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INTRODUCCIÓN 
 

Hablar sobre la despoblación en España no es hablar de un tema nuevo, la 
preocupación por este problema se describe en los antiguos libros de la historia española. 
Sin embargo la idea de poblamiento, surgió más tarde, a inicios del siglo XVIII y terminó 
su etapa, con la implantación de una política poblacionista estatal, consistente  en incluir en 
su plan nacional, lineamientos para incrementar la población en zonas deshabitadas, 
durante la colonización franquista  en los años cuarenta a sesenta del siglo XX. 

Más tarde, una serie de acontecimientos suscitados en los diferentes períodos de la 
época, contribuyen a que el problema no llegue a solucionarse  del  todo, así  la 
desarticulación de la economía tradicional; la industrialización (como proceso 
dinamizador y determinante para el crecimiento o marginación de determinadas zonas de 
España); el movimiento migratorio, (como consecuencia de los distintos ritmos de 
crecimiento económico, que parte de zonas con mayores dificultades hacia aquellas que 
experimentan un crecimiento más intenso, impulsando el crecimiento de núcleos de mayor 
éxito relevantes en el proceso de desarrollo económico español) y el proceso de 
urbanización (que brinda una serie de posibilidades como el acceso a servicios y 
determinados bienes algunos públicos difíciles de lograr en las zonas rurales), son factores 
de aceleración del proceso de despoblación en España. 

Actualmente  el interés por conocer iniciativas o experiencias que contribuyen  a la 
idea de poblamiento en Aragón, ha motivado, el presente trabajo de investigación, centrado 
en analizar las experiencias directas e indirectas desarrolladas en Aragón, que contribuyen 
al asentamiento o recuperación de población en zonas rurales con baja densidad 
demográfica, durante los últimos cinco años. 

  Existe poco material bibliográfico sobre las experiencias e iniciativas de 
despoblación en Aragón. A pesar de la buena voluntad de algunas instituciones y entidades 
de querer colaborar con este trabajo, no se ha encontrado ninguna información relacionada 
con este tema.    

El desarrollo del trabajo se elaboró en cuatro bloques y una parte introductoria.  

La parte introductoria describe la  historia de las políticas repoblacionistas en 
España y la situación demográfica de Aragón. 

  El primer bloque, consta de un informe global, de las entidades que contacte para 
obtener información sobre iniciativas programas comunitarios y locales en Zaragoza y 
Huesca. Por esta vez dejamos de lado la provincia de Teruel que por sus antecedentes 
despoblacionales, se han elaborado artículos  y monografías sobre su situación, a 
comparación de las demás provincias de Aragón que  poco se sabe sobre ello. 

  El segundo y tercer bloque, expongo las iniciativas que se han puesto en marcha con 
el objetivo de incrementar la mejora de la calidad de vida y/o asentamiento de los nuevos 
pobladores, financiados por su programa correspondiente y de acuerdo a su Grupo de 
Acción Local (GAL) o Municipio. Estos Programas son Proder, e Iseal e Iniciativa, Leader 
Plus, en el ámbito comunitario. Y en el ámbito local  se encuentran iniciativas propias que 
surgen de algunos municipios, financiados con sus propios presupuestos. 



Cada programa e iniciativa comunitaria, contiene una breve explicación de sus 
objetivos, estrategias beneficiarios y financiación para la que está destinada. 

Cada iniciativa contiene, datos generales, ámbito de actuación, beneficiarios  y un 
resumen de la iniciativa que transcribo en una ficha previamente elaborada. 

  Algunas de las iniciativas que se publican en los Proyectos de Leader-Plus, Proder, 
e Iseal  no se encuentran descritas en las fichas ya que son iniciativas parecidas en alguna 
comarca vecina. 

En el cuarto bloque desarrollo, las conclusiones sobre las experiencias y proyectos 
para la recuperación sostenible de población en Aragón. Nuestro interés inicial por elaborar 
el Manual de Buenas Prácticas no se hizo efectivo, debido a que no existen iniciativas con 
el incremento de despoblación de forma directa, salvo en contados casos. En tal sentido 
nuestros aportes de esta investigación contribuirán a facilitar el desarrollo de nuevas 
experiencias y proyectos interesados con este fin. 

 

 

UN POCO DE HISTORIA 
 

Antes de empezar a comentar el presente trabajo de investigación, considero 
importante hacer una pequeña revisión histórica de aspectos fundamentales en las políticas 
repoblacionistas que se han aplicado en el desarrollo de la historia en España y que han 
dejado un contenido importante para su época.El Dr. Sociólogo, Cristóbal Benito Gómez, 
en sus diferentes escritos relacionados con la política de colonización de España y en el 
Centro de Interpretación de Colonización Agraria  comenta sobre las políticas de 
repoblación y las clasifica en etapas.  

 

Primera etapa: El problema de la despoblación y las políticas repobladoras tradicionales 
(Siglo XVIII y primer tercio del XIX) 

Etapa donde la idea de la política repoblacionista, justificaba la frase “gobernar es 
poblar”.Intenta poblar a través de  una política estatal, cuyo  interés por el poblamiento no 
sólo era de carácter demográfico sino también agrario, por  ello los colonos que habitaban 
un territorio despoblado e improductivo tenían como misión hacerlas productivas y 
habitables. La idea ruralista  no se distancia de lo urbano, los “nuevos pobladores” eran  
colonos1 que se desplazaban para formar asentamientos en tierras despobladas, 
indistintamente  de manera  agrupada o dispersa propiciando el aumento de la población 
rural y su mejor distribución espacial.  

Junto a estas ideas repoblacionistas se diseñan también las políticas sanitarias de 
carácter preventivo y de  fomento de la natalidad. 

                                                 
1 Los colonos eran las familias que se desplazaban a las tierras para hacerlas habitables y productivas. En el 
sentido estricto se decía que iban a colonizar. 



Surge un nuevo modelo de organización social en la agricultura mediante la 
creación de explotaciones campesinas libres. Pero debido a las críticas del sistema de 
colonias se dio paso a la puesta en marcha de un nuevo proyecto.  

 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, surge un nuevo modelo de colonización 
denominado “coto acasarado”, propugnado por Fermín Caballero 

El modelo se fundamentaba en una población dispersa distribuida en casas ocupadas 
por una unidad familiar, planteaba un modelo que propugnaba frente a la construcción de 
poblaciones nuevas, el aumento de casas de labranza al estilo de los caseríos del norte del 
país o de las masías catalanas. 

Los “nuevos pobladores” tenían que asentarse en caseríos dispersos de forma 
autónoma, sin agruparse, no hay comunidades y la familia habita en una sola parcela 
cerrada y en el centro una casa como  un “coto cerrado”. 

  Es un modelo campesino sin formar comunidades. Se consideraba como una  
verdadera población rural y medida que les permitió desarrollar una agricultura eficaz, los 
campesinos concentraban su atención en el cuidado de sus cultivos y tierras  constituyendo 
una nueva forma de vida fuera de las afluencias de la ciudad. Se elaboran la Ley de 
Fomento de la Población Rural y Establecimiento de Colonias Agrícolas, de (11/06/1866)  
y la Ley sobre las nuevas bases para el establecimiento de las Colonias Agrícolas, de (03 
/06/1868) recoge uno de los  modelos de colonización y asentamiento.  

Si estas nuevas colonias o grupos de casa construidas  tenían una distancia de más 
de 7 kilómetros con otra población, o contaban con 100 casas o edificaciones, eran 
auxiliadas por el  gobierno, con la instalación de iglesia, párroco médico y nuevos 
asentamientos como escuelas, servicios asistenciales, cooperativas como los demás 
pueblos. 

 

Tercera etapa confluencia de la colonización interior y de la política hidráulica  (primera 
mitad del siglo xx) 

Se mantiene hasta bien entrado el siglo XIX y a partir de la primera mitad del siglo 
XX. El fomento de la población rural se vincula al desarrollo de obras hidráulicas, 
desarrollados por Joaquín Costa, como solución a los problemas de la agricultura española. 
Tal es así que la población rural se asocia a la extensión del regadío, el Estado asume la 
construcción de grandes obras hidráulicas.  

  Ahora, además de conquistar nuevas tierras para el cultivo, se intensifica el regadío 
haciendo una distinción entre las tierras aptas y no aptas. Las tierras aptas se mantienen y 
las no aptas se devuelven a los bosques. 

En este siglo, se aprecian los primeros intentos colonizadores de iniciativa estatal 
que intentaban responder a la creciente conflictividad agraria.  

La primera actuación del Estado, la encontramos en la Ley de Colonización y 
Repoblación Interior de 1907, conocida como “Ley Besada”. Este período de conflictividad 
en el agro español va a generar respuestas de iniciativa estatal desde los distintos gobiernos, 



como fue la creación del Instituto de Reforma Social cuya finalidad era la de estudiar los 
problemas existentes y elaborar una legislación adecuada para su resolución. Con la llegada 
de la segunda  República se aprueba la Ley de Reforma Agraria el 9 de Septiembre de 
1.932 y para su puesta en marcha se crea el Instituto de Reforma Agraria lo que respondía a 
un proyecto de colonización truncado por el estallido de l Guerra Civil. 

 

La Política de Colonización2 Franquista (1939-1973)  

La política de colonización franquista, es la herencia de los lineamientos 
establecidos técnicos y políticos anteriores, que trata de integrar esas tres etapas en un línea 
de actuación y bajo un único organismo ejecutor, en un contexto de dictadura política y 
desde una ideología conservadora.  

Durante esta época, el régimen franquista decidió impulsar una política 
colonizadora para poner en explotación territorios que hasta ese entonces eran baldíos. 
Estableciendo pueblos con idéntico, aspecto constructivo, de similar  desarrollo histórico, 
dispersos por diferentes áreas españolas,  

Con esta  política de Colonización  también se dio paso a  la instalación agraria de 
las grandes zonas regables  y la  instalación de colonos en nuevos poblados,  

La idea de formación de los pueblos de colonización no es voluntaria sino que  parte 
de una política diseñada para atender la grave situación social del campo que sufría España 
acabada de salir de una guerra civil.  

Aspectos que tuvieron en cuenta para la formación de los pueblos: 

 Selección de tierras que han de transformarse en regadío y su saneamiento para  
la instalación de colonos.  

 Preferencia de la creación de los poblados de manera dispersa  

 Establecimiento adecuado en cada zona para ser preparadas para el cultivo de tal 
forma que permitan el sostenimiento económico y laboral de las familias 
campesinas o unidades familiares individuales. 

 Selección de las familias dando preferencia a los que tuvieran experiencia en el 
riego y en la explotación en primer lugar y luego a los más necesitados. 

