregnar el resto de acciones y a toda
la ciudadanía (población local y visitantes).
 5. Fomentar la producción artesanal a través de la formación y educación en
comercio justo y consumo responsable.
- Se propone promocionar la producción artesana ligándola al consumo
responsable, al comercio justo y huella económica (productos respetuosos con
el entorno, de proximidad, que asientan población,...). Esto permitiría que los
productos artesanos pudieran tener un mayor valor añadido, se incrementase
la renta de las familias y por lo tanto, se asentara más población.
- Incidir también en la sensibilización sobre el consumo responsable.
 6. Centro de tutorización de estudios.
- Se trataría de una infraestructura (un centro o una gestora), destinada a
facilitar el acceso a los estudios en modalidad on-line, dirigida a la juventud en
general de las comarcas que no pueden acceder a estudios universitarios
presenciales y específicamente dirigida a los deportistas, para que no tengan
que abandonar la práctica deportiva cuando inician sus estudios. Desde este
centro se podrían organizar actividades que puedan compensar la falta de
movilidad. Además, se plantea que hubiera un módulo transversal orientado al
autoempleo en zonas rurales.
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 7. Impulsar una plataforma de e-learning y tutorización presencial.
- Se propone crear una plataforma de formación virtual que aglutinase todos
los centros de formación de la zona (públicos y privados), pero con una
plataforma propia. La enseñanza virtual no se considera que sea del todo
efectiva por sí sola, sin un acompañamiento. Se plantea que pudiera haber una
tutorización presencial, que acompañe al alumnado durante la realización de
un curso o cuando precise información para acceder a alguna acción formativa.
En este sentido, debería establecerse un espacio físico donde se llevase a cabo
esta tutorización.
- Abarcar también, desde la plataforma, los estudios universitarios.
- La formación que se ofrezca que esté adaptada a las necesidades de la
zona.
 8. Informar y concienciar sobre Responsabilidad Social Empresarial orientada
a la regularización de la economía sumergida.
- El apoyo al emprendimiento puede facilitar la regularización de actividades
sumergidas, pero se considera que es necesario hacer mayor hincapié en la
concienciación sobre Responsabilidad Social Empresarial. Esta labor de
sensibilización debería ir, por un lado, dirigida a la población en general y a la
población en edad escolar en particular y, por otro lado, se debería dirigir
también al empresariado. Los contenidos de estas campañas de sensibilización
deberían centrarse tanto en el fomento de la cultura del emprendimiento y los
valores de ser empresario/a, como en las implicaciones (a nivel de seguridad
laboral,...) que tiene la existencia de esta economía sumergida sobre el/la
trabajador/a que se encuentra en esta situación y el potencial que tiene la
sociedad y las empresas para darle la vuelta a esta situación.
 9. Promover el uso de software libre.
- El uso del software libre tiene una serie de ventajas frente al uso de software
propietario. Entre otras ventajas, reduce costes (de equipos, de licencias,...),
facilita trabajar de forma legal con las herramientas que se necesitan evitando
la piratería, evita la dependencia tecnológica y la brecha digital...). Y sin
embargo, a pesar de estas ventajas, no se fomenta su uso. A través de esta
propuesta se plantea que se promueva el uso del software, realizando
campañas informativas y acompañamiento técnico, dirigidas a
administraciones, empresas y mundo educativo, para que cambien sus
programas y también para que pueda haber mayor interoperatividad entre
administración y usuarios o entre profesorado y alumnado, al compartir los
mismos recursos.
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 10. Realizar un acompañamiento para pasar la Era Digital.
- Para romper la brecha digital es necesario un acompañamiento formativo e
informativo (sobre lenguajes informáticos, sobre robótica,...), dirigido a niños,
jóvenes y adultos. Es especialmente importante potenciar la información y la
transparencia y para eso, las herramientas tecnológicas desarrollan un papel
fundamental. Se habla, entre otros aspectos, de la transparencia de la
Administración, implantando sistemas como el streaming (para la retransmisión
de los plenos municipales, por ejemplo) u otros. La formación e información
sobre nuevas tecnologías debería llegar a todo el abanico posible de agentes
del territorio, desde los empresarios, trabajadores, colectivos en riesgo de
exclusión, etc.
 11. Ofertar formación en turismo adecuada a recursos disponibles en la zona
que no están siendo suficientemente valorados:
- turismo ornitológico
- turismo geológico
- turismo cultural
- turismo medioambiental
- turismo patrimonial
 12. Introducir actividades formativas en centros educativos y en el resto de la
Administración Local relacionados con la comunicación no violenta,
asertividad, empatía y gestión de conflictos, que pudieran generar iniciativas
de autoempleo en la impartición de los mismos.
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CONCLUSIONES DE LA MESA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

- Es necesario saber lo que tenemos para poder construir lo que queramos.