 Establecimiento de fases de tutela, acceso de propiedad y dominio plena de la 
misma. 

 Relación individualizada con los colonos y no colectivamente. 

El Estado era el responsable de: 

 Planificar, financiar y ejecutar las obras así como las parcelas y distribuir la 
propiedad durante el periodo de tutela.   

 Garantizar el disfrute de la propiedad de las familias. 

                                                 
2 El  proceso de colonización consistía en conquistar  territorios dentro de las propias fronteras buscando el 
poblamiento de los despoblados interiores y la puesta en valor de territorios hasta entonces desocupados 
improductivos. Es un proceso de colonización interna. 



 Facilitar los préstamos para puedan aportar los lotes, con la finalidad  que las 
familias campesinas se establezcan y sean dueños de las tierras. 

 Aprobar los requisitos que tenían cumplir los nuevos pobladores  como el de ser 
familias con hijos de preferencia numerosa, y disponer de buenos informes de la 
guardia civil, autoridades locales, ser católicos de religión, ser personas de 
buena educación.  

 Distribuir los lotes que recibían como  una casa, un huerto, la parcela, una 
yegua, un remolque, una vaca, algún cerdo, semillas y abono para cultivar. 

Como ejemplos de pueblos de colonización en Aragón, se encuentran El Temple, 
Ontinar de Salz, La Cartuja de Monegros, San Juan de Flumen, Bardena... 

En la actualidad sin embargo comparten ciertas problemáticas ligadas a la 
agricultura y al mundo rural, constituyendo una solución complicada permanecer en él. Tal 
es así, los pobladores que en un inicio formaron parte de estos pueblos con familias 
numerosas y jóvenes, han pasado a componer un panorama caracterizado por una población 
envejecida y con familias de uno o dos integrantes (como matrimonios con  un hijo soltero 
dedicado a la agricultura o matrimonios de mayor edad o viudos)  que forman el grueso de 
la población del pueblo. 

El trabajo en este sector, la falta de recursos sociales educativos y sanitarios también 
obligan a desplazarse y asentarse en las cabeceras de los municipios o en Huesca y 
Zaragoza.  

El tamaño de los sembríos no es suficiente, para que se pueda vivir exclusivamente 
de él. La agricultura no es apoyada por ninguna institución y son los propios agricultores 
los que están solucionando sus problemas saliendo adelante. Son pocos los que se dedican a 
la agricultura. Los lotes y parcelas  también ha sido un factor que ha contribuido  para que 
las familias no se puedan quedar. 

Las subvenciones que reciben de la Unión Europea a través de la PAC (Política 
Agraria Común) no son suficientes porque afecta a la economía del pequeño agricultor y 
favorece a los grandes propietarios de la tierras.  

La construcción de nuevas casas en los corrales fue una práctica que se prohibió. 
Tal situación determinó que los jóvenes tengan que salir para fijar su residencia fuera. 

La idea de los pueblos de colonización fueron importantes para su época hoy en día 
a perdido su continuidad, la  falta de trabajo en el sector agrícola-ganadero, la mecanización 
del agro, el envejecimiento de la gente, las opciones de demanda de oferta laboral en la  
industria y sector de servicios  en la zona urbana ha vaciado el medio rural.  

Con la política de colonización se cerrará definitivamente el ciclo histórico de 
reformas agrarias patrimonialistas en España. 



LA DESPOBLACIÓN EN ARAGÓN 
 

La Comunidad Autónoma de Aragón, sufre un importante desequilibrio territorial 
en la mayoría de sus  47,720 km2 de extensión. Actualmente cuenta con una densidad de 
24,8 h/km2 frente a 78,8 h/km2 de España y es considerado como una de las más bajas de 
Europa. El grado de envejecimiento de su población (20%) sobrepasa la media nacional 
(15%)  y su crecimiento vegetativo es negativo. 

De sus 33 comarcas, 15  se consideran un desierto demográfico al no superar los 10 
h/km2 como es el caso de Teruel y Huesca, mientras que Zaragoza demuestra un elevado 
saldo migratorio positivo debido a la concentración extrema de sus habitantes en el área 
urbana. (El 50% de población se concentra en la ciudad no existiendo ningún otro 
municipio de mayor de 50,000 habitantes.) A esto hay que añadir la media de hijos por 
mujer en edad fértil que en Aragón apenas supera el 1 frente a un 1’17 en España y un 1’44 
en Europa. 

Este acusado desequilibrio territorial es aún más grave ya que la población 
aragonesa no sólo está mal distribuida sino que un pequeño número de municipios 
concentra a gran parte de ella y el otro grupo de municipios tiene cifras reducidas que no 
asegura su supervivencia.  

Asimismo de los 729 municipios aragoneses, 527 no alcanzan los 500 habitantes y 
la provincia que con mayor intensidad sufre los fenómenos de despoblación es  Teruel, con 
un saldo negativo, fenómeno iniciado en los años 60 en los que se fueron quedando vacíos 
en buena parte de los pueblos pequeños de la provincia. La situación es similar a la de otros 
pueblos de secano del interior de España, donde el excedente de mano de obra con la 
mecanización del campo y a la falta de recursos unido a la ausencia de inversiones en 
pequeñas industrias, provoca el éxodo de los pueblos a las grandes ciudades: Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza.  

 
Los nuevos pobladores en zonas de baja densidad de habitantes 

 
La recuperación de la población aragonesa en zonas de baja densidad se produce a 

través del fenómeno migratorio entendido en su globalidad, pudiendo destacar diferentes 
perfiles de personas que, por unas u otras causas, se establecen en determinadas zonas e 
intentan asentar su vida social y laboral a medio y largo plazo: nuevos emprendedores 
(casas rurales, restauración, recuperación de oficios tradicionales, etc...), jóvenes y personas 
mayores que deciden fijar su residencia estable en zonas con las que se tienen una 
vinculación (residencia anterior, posesiones familiares etc.), jóvenes interesados atraídos 
por entornos rurales (calidad de vida, contacto con naturaleza, etc.), inmigrantes 
extracomunitarios, inmigrantes de otras Comunidades Autónomas, etc. 

 

El caso de personas sin vinculación previa con las zonas de asentamiento 

 



El objetivo prioritario de una persona que decide emigrar es la búsqueda de una 
mayor calidad de vida, meta que requiere de un medio de vida, en la mayoría de los casos, 
un trabajo. Por tanto, el empleo se convierte en el objetivo prioritario de la mayoría de los 
inmigrantes que llegan a una determinada zona de Aragón con intención de establecerse. 

La persona que emigra a una determinada zona en búsqueda de un empleo estable 
afronta una serie de dificultades  adicionales, derivadas de la integración social en un nuevo 
entorno y a los cambios vitales generadores de estrés, como son el cambio de vivienda,, en 
la utilización de recursos sociales, de redes sociales, etc. 

Estas dificultades se ven incrementadas en el caso de tratarse de inmigrantes 
extracomunitarios. Los requisitos legales limitan enormemente la movilidad laboral y 
económica, se ven relegados con frecuencia a puestos no deseados por los 
autóctonos(puestos de baja cualificación, fuerte inestabilidad laboral y una contratación 
precaria), a menudo manifiestan un analfabetismo funcional, derivado de la utilización de 
una nueva lengua (el caso de los no hispano-hablantes), la adaptación a unas costumbres 
sociales diferentes, unas normas de comportamiento y actuación desconocidas o una forma 
de relación y expresiones nuevas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- INFORME DE LAS ENTIDADES CONSULTADAS Y SUS RESPUESTAS 
SOBRE INICIATIVAS EUROPEAS Y LOCALES QUE INCREMENTEN LA 

POBLACION EN ZARAGOZA Y HUESCA 
 

FECHA ENTI DAD 
 

RESULTADOS 
 

12- MAYO 2005 Municipios de Zaragoza y Huesca No dieron respuesta 

16- MAYO 2005 Comarcas de Zaragoza y Huesca 
No dieron respuesta 

19- MAYO 2005 Red Aragonesa de Desarrollo 
Rural  (RADR) 

A finales de 2005, publicarían un 
libro con los proyectos de 
despoblación 

19- MAYO 2005 Asociación contra la Despoblación
Existe un proyecto de incremento 
de población en Teruel. 

19- MAYO 2005 Proyecto Piloto Abraza la Tierra Existe iniciativas pero en la zona 
de Teruel. 

05-OCTUBRE 2005 
Diputación Provincial de Zaragoza 
- Departamento de Bienestar y 
Desarrollo 

Desde sus servicios, no existen 
iniciativas sobre el incremento de 
la población, ni alguna medida 
directa con ese fín. 

21- NOVIEMBRE 2005 DIPUTACION GENERAL DE 
ARAGON 

No hay proyectos sobre 
despoblación 

12 –DICIEMBRE 2005 Grupos de Desarrollo Local 
Existen iniciativas pero no con el 
fin directo de traer gente, sino de 
mantenerlo. 

02 – DICIEMBRE 2005 Centro de Estudios Sociales de 
Aragón  (CESA) 

No conocen ningún proyecto, 
iniciativa con este fín 

13 – DICIEMBRE 2005 Sindicato CC.OO. 

No tienen ningún proyecto con 
incremento de población, apoyan 
las medidas derivadas del Plan 
Integral de Demografía de la 
D.G.A. 

14 – DICIEMBRE 2005 Sindicato UGT No tienen ningún proyecto con el 
incremento de la Población 

16 – DICIEMBRE 2005 Partido Popular No tienen ningún proyecto de 
incremento de población. 

16 – DICIEMBRE 2005 Partido Aragonés No tienen ningún proyecto de 
incremento de población  

19 – DICIEMBRE 2005 Partido Socialista Obrero Español No tienen ningún proyecto de 
incremento de población . 

27 – DICIEMBRE 2005 Partido Chunta Aragonesista No tienen ningún proyecto de 
incremento de población. 



 

 
 

 

29 – DICIEMBRE 2005 
Gobierno de Aragón 
Dirección General de Trabajo e 
Inmigración. 

No tienen ningún proyecto que 
esté centrado en el incremento de 
población, si existen medidas 
indirectas a través de la 
integración de los inmigrantes se 
pueden llegar  a  asentarse  en la 
zona donde viven, contribuyendo 
al mantenimiento de la población. 

09- ENERO 2006 Fundación Federico Ozanam –
Inserción Laboral   

Está pendiente de realizar              
un proyecto para insertar a 20 
familias inmigrantes y contribuir 
con el incremento de la población 
en Aragón 

10-ENERO-2006  
Proyecto Aguaviva 

Proyecto que tiene como iniciativa 
traer población sobre todo de 
Argentina pero para Teruel. 

08- FEBRERO 2006 
Gobierno de Aragón 
 Sección de Fondos Estructurales 
 

Desde la los Programas 
Comunitarios no existen 
iniciativas directas pero si de 
manera indirecta contribuyen al 
incremento de población. Lider +, 
Urban, Equal, Interreg III, y los 
objetivos 2 y 3, Desarrollo Rural 
en Aragón. 

12- FEBRERO- 2006 Federación Aragonesa de 
Municipios y Provincias 

Desde sus servicios no tienen 
ninguna iniciativa con este fín   
 

17-FEBRERO 2006 
Instituto Aragonés Servicios 
Sociales 
Programa ISEAL 

Desde estos servicios no disponen 
medidas directas para incrementar 
la población, pero de manera 
indirecta si que se contribuye a que 
la población pueda asentarse y 
mejorar la calidad de vida. A 
través de este programa. 

18- FEBRERO 2006 EQUAL En Zaragoza y Huesca  
hay ninguna medida con el 
incremento de la población en todo 
caso en Teruel 



 
 
 

19- FEBRERO 2006 APIP- CEPAIM 

Hicieron una iniciativa de 
poblamiento pero se hizo desde 
Teruel y al día de hoy no se 
volvió a repetir esta experiencia. 

08- MARZO 2006 
Departamento de Agricultura y 
Desarrollo Rural Programas 
Comunitarios      

No existen iniciativas directas 
pero a través del programa Proder 
e iniciativa Leader +. contribuyen 
al asentamiento  de la población 
y mejorar la calidad de vida. 



2.- LOS FONDOS ESTRUCTURALES  Y PROGRAMAS E INICIATIVAS 
COMUNITARIAS  EN ARAGON 

 

Son tres objetivos europeos, que resumen la Agenda 2000 para desarrollar la 
programación de los Fondos Estructurales3 del período 2000-2006,  como instrumento de la 
política de cohesión social y económica, para los programas e iniciativas de la Comunidad 
Europea, con la finalidad de contribuir  al desarrollo armonioso y equilibrado de las 
actividades económicas, empleo, recursos humanos,  protección y mejora del medio 
ambiente así como eliminar las desigualdades fomentando la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

Dentro de la Comunidad Europea, España también se encuadrada dentro de estos 
objetivos y son: 

• Objetivo 1.-  Promover el desarrollo y ajuste estructural de las regiones 
menos desarrolladas de la Unión Europea (aquellas que no alcanzan el 75% de la 
renta comunitaria). 

• Objetivo  2.-  Enfocado apoyar la reconvención económica y social de las 
zonas con deficiencias estructurales. 

• Objetivo 3.-  Dirigido a aceptar y modernizar las políticas y sistemas de 
educación, formación y empleo. 

De estos tres objetivos la Comunidad Autonómica de Aragón se encuadra dentro de 
los objetivos 2 y 3, y para su mejor efectividad, la Administración Pública ha elaborado la 
programación estructural con el objetivo final de estabilizar la de mografía regional, 
potenciando la actividad económica, promoviendo el equilibrio territorial y mejorando la 
calidad de vida.  

 

2.1.- PROGRAMAS COMUNITARIOS EN ARAGÓN (ver esquema 1) 

• Documento Único de Programación nº 2  destinado al desarrollo 
socioeconómico cofinanciado por el FEDER y en menor medida por el FSE. 

• Programa Operativo de Objetivo nº 3  destinado al desarrollo de los 
recursos humanos. 

• Programas de desarrollo Rural destinados a la mejora de la competitividad 
y diversificación de las actividades productivas del medio rural, cofinanciados 
por el FEOGA. 

 

 

 

                                                 
3 Los fondos estructurales están integrados en FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional; FES (Fondo 
Social Europeo), FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola), IFOP (Instrumento 
Financiero para la Pesca). 



2.2.-INICIATIVAS COMUNITARIAS EN ARAGÓN (ver esquema 2) 

• Interreg III-A en colaboración con las Comunidades Autónomas limítrofes 
y las regiones francesas de los Pirineos, con el apoyo financiero del FEDER. En 
España una de las provincias elegidas ha sido Huesca. El objetivo final es la 
mejora de la cooperación transfronteriza y de las infraestructuras. 

• Urban II para zonas urbanas con un mínimo de 20.000 habitantes. El 
ayuntamiento de Teruel recibirá en el período una ayuda financiera del 50% 
sobre la inversión total, destinada a un proyecto de regeneración económica y 
social de la ciudad. 

• Leader Plus  de Desarrollo Rural que pretende impulsar el desarrollo de 
nuevas actividades y fuentes de empleo a fin de que las zonas rurales sigan 
formando un tejido económico, social dinámico y saneado. Se dirige al zonas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón declaradas de Objetivo 2 por ruralidad. 

• Equal  persigue la promoción de nuevas maneras de combatir cualquier tipo 
de discriminación y desigualdad que experimentan las personas que trabajan o 
buscan empleo. 

 
2.3.-PROGRAMA E INICIATIVAS Q UE CO NTRIBUYEN A L IN CREMENTO DE LA PO BLACIÓN 
(ver esquema 3) 

El esquema 3 es la selección de los programas e iniciativas que se acercan más al 
objetivo del incremento de población a través de la mejora de calidad de vida, 
mantenimiento de sus pobladores. 

Dentro de los programas e iniciativas Comunitarias, establecidas para Aragón, no 
existe un objetivo directo con intención de incrementar población en las zonas rurales 
despobladas. Si bien es cierto, dentro de los objetivos establecidos por el Fondo Estructural 
se está contribuyendo con medidas indirectas que contribuyen con este objetivo a lograr 
una mejora de la calidad de vida de los pobladores potenciando la inserción sociolaboral 
para el colectivo de mujeres y jóvenes en un caso,  o dando prioridad a nuevos yacimientos 
de empleo  dirigidos a servicios de vida diaria,  mejora del marco de vida, servicios 
culturales y de ocio, mantenimiento del medio ambiente. El Programa Iseal 4 a través del 
Objetivo 2 (DOCUP)es un ejemplo. 

Otra media indirecta que  contribuye  al mantenimiento de la población a través de 
la mejora de las tierras, establecimientos de servicios de sustitución  y asistencias de 
gestión de las explotaciones agrarias, renovación y conservación de sus pueblos y 
patrimonio rurales, aumento de posibilidades de empleo o ingresos alternativos, fomento al 
turismo o al artesanado, protección al medio ambiente, desarrollo y mejora de la 
infraestructura relacionadas con la producción agraria. Es el Programa Proder5. O a través 
de la diversificación de actividades económicas que desarrollan propiciando la 
revalorización promoción y mantenimiento del medio de sus recursos naturales y humanos 

                                                 
4 Ver  ficha de Programa Iseal.  
5 Ver ficha del programa Proder. 



que contribuyen también la mantenimiento de la población rural como es la Inic iativa 
Leader Plus6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ver ficha de la Iniciativa Leader Plus 



 
PROGRAMAS COMUNITARIOS EN ARAGÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INICIATIVAS COMUNITARIAS EN ARAGON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA 1

EJES PRIORITARIOS
Ejemplo Nº8

Fomento y apoyo de iniciativas de Desarrollo Rural
PROGRAMA ISEAL

Desarrollo de Zonas Rurales con problemas de reconvensión industrial
potenciando medidas para la mejora económica y de vida,

desarrollo sostenible,medio ambiente,igualdad hombre y mujer.

DOCUMENTO UNICO DE PROGRAMACION (DOCUP)
OBJETIVO Nº2 ARAGON

DESARROLLO SOCIOECONOMICO

Disminuir la desigualdad de hombres y mujeres
Favorecer colectivos de exclusión Social

Apoyo a jóvenes
Creación de empleo de calidad

OBJETIVO Nº3
RECURSOS HUMANOS

Garantizar y reforzar el caracter multifuncional del medio rural
Mejora de la competividad

Diversificación de la actividad agraria
con participación de los GAL

PRODER
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

Potenciar la Actividad Económica
Promover el Equilibrio Territorial

Mejorar la Calidad de Vida

OBJETIVO
ESTABILIZAR LA DEMOGRAFIA REGIONAL

PROGRAMAS COMUNITARIOS EN ARAGON



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA 2

Reforzar la cohesión económica y social
Fomentar la cooperación transfronteriza,
transnacional,interregional y desarrollo

equilibrado del territorio.

INTERREG III
2000-2006

Plan Urban Teruel
Plan Urban II

(actuación en zonas urbanas)

URBAN II
2000-2006

Promover las nuevas maneras de combatir
la discriminación,desigualdad de las personas

que trabajan y buscan empleo.

EQUAL
2000-2006

Impulsar el desarrollo de nuevas actividades y
fuentes de empleo a fin de que las zonas rurales

formen un tejido económico social,
dinámico y saneado

LEADER PLUS
2000-2006

INICIATIVAS COMUNITARIAS EN ARAGON



ESQUEMA 3

COMARCAS
ZARAGOZA HUESCA

OBJETIVO 2 (DOCUP)
EJE 8

implicancia de Comarcas
PROGRAMA ISEAL

PROGRAMA

ADECUARA,ADECOBEL,CEDER,
FEDIVALCA,ADRAE,
ADESHO, OFYCUMI,

ADRICTE

PRODER
Programa de Diversificación Económica y Rural

con Implicancia de  Grupos de Acción Local
(GAL)

PROGRAMA

ADIBAMA,ADRI,ADEFO,
AGUJAMA,CEDER,CEDEMAR,

OMEZYMA,ASIADER,CEDESOR,
CEDIS,ADRI,ASOMO

LEADER PLUS
Impulso de Desarrollo Rural

con implicancia de Grupos de Acción Local
(GAL)

INICIATIVA

PROGRAMAS E INICIATIVAS COMUNITARIAS
QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO

DE LA POBLACION
DE FORMA INDIRECTA



3.- FICHAS DE PROGRAMAS E INICIATIVAS COMUNITARIAS EN ARAGÓN 
QUE INCREMENTEN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y 

ASENTAMIENTOS DE NUEVOS POBLADORES EN EL ÁMBITO DE 
ZARAGOZA Y HUESCA 

 
Dentro de los programas comunitarios existen dos programas que se identifican con 

el incremento de la mejora de la calidad de vida y asentamiento de los nuevos pobladores: 
El Programa Proder y el Programa Iseal dentro del Objetivo 2 (DOCUP). 
 

Dentro de las iniciativas comunitarias, se encuentra la Iniciativa Leader Plus. 

 
 



 
3.1.- FICHAS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN ARAGON 

 
LEADER PLUS 

 
INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 

 LEADER  
MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN  MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 
Nombre del Programa: LEADER (Relaciones entre actividades de Desarrollo de la Economía 
Rural) Iniciativa comunitaria. 
 