-

Mapa educativo – borrador de formación reglada y certificados de
profesionalidad, falta incluir formación musical, formación en idiomas, y
formación complementaria ofrecida por entidades privadas. A completar
por técnico y concejalías de Jaca y Sabiñánigo.

-

Varias propuestas que valoraron como prioritarias ya están cubiertas.
Después de cruzar la oferta existente con las propuestas realizadas es
necesario ir un paso más allá en la definición de las medidas reales a tomar.

-

Por el carácter de ésta mesa todas las propuestas son a medio-largo plazo,
las designadas a corto plazo son porque ya están realizándose o porque se
pueden empezar a realizar trámites necesarios para llegar a su ejecución a
largo plazo.

-

Sectores considerados como prioritarios por el número de propuestas
prioritarias relacionadas:
- sector primario
- hostelería
- oficios
- turismo
- medio ambiente y montaña
- nuevas tecnologías
- educación social
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACION EN OFICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO RURAL Y
AGROGANADERO
BREVE DESCRIPCIÓN:
Impulsar la creación de una escuela taller sobre oficios relacionados con el medio rural: sector
agrícola, ganadero, agroalimentario, artesanía... Se concreta la propuesta de estudiar una Escuela de
Pastores siguiendo el modelo francés.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jóvenes y desempleados.

OBSERVACIONES:
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01

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN FORESTAL, BIOMASA Y OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Formación para el aprovechamiento forestal de nuestros montes (biomasa, madera...)
- Apuesta por la formación en energías renovables (energía solar, biomasa, biogás...)

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jóvenes en formación y desempleados
OBSERVACIONES:
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02

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN AGROECOLOGIA
BREVE DESCRIPCIÓN:
Implantación del ciclo formativo “Técnico en producción Agroecológica” (AGA211).
Se podría así ampliar la formación en el IFA y aprovechando la existencia del IPE + CITA
así como el manifiesto interés social que se traduce en la existencia del grupo de consumo
LUPIERRA.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jóvenes en formación y desempleados

OBSERVACIONES:
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03

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
BREVE DESCRIPCIÓN:
Implantación del ciclo de formación profesional básica en Actividades Agropecuarias
(FPB15)
Se podría ofertar a en el IFA.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jóvenes en formación

OBSERVACIONES:
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04

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

05

FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN OFICIOS CON DEMANDA EN EL MERCADO
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Implementar Certificados de profesionalidad vinculados con oficios demandados
como:
panadería, carnicería, pastelería, pescadería…
- Identificar y analizar primero los yacimientos de empleo, para ofrecer unas acciones
formativas adecuadas.
- En colaboración con empresas y otras entidades, ofertar cursos de formación
acordes con las demandas empresariales.
- Podrían incluir prácticas empresariales en Francia, en colaboración con los
establecimientos de comercio y hostelería. En este sentido, se nombra el ejemplo del
centro formativo de Olorón, que facilita que los estudiantes hagan estancias de
prácticas en Jaca.
- Formación en el sector textil (costura, fabricación de ropa, customización…),
encaminada al autoempleo y bajo la fórmula de cooperativas sociales.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Desempleados en reconversión profesional

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN (SECTOR CONSTRUCCIÓN)
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Ofertar formación encaminada a la rehabilitación de nuestros pueblos y la arquitectura
identitaria de la zona.
- Formación para el reconducir el sector de la construcción y preservar el patrimonio
arquitectónico.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Desempleados en reconversión profesional