Objetivos:  

- General: Contribuir al mantenimiento de la población en el medio rural diversificando 
las actividades económicas que en ellos se desarrollan y propiciando a la vez la revalorización, 
promoción y mantenimiento del medio y de sus recursos naturales y humanos. 
 -Específicos: Asegurar un desarrollo sostenible, potenciar la igualdad de oportunidades, 
incrementar las oportunidades de empleo, potenciar el carácter innovador, incorporar los aspectos 
locales y endógenos, favorecer la participación de la población. 
 
Estrategias: 
 -Mejora de la calidad de vida 
 - Utilización de nuevas tecnologías 
 - Valorización de recursos naturales o culturales  

  Valorización de productos locales 
 
Ámbito de Actuación: Aragón  
 
Beneficiarios: Son los Grupos de Grupos de Acción Local) GAL que se seleccionan en función de 
los criterios del Programa Regional  referentes a Grupo, Programa Local, y Territorio. Los GAL son 
un  conjunto de interlocutores públicos y privados en todos los sectores sociales y económicos de 
cada territorio. 
 
Convenio d e Financiación: Fondos de la Unión Europea,(FEOGA _Orientación), de la 
Administración General del Estado, de las comunidades Autónomas, y de las Entidades Locales e 
inversión privada 
 
Cuantía de ayudas: en Aragón  76 millones de euros, de los cuales el 50% aportados de la Unión 
Europea y el 50% por el Ministerio de Agricultura con 13,2 millones de euros, el Gobierno de 
Aragón con 13,5 millones de euros y las diputaciones provinciales con 11,3 millones.  
 
Fecha de Inicio: Leader Plus (Tercera iniciativa) 2000- 2006 
 
 
 
 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON  
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Turismo 
Actuación:   La Casa Toya  - Hotel Rural 
Gal :  Adri Calatayud- Aranda (Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comunidad de 
Calatayud y Comarca de Aranda) 
Dirección : c / Glen Ellyn 5, bajos, 50300 Calatayud (Zaragoza). Telefono: 976887207 
E.mail :  adri.calatayud@jet.es   
 
 
Ámbito de Actuación: Municipio Maluenda 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa: La Casa Toya es un pequeño establecimiento hotelero con capacidad 
para 29 personas, que combina la belleza de lo tradicional con las comodidades del mundo actual. 
 Dispone de salas de consultas para  profesionales, sala para impartir cursos y conferencias y 
restaurante en el que se puede degustar exquisita comida vegetariana, buffet libre. También se 
imparten talleres, cursos y técnicas de quiromasajes, masajes relajantes, antiestrés, etc.    
Con este proyecto se  contribuye a la mejora de vida en el territorio y el mantenimiento del nivel de 
población. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGÓN 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN  MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Turismo y Valoración del Patrimonio Cultural y Arquitectónico 
Actuación:   Hospedería Arco San Miguel 
Gal :  Adri Calatayud- Aranda (Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comunidad de 
Calatayud y Comarca de Aranda) 
Dirección : c / Glen Ellyn 5, bajos, 50300 Calatayud (Zaragoza). Teléfono: 976887207 
E.mail :  adri.calatayud@jet.es   
  
 
Ámbito de Actuación: Calatayud 
Beneficiarios: visitantes turistas y población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen d e la Iniciat iva: Hospedería creada en una antigua iglesia de San Miguel ya 
desaparecida. Cuenta con elementos arquitectónicos singulares  como la viga con zapatas 
tardogóticas del siglo XVI. 



Alojamiento de carácter familiar, acogedor lleno de encanto, cuenta con ocho habitaciones, cafetería 
y restaurante con cocina aragonesa y una pequeña tienda con productos típicos. 
Con esta iniciativa se contribuye a la mejora del nivel del mantenimiento de la población y la 
mejora de la calidad de vida. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Servicios a la Población 
Actuación:   Centro Comarcal para Recursos para Discapacitados Amibil 
Gal :  Adri Calatayud- Aranda (Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comunidad de 
Calatayud y Comarca de Aranda) 
Dirección : c / Glen Ellyn 5, bajos, 50300 Calatayud (Zaragoza). Tel: 976887207 
E.mail :  adri.calatayud@jet.es    
 
Ámbito de Actuación: Municipio de Calatayud y Comarca 
Beneficiarios: Discapacitados 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa: Asociación sin Animo de lucro creada hace 10 años dedicada a los 
discapacitados, proporcionándole una atención especializada en su entorno inmediato y sus familias. 
Cuenta con servicios de acompañamiento, comedor, ocio y tiempo libre, deporte, ajuste personal y 
social, destacando el apoyo escolar mediante el acompañamiento a la persona discapacitada y su 
familia durante su vida escolar y se oferta el recurso de centro ocupacional y centro de día una vez 
finalizado el  tramo de la escolaridad obligatoria. 
El objetivo central es conseguir a través de actividades diarias potenciar las capacidades de los 
usuarios optimizando su desarrollo personal y social lo que supondrá alcanzar mayores niveles de 
integración sociolaboral en su entorno inmediato.  
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Pyme y Servicios 
Actuación: Acondicionamiento de un laboratorio bromatológico y agroambiental para las 
Cinco Villas 
Gal :  Adefo Cinco Villas ( Asociac. para el Desarr. y Fomento de las Cinco Villas)  
Dirección : C/ Ramón y Cajal, 17; 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Teléfono: 976677272 
E.mail :  adefo@adefo.com 
 



Ámbito de Actuación: Cinco Villas 
Beneficiarios: Agricultores y ganaderos e interesados en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen d e la Iniciativa: Proyecto pionero con representación de empresas de Cinco Villas, y 
organismos públicos Ayuntamiento de Ejea, DPZ deciden afrontar el reto de hacer más 
competitivas las explotaciones agrarias a través de la investigación, la innovación en los procesos, 
la formación de los profesionales y la mejora de la calidad del producto. 
Es un servicio de proximidad al agricultor ganadero facilitando su proceso de reconvensión y 
adaptación de los nuevos requerimientos de calidad, seguridad alimentaria, trazabilidad y 
sostenibilidad ambiental para asegurar el mantenimiento y la rentabilidad del sector. 
El acondicionamiento de las instalaciones, la compra de los equipos y maquinarias necesarias han 
sido financiados por Leader Plus. 
 

 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Pyme y Servicios 
Actuación:  Granja de Alevines de Caracol 
Gal :  Adefo Cinco Villas ( Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas)  
Dirección : C/ Ramón y Cajal, 17; 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Teléfono: 976677272 
E.mail :  adefo@adefo.com 
 
Ámbito de Actuación: Cinco Villas 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa: Granja destinada a la reproducción e incubación de alevines de caracol 
para su posterior venta a granjas de engorde. 
Es una granja de alevines, dotada de condiciones biológicas y técnicas construida en el subsuelo 
para aprovechar las ventajas del  aislamiento térmico. Además existe una relación comercial que el 
promotor establece con el cliente y que consiste en el asesoramiento técnico para la puesta en 
marcha de su granja de engorde de caracoles seguimiento continuo de la actividad y compromiso de 
adquisición de caracoles adultos a un precio prefijado para su posterior venta. 
La construcción de la granja, las instalaciones técnicas han sido financiadas por Leader Plus.        
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Pymes y Servicios 



Actuación:  Centro de Interpretación Apicultura y venta de productos artesanos 
Gal :  Adefo Cinco Villas ( Asoc. para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas)  
Dirección : C/ Ramón y Cajal, 17; 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Teléfono: 976677272 
E.mail :  adefo@adefo.com  
 
Ámbito de Actuación: Cinco Villas 
Beneficiarios: Población en General 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa:  Proyecto que consiste en la construcción de un centro de interpretación, 
agrotienda y ecomuseo sobre el mundo de las abejas y la interrelaciones hombre-abeja-
ecosistema.Iniciativa que permite al visitante realizar una introspección en la historia y la 
antropología de la actividad apícola en la Comarca de Cinco Villas, a través de un edificio que 
reproduce la forma de celda de la colmena  y que cobija dos opciones: un pequeño museo 
etnológico de la apicultura y oferta de una variada gama de productos obtenidos de la apicultura, 
miel, polen, jalea real, velas, cosmética etc. Además dispone de  una senda al aire libre de paneles 
informativos y descriptivos del entorno de biotopos y habitats que tradicionalmente han ubicado 
colmenares. La construcción y adecuación del nuevo edificio así como el mobiliario y enseres 
necesarios para su  puesta en marcha han sido financiados por Leader-Plus  y el Centro de 
extracción de miel que ha sido recientemente modernizado también ha sido modernizadas por 
Leader-Plus. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Pymes y Servicios 
Actuación:  Hortícola de manipulación de alimentos frescos 
Gal :  Adefo Cinco Villas ( Asoc. para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas)  
Dirección : C/ Ramón y Cajal, 17; 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Teléfono: 976677272 
E.mail :  adefo@adefo.com  
 
Ámbito de Actuación: Cinco Villas  
Beneficiarios: Industrias agroalimentarias / empresas 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen d e la Iniciativa:  Empresa de reciente creación dedicada a la comercialización y 
manipulación de productos hortícolas frescos y en cuarta gama con destino a plaza de industria y 
principalmente de exportación. 
Con el proyecto sus promotores dos hombres y dos mujeres de la zona pretenden un dotar de mayor 
valor añadido la producción agraria y diversificar cultivos orientándolos hacia aquellos más 
rentables, garantizando unas rentas dignas para el agricultor. También pretenden ofrecer un 
producto adecuado a las industrias agroalimentarias de la zona con el fin de que sus necesidades 
puedan cubrirse con productos de la zona. Su objetivo central es la obtención de  un producto de 
calidad que junto con un envase adecuado, consiga que los mayoristas y consumidores finales 



asocien calidad a los productos hortícolas de las Cinco Villas.La adecuación de la nave, la 
maquinaria y el equipamiento ha sido financiada por Leader-Plus. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Turismo 
Actuación:  Aeródromo de Tardienta 
Gal :  Ceder Monegros( Asociación Monegros Centro de Desarrollo)  
Dirección : Avda.Ramón y Cajal 7,22260 Grañen (Huesca)  
Teléfono: 974390132 
E.mail :  ceder-monegros@monegros.net 
Web: www.losmonegros.com 
 
Ámbito de Actuación: Tardienta 
Beneficiarios: visitantes,turistas y población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa:  Un joven promotor de Tardienta, impulsó la creación de  aviones 
ultraligeros y para continuar con su vida en el municipio  promueve un centro de multi-aventura con 
varias actividades aéreas de aventura y deporte sobre ruedas, etc paseos en aire o en tierra con 
camellos adaptados para pasear. Cuenta también con alojamiento y restauración, gastronomía árabe 
un bar-restaurante, albergue y un hotel subterráneo todo ello acomodado con las nuevas tecnologías 
al entorno rural y a la decoración ambiental.  
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
 LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Pyme y Servicios 
Actuación:  Joyería Artesana J&M 
Gal :  Ceder Monegros( Asociación Monegros Centro de Desarrollo)  
Dirección : Avda.Ramón y Cajal 7,22260 Grañen (Huesca)  
Teléfono: 974390132 
E.mail :  ceder-monegros@monegros.net 
Web: www.losmonegros.com 
 
Ámbito de Actuación: Monegros 
Beneficiarios: Empresas y público interesado 
Periodo: 2000-2006 
 



Resumen de la Iniciativa: Emprendedora pone en marcha una empresa para asentarse en el 
entorno rural. 
Es la apertura de un taller de joyería artesanal, en Monegros. 

 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
 LEADER PLUS 

 MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Valoración de Productos Agrarios 
Actuación:  Vinos Montaner   
Gal :  Cedemar( Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Comarca de  Caspe)  
Dirección : c/ Mayor 10, bajo 50700 Caspe (Zaragoza) Teléfono: 976636590 
E.mail :  cedemar@cedemararagon.com 
Web: www.mararagon.com 
 
Ámbito de Actuación: Bajo Aragón Maella 
 Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen d e la Iniciativa:  Empresa familiar que a través de su tercera generación un joven 
licenciado en Etnología  ha modernizado sus instalaciones para apostar por  la calidad en el vino del 
embotellamiento y de esta manera poder introducirse poco a poco al mercado de vino de calidad. 
También a modernizado su tienda-bodega que además de vinos ofrece productos alimentarios de 
calidad de territorio. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS 

 MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Pyme y Servicios 
Actuación:  Centro Multimedia Digital La Gatera 
Gal :  Cedemar( Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Comarca de  Caspe)  
Dirección : c/ Mayor 10, bajo 50700 Caspe (Zaragoza) Teléfono: 976636590 
E.mail :  cedemar@cedemararagon.com 
Web: www.mararagon.com  
 
Ámbito de Actuación:  Bajo Aragon 
Beneficiarios: Usuarios de internet 
Periodo:2000-2006  
 



Resumen de la Iniciativa:  Ciberespacio con todos los servicios informáticos además la creación 
de un servicio de internet a través del sistema WIFI para poder acercar a los usuarios que lo deseen 
el mundo de las nuevas tecnologías, situaciones que se hace difícil encontrar en un entorno rural. 
Iniciativa que se ha puesto en marcha con  tres jóvenes socios dedicados dos de ellos al mundo de la 
agricultura y ganadería y que han diversificado su actividad económica con la implantación de esta 
iniciativa. 
de calidad de vida y origina un puesto de trabajo femenino. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Turismo 
Actuación:  El Festival Luna Lunera 
Gal :  Cider Prepirineo (Centro de Innovación y Desarrollo Rural)  
Dirección : Sede de Sos del Rey Católico (Altas Cinco Villas – Prepirineo entre Arbas) Plaza de la 
Villa, 1, 3ªplanta; 50680 Sos del Rey Católico (Zaragoza) Teléfono: 976888291 
E.mail :  info@ciderprepirineo.org 
                   Sede de Ayerbe (Hoya de Huesca) Plaza Aragón,40 22800 Ayerbe Huesca. Teléfono 
974380006 
E.mail: gerencia@ciderprepirineo.org 
Web :  www.ciderprepirineo.org 
 
Ámbito de Actuación: Prepirineo Aragonés Sos del Rey Católico 
Beneficiarios: Población en general  
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa:  Festival que tiene como objetivo conformar un producto de turismo 
cultural que conjuga la acción cultural con la puesta en valor del patrimonio arquitectónico del 
territorio. 
También anima a descubrir el territorio si la opción es disfrutar de una serie de conciertos de música 
de autores locales, nacionales y extranjeros. Los espectadores disfrutan en el entorno íntimo de la 
lonja Medieval del Rey del Sos Católico y combinar la historia y patrimonio con cultura y 
vanguardia. 
Esta iniciativa nació en el verano del 2002 como una apuesta innovadora del Ayuntamiento del Sos 
del Rey Catolico y el Territorio Museo del Prepirineo. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Pyme y Servicios 



Actuación:  Taller de Cantería Olsana de Uncastillo 
Gal :  Cider Prepirineo (Centro de Innovación y Desarrollo Rural)  
Dirección : Sede de Sos del Rey Católico (Altas Cinco Villas – Prepirineo entre Arbas) Plaza de la 
Villa, 1, 3ªplanta; 50680 Sos del Rey Católico (Zaragoza) Teléfono: 976888291 
E.mail :  info@ciderprepirineo.org 
                   Sede de Ayerbe (Hoya de Huesca) Plaza Aragón,40 22800 Ayerbe Huesca. Teléfono 
974380006 
E.mail: gerencia@ciderprepirineo.org 
Web :  www.ciderprepirineo.org 
 
Ámbito de Actuación: Uncastillo 
Beneficiarios: Población en general  
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa:  Taller de cantería  que se dedica a la transformación y trabajo de la 
piedra mediante trabajos de tipo industrial y artesanal. 
El proyecto ha conseguido conjugar los objetivos de generar empleo entre la población del sector 
joven y mujeres, poner en valor un producto local, asentar la población, dinamizar diferentes 
sectores económicos. 
Iniciativa de dos jóvenes procedentes de la Escuela Taller. 
La creación de infraestructuras, la adquisición de maquinarias así como la comercialización del 
producto  ha sido financiado por Leader. 

 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGÓN 
LEADER PLUS 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Valoración del Patrimonio Cultural y Arquitectónico  
Actuación:  Programa de mejora y valoración del patrimonio natural,cultural y 
arquitectónico 
Gal :  Cedesor (Asociación para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza)  
Dirección : Plaza CaboVila, s/n 22450 (Huesca) Teléfono : 974550134 
E.mail: cedesor@jet.es 
 
Ámbito de Actuación: Ayuntamiento de Montanuy- Castillo de Castarné 
Beneficiarios: Turistas y población en general 
Periodo : 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa : Castillo conformado por una edificación defensiva de planta cuadrada 
con dos torreones contrapuestos en los vértices sureste y nor este. En la actualidad tanto los restos 
del edificio como su entorno están en mal estado y se plantea la primera actuación para su posterior 
recuperación. 
 
 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa:  Indirecta 
Medida:  Turismo y Servicios 
Actuación:  Los Titiriteros Centro Pirenaico del Arte de Títeres Abizanda 
Gal :  Cedesor (Asociación para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza)  
Dirección : Plaza CaboVila, s/n 22450 (Huesca) 
Teléfono : 974550134 
E.mail: cedesor@jet.es 
 
Ámbito de Actuación: Abizanda - Sobrarbe  
Beneficiarios: Turistas y población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa: El proyecto consiste en la recuperación de dos antiguas casas  para crear 
un centro cultural dedicado a títeres. 
El objetivo es dar a conocer mediante su exhibición y exposición, además también se pretende 
favorecer el desarrollo comarcal con una actividad artística y respetuosa con el entorno natural y 
humano, para ello se han escogido unas casas colgadas de la roca bajo la torre medieval. 
Este centro está formado por dos edificios: uno para el escenario de  representaciones y otro al 
museo y espacio expositivo de títeres para ofertar al visitante una oportunidad de ocio relacionado 
con la cultura teatral, musical y festiva del propio entorno.  
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
LEADER PLUS 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida:  Valoración del Patrimonio Cultural y Arquitectónico 
Actuación:  Yacimiento Arqueológico La Habilitosa 
Gal :  Cedesor (Asociación para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza)  
Dirección : Plaza CaboVila, s/n 22450 (Huesca)  
Teléfono : 974550134 
E.mail: cedesor@jet.es 
 
 
Ámbito de Actuación: Municipio de Puebla de Castro 
Beneficiarios: Turistas y población en general 
Periodo:2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa:  En este yacimiento hispánico romano de Labilitosa se han encontrado 
termas de gran calidad y con una perfecta conservación parte de ciertas viviendas y un sector de 
foro y está declarado como bien de Interés cultural. 



La experiencia nacional e internacional está demostrando que  las existencia de ruinas arqueológicas 
y monumentos de interés fomenta el desarrollo de localidades y del entorno en el que se encuentren. 
La potenciación del turismo cultural que se pretende realizar es necesaria para fomentar la calidad 
de la oferta en la zona, como es el caso de este yacimiento. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGÓN 
LEADER PLUS  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida:  Servicio a la Población 
Actuación:  Las Abuelas de Sevil 
Gal :  Cedis Somontano(Centro de  Desarrollo Integral de Somontano)  
Dirección : c/ Juan de Lanuza, 3 22300 Barbastro (Huesca) 
Teléfono : 974316005 
E.mail: info@cedersomontano.com 
Web : www.cedersomontano.com 
 
Ámbito de Actuación: Adahuesca - Somontano de Barbastro 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa:  Comercio promovido por una mujer recién instalada en la localidad. 
Esta orientado a cubrir las carencias de servicios de las pequeñas localidades. Multiservicio que 
combina una variada oferta dirigida a la población local con otra dirigida al turismo. Para los 
habitantes venden productos de alimentación, droguería, prensa, internet y para los turistas 
productos agroalimentarios  y de artesanía de la comarca, guías y publicaciones sobre el territorio, 
postales etc... 
Esta iniciativa ha generado empleo a una mujer desempleada. 
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PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA                                
 
Nombre del Program a: PRODER (Programa Operativo de desarrollo de Diversificación 
Económica de las zonas Rurales) Conjunto de Programas para el desarrollo rural que aplican 
medidas de desarrollo endógeno y que se han implementado exclusivamente en España.  
 
Objetivos :  

- General: Es el desarrollo endógeno y sostenido del medio rural, el fortalecimiento y 
diversificación de su economía, el mantenimiento de su población, la elevación de las rentas y el 
bienestar social de sus habitantes y la conservación  del espacio y de los recursos naturales. 

 
 Estrategias: 

-   La mejora de tierras, la reparcelación de tierras 
-   Establecimiento de servicios de asistencia de gestión de las explotaciones agrarias. 
-   Comercialización de productos agrícolas de calidad 
-   Servicios de abastecimientos básicos para la economía  y la  población rural. 
-   La renovación y desarrollo de pueblos, protección y conservación del patrimonio rural. 
-   Diversificación de actividades en el ámbito agrario y afines  para aumentar las 

posibilidades de empleo y de ingresos alternativos, y recuperación agraria dañada por desastres 
naturales. 