OBSERVACIONES:
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06

07
FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN ORIENTADA A PROFESIONALIZAR EL SECTOR HOSTELERO
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Ofrecer formación orientada a profesionalizar el sector hostelero, cocina e industria alimentaria.
Implantar la siguiente formación:
- CFGM “Técnico en Cocina y gastronomía”
- FP Básica “Cocina y Restauración” (FPB05)
- FP Básica “Industrias Alimentarias” (FPB19)
- Formación continua y cursos específicos previos a la temporada de invierno y de verano, de
acuerdo a las necesidades de la zona.
- Crear sinergias con la Escuela de Hostelería de Huesca para ofrecer formación reglada con acceso
a titulaciones específicas del sector hostelero. Escuela de hostelería, de camareros y de cocina.
- Incluir referencias a los certificados de profesionalidad.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Desempleados y Profesionales del sector hostelero
OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN TURISMO RELACIONADO CON MONTAÑA Y MEDIO AMBIENTE
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Ofertar formación relacionada con el turismo, la montaña y el medio ambiente.
- Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
- F.P. Agencias de viajes y gestión de eventos.
- Gestión de alojamientos turísticos.
- Animación de actividades físicas y deportivas.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jóvenes, desempleados y profesionales del sector

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN SERVICIOS DEL SECTOR DE LA NIEVE
BREVE DESCRIPCIÓN:

- Formación específica en profesiones del sector de la nieve: pisteros, pisapistas,...

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jóvenes , Desempleados y Profesionales del sector

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN EL SECTOR DE TURISMO DE MONTAÑA Y MEDIO AMBIENTE
BREVE DESCRIPCIÓN:

Implantación del CFGM “Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio
Natural”.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Jóvenes en formación

OBSERVACIONES:
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10

FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN EL SECTOR SANITARIO
BREVE DESCRIPCIÓN:
Estudiar la implantación de formación en el sector sanitario en consonancia con las
instalaciones y los medios disponibles. En concreto, implementar el curso:
- Especialización en prevención y readaptación de lesiones en agua.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Profesionales del sector

OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN IDIOMAS
BREVE DESCRIPCIÓN:
-

Ofrecer formación en idiomas dirigida al sector servicios y hostelero.

-

Establecer conexiones permanentes con Francia (intercambio de
trabajadores, colaboración entre entidades, etc…)
Podrían ser ofrecidos por la Comarca en colaboración con empresas.

-

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Trabajadores del sector de la hostelería y servicios
OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO
FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
FORMACIÓN EN TIC Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Ofrecer formación integral y estrategias en Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.
- Ofertar formación en Nuevas Tecnologías.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Empresarios, funcionarios, consumidores, desempleados, profesionales, centros
educativos.
OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

14

FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
INCORPORACIÓN DE JACA AL PROYECTO “CIUDADES EDUCADORAS”
BREVE DESCRIPCIÓN:
Este concepto de ciudad educadora nos lleva a reinventar la ciudad como lugar de
aprendizaje permanente. Hacer de Jaca y sus alrededores un lugar privilegiado de
aprendizaje, tanto para sus habitantes como para sus visitantes, fomentándolo
especialmente en primavera y otoño. Realizando rutas, talleres, intercambios
culturales y de idiomas, con la colaboración de todos los entes sociales y culturales
de la ciudad.
Estos planteamientos requieren la cooperación entre los diferentes departamentos
locales con el fin de conseguir acciones coordinadas que den forma a este proyecto
global. Dicho proyecto será, también, fruto del diálogo, la participación y la
corresponsabilización de la sociedad civil.

DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Desempleados cualificados ( licenciados, graduados, etc.) que puedan aportar sus
conocimientos en la creación de áreas de aprendizaje (medioambientales, históricas,
patrimoniales, etc.) para una formación transversal a diferentes sectores de la
ciudadanía: infancia, juventud, sénior.
OBSERVACIONES:
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FICHA TIPO PROPUESTA GRUPOS DE TRABAJO PLAN DE
EMPLEO

15

FORMACION
ACRÓNIMO DE LA PROPUESTA (NOMBRE CORTO E IDENTIFICATIVO DE LA MISMA:
REFORZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA SOLIDARIA
BREVE DESCRIPCIÓN:
- Apoyar iniciativas de economía solidaria en todos los ámbitos del ciclo económico
(financiación, producción, comercialización y consumo), que coloquen a las personas
y a la sostenibilidad en el centro y como objetivo de la actividad.
- Flexibilizar el acceso al trabajo de personas con discapacidad. Concienciar sobre la
responsabilidad social empresarial en materia de inclusión de personas con
discapacidad. Realizar acciones de divulgación y fomento de diversos aspectos
relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entre otros, sobre los
beneficios (para la empresa y para el desarrollo social del territorio) de la
contratación de personas con discapacidad o sobre los Centros Especiales de Empleo.
DESTINATARIOS PRINCIPALES:
Empresarios y Entidades locales

OBSERVACIONES:
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