-   Desarrollo y mejora de infraestructuras relacionadas con la producción agraria. 
-   Fomento de turismo y artesanía 
-    Protección del medio ambiente y mejora del bienestar animal. 
-    Ingeniera Financiera. 

 
Ámbito de Actuación: Aragón 
 
Beneficiarios: 1.- Los Grupos de Acción Local, cuando la CC.AA. decide que la gestión de los 
programas se realice mediante el método organizativo. 
    2.-Las Comunidades Autónomas, o las entidades locales, cualquiera que sea la 
modalidad de su financiación, las ayudas a proyectos de perceptores finales serán concedidas, a 
propuestas de Grupos de Acción Local por Administración locales, sociedades de promoción o 
comunidades Autónomas. 
Convenio de Financiación: Fondo Comunitarios de la Unión Europea, Administración General del 
Estado, de las Comunidades Autónomas, y en su caso de entidades locales y la inversión del sector 
privado. Coordinado por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 
Cuantía de Ayudas:  Fondos FEOGA, FEDER 
Fecha de Inicio: 2000 al   2006 

 



PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta  
Medida: Apoyo a la comercialización y productos de calidad 
Actuación:   Chocolates La Abuela 
Gal :  Adecuara (Asociación para el Desarrollo Integral de la cuna de Aragón) 
Dirección : Sede Puente la Reina: Carretera Tarragona San Sebastian s/n 
22753 Puente la Reina Huesca; Teléfono : 974-377358 

        Sede Sabiñanigo: Comarca Alto Gállego, c/ Serrablo 47, 22600 Sabiñanigo Huesca. 
Teléfono : 974483311  
E.mail :  www.adecuara.org  
 
Ámbito de Actuación: Comarca Alto Gállego- La Jacetania 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa: Apertura de establecimiento venta de chocolates elaborados de manera 
artesanal con buena calidad de materia prima y debido a su éxito se ha ampliando la producción de 
licores, mermeladas y salsas.   
Esta iniciativa fue desarrollada por  una generación de familia procedentes de Argentina (padres, 
hijos y 4 nietos), que se asentaron en esta comarca, incrementando el número de pobladores. 
Este proyecto a contribuido además a la creación de cuatro puestos de trabajo fijos, entre ellos dos 
asignados a mujeres. 
 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Fomento del turismo y del artesanado 
Actuación:   Hotel La Casueña 
Gal :  Adecuara (Asociación para el Desarrollo Integral de la cuna de Aragón) 
Dirección : Sede Puente la Reina: Carretera Tarragona San Sebastian s/n 
22753 Puente la Reina Huesca; Teléfono : 974-377358 

        Sede Sabiñanigo: Comarca Alto Gállego, c/ Serrablo 47, 22600 Sabiñanigo Huesca. 
Teléfono : 974483311  
E.mail :  www.adecuara.org  
 
 
Ámbito de Actuación:  Lanuza-  Comarca de Alto Gállego 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
 



Resumen de la Iniciativa: Debido a la construcción del embalse de Lanuza, los vecinos del 
municipio tuvieron que abandonar su casa y sus campos en el año 70. Ahora tras la reversión una 
vecina del municipio decidió volver y quedarse.  Junto con otro socio han abierto un Hotel con una 
buena decoración y gastronomía exquisita complementando con actividades de senderismo, 
micología, etc.  
Con esta iniciativa se ha contribuido al incremento la población de estas personas que han retornado  
y además generan tres puestos de trabajo donde dos de ellos son femeninos. 
 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Servicios y abastecimientos básicos para la Economía y Población Rural 
Actuación:   Tienda de Proximidad 
Gal :  Adecuara (Asociación para el Desarrollo Integral de la cuna de Aragón) 
Dirección : Sede Puente la Reina: Carretera Tarragona San Sebastian s/n 
22753 Puente la Reina Huesca; Teléfono : 974-377358 

        Sede Sabiñanigo: Comarca Alto Gállego, c/ Serrablo 47, 22600 Sabiñanigo Huesca. 
Teléfono : 974483311  
E.mail :  www.adecuara.org  
 
Ámbito de Actuación: Sigues ¨La Jacetania” 
Beneficiarios: Habitantes de la Población 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa: Una mujer que después de estudiar fuera retorna a Sigues con su pareja 
para quedarse. Y abre una tienda de proximidad para recuperar el servicio básico que se había 
perdido con la jubilación. 
Esta iniciativa contribuye al incremento de la población, además la apertura de este servicio 
contribuye a la mejora de la calidad de vida del municipio. Se crea un puesto de trabajo femenino. 

 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Mejora de comercialización y transformación de productos oficiales 
Actuación:   Vidibunum Taller Artesanal de Embutido 
Gal :  Adecuara (Asociación para el Desarrollo Integral de la cuna de Aragón) 
Dirección : Sede Puente la Reina: Carretera Tarragona San Sebastian s/n 
22753 Puente la Reina Huesca; Teléfono : 974-377358 

        Sede Sabiñanigo: Comarca Alto Gállego, c/ Serrablo 47, 22600 Sabiñanigo Huesca. 
Teléfono : 974483311  



E.mail :  www.adecuara.org   
 
Ámbito de Actuación: Canal de Berdún _ La Jacetanía  
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa: Un grupo de socios con variado perfil profesional, pusieron en marcha 
un taller artesanal de embutido. Proyecto que fue creciendo y con ayudas de Proder pusieron en 
marcha una sala de secado una zona de degustación  la ampliación del almacén y el área del 
envasado. 
Con esta iniciativa se ha contribuido a mejorar  la calidad de vida de la Comarca, y a la creación de 
ocho puestos de trabajo mayoritariamente mujeres. 

 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN  MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA  
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Mejora de Transformación y Comercialización de productos Agrícolas 
Actuación:  Invernadero de Flor cortada Agropecuaria Torrecampas 
Gal :  Adecobel ( Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de Belchite) 
Dirección : C/ 18 de Julio, 12; 50130 Belchite (Zaragoza) Teléfono: 976830104 
E.mail :  proderacobel@wanadoo.es 
 
Ámbito de Actuación: Belchite 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo:2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa: Se ha instalado un invernadero  de flor cortada de 4.000 mts, cuadrados 
en la que se cultivan flores de la variedad lilium, aprovechando las condiciones de luz y la 
existencia de aguas subterráneas de la finca, producción que está controlada por un sistema 
informático que controlan los factores que influyen en el crecimiento de las flores tales como la 
temperatura y el riego y las modifica para que se sitúen en valores óptimos. 
 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER  

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN , MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Diversificación de las actividades en el ámbito agrario y ámbitos afines a fin de aumentar 
las posibilidades de empleo alternativo 
Actuación:  Carpintería Metálica Kirven 
Gal :  Adecobel ( Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de Belchite) 



Dirección : C/ 18 de Julio, 12; 50130 Belchite (Zaragoza) Teléfono: 976830104 
E.mail :  proderacobel@wanadoo.es 
 
Ámbito de Actuación: Lagata - Belchite 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa: Empresa que amplía su actividad dedicada a la carpintería metálica  
El promotor tenía un pequeño taller en Lecera y decidió ampliar su actividad con facilidades 
ofrecidas por el Ayuntamiento y Proder. 
Actualmente trabajan 5 personas 
 
 

 
PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 

PRODER 
MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN  MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Promover el tejido empresarial que tenga en cuenta el empleo, la cooperación empresarial 
y la sostenibilidad medioambiental y social del territorio. 
Actuación:  Obrador de pastelería Antiga Usina de Pá 
Gal :  Adesho ( Asociación para el Desarrollo Rural  Comarcal de la Hoya de Huesca)  
Dirección : C/ Plaza Mayor, 1, 3ª planta 22160 Bolea Huesca Teléfono: 974272274 
E.mail :  adesho@adesho.org 
 
Ámbito de Actuación: Hoya de Huesca 
Beneficiarios:  Población en general 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen d e la Iniciativa: Dos jóvenes emprendedores, dejaron su puesto de trabajo  para 
emprender una aventura empresarial mediante la construcción de un obrador de pastelería y bollería 
aprovechando del inmueble que hace décadas ocupó un antiguo horno en Montmesa. 
El éxito de esta iniciativa ha sido tal desde hace dos años que han tenido que contratar a dos 
personas más una mayor de cuarenta y cinco y una jóven  
ambas mujeres. 
 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACION, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Promover el tejido empresarial que tenga en cuenta el empleo, la cooperación empresarial 
y la sostenibilidad medioambiental y social del territorio. 
Actuación:  Infraestructuras Culturales y Publicitarias 



Gal :  Adesho ( Asociación para el Desarrollo Rural  Comarcal de la Hoya de Huesca)  
Dirección : C/ Plaza Mayor, 1, 3ªplanta 22160 Bolea Huesca Teléfono: 974272274 
E.mail :  adesho@adesho.org 
 
Ámbito de Actuación: Aragón, Madrid, Barcelona 
Beneficiarios: Empresas 
Periodo:2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa:  Empresa que se colabora con las principales productoras españolas para 
preparar escenografías de ambientación y efectos especiales para publicidad, cine y teatro; 
producciones audiovisuales; centros de interpretación y parques temáticos; decorados 
convencionales y especiales para televisión, ambientación de eventos, etc. Utiliza las últimas 
tecnologías para realizar sus productos que entrega llave en mano, sin apenas subcontratación, a fin 
de garantizar el mayor nivel de calidad final del producto. 
 La plantilla esta constituida de nueve personas contratadas indefinidamente y habiéndose creado 
con la ayuda de Proder de dos puestos de trabajo. 
 

 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida: Diversificación hacia sectores de la actividad no vinculados con la automoción 
Actuación:  Adieconti:  Emprender se escribe en Femenino 
Gal :  Adrae (Asociación para el desarrollo Ribera alta del Ebro)  
Dirección : Plaza España,1 (oficinas en :C/ Constitución, s/n) Gallur (Zaragoza) 
E.mail: info@riberaltaebro.org 
 
 
Ámbito de Actuación: Municipio de Gallur Ribera Alta del Ebro 
Beneficiarios: Empresas 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa:  Sociedad limitada que consiste en prestar servicio a empresas existentes 
cubriendo los huecos del tejido socioeconómico actual aportando un valor añadido nuevo:  la 
calidad, el esfuerzo, la implicación con el cliente, etc  
El objetivo del proyecto a corto plazo es la gestión de almacenes y servicios de premontajes 
enfocados inicialmente al sector de la automoción. 
Se ha creado empleo de 30 puestos de trabajo  de mujeres jóvenes. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Medida: Fomento del turismo y del artesanado 
Actuación:  EbroNautas-Escuela de la Naturaleza 
Gal :  Adrae (Asociación para el desarrollo Ribera alta del Ebro)  
Dirección : Plaza España,1 (oficinas en :C/ Constitución, s/n) Gallur (Zaragoza) 
E.mail: info@riberaltaebro.org 
 
Ámbito de Actuación:  Ribera Alta del Ebro y municipios 
Beneficiarios: Población aragonesa. 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa: Empresa de educación ambiental que tiene dos objetivos: promover el 
turismo verde y cultural por el rio Ebro y sus riberas, utilizándolo como un foco de desarrollo 
económico sostenible y contribuyendo a su preservación. Y mejorar el conocimiento de los ríos en 
general y del Río Ebro .  
Empresa de turismo verde y cultural en Cabañas del Ebro con implantación puntual en otros 
municipios de la Ribera del Ebro al situar en ellos embarcaderos y pequeños almacenes de material 
así como puntos de acogida de los visitantes. La finalidad es dar a conocer el paisaje y las 
características ambientales de los ríos desde el punto didáctico a toda la población aragonesa.   
Esta iniciativa está promovida por jóvenes y a corto plazo generará dos empleos fijos y cuatro 
eventuales. 
 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida:  Formación y Mejora de Transformación y comercialización de los Productos Agrícolas 
Actuación:  Cursos Formativos sobre la mejora de la calidad de los productos y nuevas 
alternativas de producción agroalimentaria. 
Gal : Fedivalca (Federación de Asociaciones para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de 
Cariñena)  
Dirección : Plaza España,1  50290  Epila (Zaragoza) Teléfono : 976817308 
E.mail: 976817308 
 
Ámbito de Actuación: Campo de Cariñena y Valdejalón 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006  
 
Resumen de la Iniciativa:  Dentro de sus iniciativas se han realizado una serie de cursos de 
formación desde charlas y jornadas y cursos de mayor entidad para mejorar la calidad de los 
productos y servicios o enfocados a la inserción laboral con riesgo de exclusión. Estos cursos son 



monitor de tiempo libre, auxiliar de geriatría, análisis sensorial del  vino, repostería artesanal, 
gastronomía tradicional, guías turísticos, restauración de la madera, gestión de nuevas actividades 
en el medio rural etc...  
Otro de sus aspectos fundamentales  es el tema de la producción agroalimentaria informando y 
formando nuevas posibilidades alternativas a la agricultura y ganadería tradicional basados en 
transformación de productos agrarios, cultivos y producciones ecológicas etc... 
 
 
 

PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 
PRODER 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida:  Diversificación de actividades en el ámbito agrario y mejora de la transformación 
de los productos agrícolas  
Actuación:  Aranela- Línea de cosméticos naturales 
Gal : Ceder (Zona Oriental de Huesca)  
Dirección : Of. Deleg Bajo Cinca Plaza Mayor, 1, 2º 22234 Ballobar (Huesca) 
Teléfono : 974 461063 
E.mail: ballobar@cederoriental.com 
 
Ámbito de Actuación: Zona Oriental de Huesca 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Inicia tiva:  Empresa que tiene una línea de negocio dedicada  a la 
comercialización de fito-cosmética biológica. La materia prima que utilizan  en la 
elaboración de sus productos, son plantas aromáticas medicinales, cultivadas directamente 
por el personal de la empresa ya que son profesionales entendidos en la materia y disponen 
en sus terrenos la mayor parte de sus componentes. No utilizan emulgentes químicos ni 
materias primas conservadas química que pudieran alterar la salud. Tienen cinco líneas de 
producto, facial, corporal, capilar ,intima y solar. 
La ampliación de instalaciones, adecuación parte del local como laboratorio financiado por 
Proder.  
Con este iniciativa se ha conseguido la creación de dos puestos de trabajo para mujeres .  
 
 

 
PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 

PRODER 
MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

 
Iniciativa :  Indirecta 
Medida:  Fomento de Artesanía Alimentaria  
Actuación:  Gallinat Rodríguez ,Cristobal y Otros 



Gal : Ceder (Zona Oriental de Huesca)  
Dirección : Oficina Delegada Bajo Cinca Plaza Mayor, 1, 2º 22234 Ballobar (Huesca) Teléfono : 
974 461063 
E.mail: ballobar@cederoriental.com 
 
Ámbito de Actuación: Fraga - Zona Oriental de Huesca 
Beneficiarios: Población en general 
Periodo: 2000-2006 
 
Resumen de la Iniciativa: Empresa de tradición familiar que se fundó en 1970 abre un comercio 
de venta de productos cárnicos elaborados artesanalmente provenientes de la matanza del cerdo.  
Esta empresa decidió ampliar sus instalaciones para tener un obrador de productos cárnicos que 
contasen con garantías sanitarias e instrumental suficiente. Con la finalidad de conjugar los 
procedimientos y experiencias transmitidas de la anterior generación y aprovechando las últimas 
tecnologías del sector, sin renunciar a la tradicional carnicería. Las instalaciones técnicas, 
maquinaria, mobiliario preciso para el acondicionamiento del obrador ajustados a la normativa ha 
sido financiado por Proder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3.- FICHAS DEL PROGRAMA COMUNITARIO EN ARAGON 

ISEAL (DOCUP) 
 

 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Nombre del Programa: ISEAL ( Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) 
Objetivos :  

- General:  
Mejorar la calidad de vida y la equidad social a escala local a través de la explotación de 

los nuevos yacimientos de empleo de carácter social y cubrir las necesidades no satisfechas 
constituyen instrumento de innovación de las políticas sociales. 

- Específicos: 
  Favorecer el asentamiento de la población en el territorio. 
 
Ámbito de Actuación: Comarcas y entidades locales de Aragón 
 
Beneficiarios: Personas físicas o jurídicas que inicien  o amplíen una actividad empresarial o 
profesional que contribuyan al desarrollo de la economía social.  
 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarcas 
Cuantía de ayudas: 30,000 euros por proyecto 
Fecha de Inicio: 2003 hasta enero  2006 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE  CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa:  Indirecta 
Objetivos : Mejora de la oferta de servicios   
Actuación:  Ortopedia y Herboristería 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Aranda  
Forma Jurídica: Autónomo- empresario Individual 
 
 
Ámbito de Actuación: Comarca de Aranda 
Beneficiarios: Población en general además  población dependiente  
Cuantía de Ayudas: 38.351,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 



Resumen de la Iniciativa: Autónomo empresario abre establecimiento en Illueca  con traslado 
puntual de las personas que no puedan movilizarse y no dispongan de movilidad. Este proyecto 
permite completar los servicios socio sanitarios y deportivos, mejora la oferta de servicios de la 
población en general y muchos de los productos sanitario-ortopédicos están dirigidos a la población 
dependiente enfermos, tercera edad y menores de la Comarca de Aranda. 
 Con la apertura de esta actividad se creó un puesto de trabajo femenino con  jornada completa e 
indefinida. 
Esta iniciativa va a contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la Comarca de 
Aranda y por ende al asentamiento de la población evitando que se puedan desplazar a otros 
lugares. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE  CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivos : Asentamiento de la Población   
Actuación: Traspaso de tienda de Ultramarinos y Servicio de Carnicería 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Aranda de Moncayo  
Forma Jurídica: Autónomo a título Individual 
 
Ámbito de Actuación: Comarca de Aranda de Moncayo 
Beneficiarios: Población en general 
Cuantía de Ayudas: 21.806,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Autónoma a título individual evita el cierre del establecimiento de 
ultramarinos que es el único comercio de proximidad existente en el Municipio de la Comarca de 
Aranda de Moncayo, además plantea la mejora y ampliación de estos servicios. 
 Este proyecto contribuye al asentamiento de la población y la disminución de equilibrios 
territoriales entre los municipios de la Comarca, evita el desplazamiento de sus habitantes en su 
mayoría población envejecida para comprar enseres y alimentos  básicos, empleados en su vida 
cotidiana.  
 Con la apertura de esta actividad la dueña del establecimiento encontró trabajo  se encontraba 
desempleada. 
Esta iniciativa contribuye al asentamiento de la población ya que por la falta de servicios básicos, se 
tienen que desplazar a lugares cercanos de otra población. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE  CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivos : Mejora de  accesibilidad de la población  



Actuación:  Auto-taxi adaptado 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Aranda  
Forma Jurídica: Autónomo- empresario Individual 
 
Ámbito de Actuación: Municipio de Trasobares 
Beneficiarios: Población en general  
Cuantía de Ayudas: 23.655,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Autónomo que inicia su actividad empresarial en Trasobares, establece 
rutas específicas adaptando el servicio a la demanda del usuario, así como a los recursos socio-
sanitarios y culturales de la comarca cubriendo los destinos y horarios demandados, sobre todo en 
los cinco municipios de la zona del río Isuela. 
La puesta en marcha de este servicio permite la mejora de accesibilidad  de la población por estos 
municipios sobre todo aquellas con problemas de movilidad y / desplazamiento a la oferta de 
servicios concentrada en las localidades con más habitantes. 
Esta iniciativa contribuye al equilibrio territorial y al asentamiento de la población en el territorio.  
Con la apertura de esta actividad se creó un puesto de trabajo femenino con  jornada completa e 
indefinida. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE  CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo:  Asentamiento de la población Residente 
Actuación: Peluquería 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Aranda de Moncayo  
Forma Jurídica: Autónomo  Empresario a  título Individual 
 
Ámbito de Actuación: Comarca de Aranda -Municipio de Sestrisca 
Beneficiarios: Población en general 
Cuantía de Ayudas: 7.523,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Autónoma empresaria  a título individual que abre una peluquería  para 
cubrir la oferta de  servicios de la comarca. 
Su implantación contribuye al asentamiento de la población residente en el Municipio de Sestrica, 
evitando el desplazamiento de la población  a otros municipios de la comarca para poder acceder a 
este servicio.  
Con la apertura de esta actividad se origina un puesto de trabajo y ambas son mujeres con media 
jornada. 
 
 
 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE  CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo : Asentamiento de la población residente 
Actuación: Locutorio Telefónico 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Aranda de Moncayo  
Forma Jurídica: Autónomo  a  título Individual 
 
Ámbito de Actuación: Municipio de Illueca  
Beneficiarios: Población Inmigrante  
Cuantía de Ayudas: 8.307,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Autónoma que abre un establecimiento nuevo y único en toda la 
comarca de servicio de locutorio y envío de dinero a los inmigrantes. 
Este proyecto esta destinado a cubrir necesidades de comunicación y previsión de ingresos 
económicos entre inmigrantes extranjeros en la zona y sus familias en los países de origen.   
Con esta iniciativa se potencia el asentamiento de la población comarcal contribuyendo así mismo a 
la inserción de las personas y a la cohesión social. 
Con la apertura de esta actividad se origina un puesto de trabajo para una mujer inmigrante que se 
encontraba en situación de desempleo.  
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL  

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivos : Asentamiento de la población residente 
Actuación: Floristería Herboristería 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Aranda de Moncayo  
Forma Jurídica: Autónomo a título Individual 
 
Ámbito de Actuación: Municipio de Illueca 
Beneficiarios: Población en general 
Cuantía de Ayudas: 6.894,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Autónomo que abre una floristería cubriendo las necesidades de 
servicios  comerciales realizando entregas puntuales de  flores a toda la comarca, planteando una 
idea innovadora de actividad con las consultas de cosmética natural. 
Este proyecto potencia el asentamiento de la población de la comarca  
Con la apertura de esta actividad se origina un puesto de trabajo con jornada completa 
anteriormente se encontraba en situación de desempleo. 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL  

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo: Mejora de la calidad de vida 
Actuación: OSQUIALSA -Servicio doméstico de limpieza a domicilio 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Cinca Medio  
Forma Jurídica: Autónomo empresario a título Individual 
 
Ámbito de Actuación: Municipio de Monzón 
Beneficiarios: Comunidades, Hogares, personas de la tercera edad y población en general 
Cuantía de Ayudas: 15.014,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen d e la Iniciativa: Autónoma que abre su empresa de servicio doméstico de limpieza, 
lavandería y planchado a domicilio. 
Este proyecto contribuye a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la comarca de Cinca 
Medio. 
Con la apertura de esta actividad se origina tres puestos de trabajo femenino, dos de ellas antes de 
iniciar esta a actividad se encontraban en situación de desempleo.  
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE  CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivos : Mejora de la calidad de vida 
Actuación: Asociación Cultural Tritón 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Cinca Medio 
Forma Jurídica: Asociación 
 
Ámbito de Actuación: Comarca de Cinca Medio- Monzón  
Beneficiarios: menores, mujeres, discapacitados, tercera edad  
Cuantía de Ayudas: 24.446,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen d e la Iniciativa: Asociación que presta sus servicios de actividades de ocio y tiempo 
libre de forma itinerante en toda la comarca, adaptados al colectivo, tales como talleres Inter.-
asociativas y comarcales, talleres terapéuticos, talleres formativos y de medio ambiente, aulas 
escolares móviles. 
Con esta iniciativa se está contribuyendo a la calidad de vida que requiere la población de Cinca 
Medio. 
Esta asociación amplia su actividad creando dos contrataciones indefinidas menores de 35 años y 
anteriormente se encontraban en situación de desempleo. 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL   

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivos : Mejora de la calidad de vida  
Actuación: Ready, Stady, Go! Ludoteca en Inglés itinerante 
Programa : ISEAL 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Cinca Medio 
Forma Jurídica: Autónomo a titulo individual 
 
Ámbito de Actuación: Comarca de Cinca Medio, Castejón del Puente y Estadilla 
Beneficiarios: Tercera edad, jubilados, amas de casa, niños asentados en núcleos rurales.  
Cuantía de Ayudas: 10.672,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Es un servicio de ludoteca itinerante que busca a través del juego de 
talleres y actividades un acercamiento a la lengua indígena dentro de un grupo que tiene afinidades 
comunes y corresponden a la misma edad. 
 Iniciativa que contribuye a la calidad de vida de los pobladores de Cinca Medio  
Este servicio creó un puesto de trabajo femenino  a jornada completa.   
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

 ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida  
Actuación: “Casa Canguro Colorines” 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Cinca Medio 
Forma Jurídica: Autónomo a titulo individual 
 
Ámbito de Actuación: Albalate de Cinca  admite otros municipios 
Beneficiarios: Población infantil entre 0 y 3 años de edad  
Cuantía de Ayudas: 8.825,00 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Este proyecto consiste en prestar servicio de  atención, cuidado y 
asistencia a la infancia comprendida entre los 0 a 3 años de edad con el objeto de que los padres 
puedan compatibilizar una vida laboral y familiar. 
Iniciativa que contribuye a la mejora de calidad de vida y que los padres no puedan desplazarse a 
otros municipios por falta de este servicio. 
Este proyecto creó un puesto de trabajo femenino que estaba en situación de desempleo antes de 
salir el proyecto. 
 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida 
Actuación: Podología en local e itinerante 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca de Alto Gállego 
Forma Jurídica: Autónomo a titulo individual 
 
Ámbito de Actuación: Sabiñanigo 
Beneficiarios: Población en general 
Cuantía de Ayudas: 8.487,67 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa: Es un servicio de podología prestado desde un gabinete de Sabiñanigo 
dos veces por semana con instrumental necesario y un día por semana de manera itinerante al resto 
de municipios. 
Iniciativa que contribuye a la calidad de vida de los pobladores de Comarca  Cinca Medio, y evitar 
el desplazamiento a otros lugares.  
Este servicio creó un puesto de trabajo femenino  a con media jornada.  
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL  

ASENTAMIENTO  DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :Indirecta 
Objetivos : Mejora de la calidad de vida  
Actuación: Academia de música 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca Alto Gállego 
Forma Jurídica: Sociedad Civil 
 
Ámbito de Actuación: Alto Gállego 
Beneficiarios: niños, adultos y personas en general 
Cuantía de Ayudas: 41.394,90 € 
Fecha de Inicio: 2003 
 
Resumen de la Iniciativa:  Academia creada para impartir clases de iniciación rítmica, musical y 
psicomotricidad. Solfeo, formación de pequeñas bandas de música, dirigida a niños de 5-8 años; 9-
11 años, y adultos en general. 
Disponen también de una tienda de música (instrumentos, partituras, accesorios, etc.) para el 
público.  
 Iniciativa que contribuye a la mejora de calidad de vida y que los padres no puedan desplazarse a 
otros municipios por falta de este servicio. 
Este proyecto creó un puesto de trabajo femenino que estaba en situación de desempleo antes de 
salir el proyecto. 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Objetivo : Mejora de calidad de vida 
Actuación: Aula Itinerante de Pintura Octavia 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca Somontano de Barbastro 
Forma Jurídica: Autónomo 
 
Ámbito de Actuación: Castejón del Puente, el Grado, Laluenga, Azara, Peraltilla, Berbegal y 
municipios de otras comarcas cercanas 
Beneficiarios: preferentemente menores 
Cuantía de Ayudas: 18.375,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen d e la Iniciativa:  Es un servicio de aula de pintura y dibujo itinerante que busca un 
acercamiento de la oferta lúdica y creativa del medio rural, fomentando la autoestima y el 
autocontrol de las personas que lo reciben. 
Este servicio formativo de calidad cubre  las necesidades de la población y evita que no se puedan 
desplazar a otras localidades disminuyendo el equilibrio territorial. 
La ampliación de este proyecto originó la contratación de tres puestos de trabajo: una promotora y 
dos contratadas. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MEJORA DE  CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida 
Actuación: Ten con Ten Pedagogía y Territorio 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca Somontano de Barbastro 
Forma Jurídica: Autónoma 
 
Ámbito de Actuación: Comarca de Barbastro 
Beneficiarios: Personas mayores, discapacitados, escolares, monitores de tiempo libre, 
emprendedores de turismo rural y población en general.  
Cuantía de Ayudas: 3.555,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen de la Iniciativa:  Esta iniciativa cubre las necesidades de ocio y tiempo libre, culturales 
formativas y de medio ambiente, enfocados al patrimonio natural y cultural del territorio adaptados 
al público y atendiendo a diversos colectivos. 
Iniciativa que contribuye a la mejora de calidad de vida de la comarca y además con ello se 
contribuye a la contratación de una mujer autónoma que engrosaba las filas del desempleo. 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

 ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa :Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida 
Actuación: Escuela de Pesca y Naturaleza Salmocinca S.C. 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca Somontano de Barbastro  
Forma Jurídica: Sociedad civil 
 
Ámbito de Actuación: El Grado 
Beneficiarios: Menores discapacitados y población en general: interesados en aprendizaje de la 
pesca.  
Cuantía de Ayudas: 17.193,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen de la Iniciativa:  Empresa que se dedica a cubrir servicios de ocio y educación 
medioambiental a través de cursos de aprendizaje, perfeccionamiento de pesca y rutas de 
observación de animales, interpretación del  medio ambiental etc.  
 Iniciativa que contribuye a la mejora de calidad de vida de sus pobladores cubriendo actividades de 
ocio. 
Con esta iniciativa se creó dos puestos de trabajo en régimen de autónomo. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL  

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida 
Actuación: Ocio y Vida 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca  de Somontano de Barbastro 
Forma Jurídica: Sociedad Civil 
 
Ámbito de Actuación: todos los municipios de Somontano de Barbastro 
 Beneficiarios: Personas mayores discapacitados y enfermos 
Cuantía de Ayudas: 5.999,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen de la Iniciativa:  Es una sociedad civil creada para brindar servicios de nuevas 
alternativas de formación de las Nuevas Tecnologías, mejorando la calidad de vida de las personas 
de la comarca especialmente de la población rural. Los principales ámbitos de la actividad son los 
cursos  e introducción a la informática, Internet, procesador de textos  etc., así como terapia 
ocupacional. 
Con esta iniciativa se crearon puestos de trabajo para dos trabajadoras autónomas. 
 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL  

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida  
Actuación:  EducAjedrez  - Escuela de Ajedrez Itinerante 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca  de Somontano de Barbastro 
Forma Jurídica: Autónomo 
 
Ámbito de Actuación: Estadilla y demás municipios de Somontano de Barbastro Beneficiarios: 
Población en general, pero fundamentalmente menores y escolares 
Cuantía de Ayudas: 3.406,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen de la Iniciativa: Cursos de ajedrez, integrados en las actividades de los colegios tanto 
para las clases extraescolares como área transversal, así como  organización de eventos como 
torneos infantiles o profesionales en el ámbito rural, estos cursos son realizados de forma itinerante 
en toda comarca con horario flexible. 
Con esta iniciativa se creó un  puesto de trabajo autónomo. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL  

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida y asentamiento de población 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca  de Somontano de Barbastro 
Forma Jurídica: Autónomo 
 
Ámbito de Actuación: Pozán de Vero 
 Beneficiarios: Población en general 
Cuantía de Ayudas: 3.473,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen de la Iniciativa:  Servicio de Bar-Restaurante que ofrece menú durante la semana y el fin 
de semana comidas por encargo. El bar dispone de un servicio de teléfono público y un servicio de 
bar en las piscinas municipales durante periodos solicitados. 
Este servicio mejora del marco de vida de las personas que habitan por la zona. Actividad que 
supone un punto de encuentro de referencia de toda la población contribuyendo a la dinamizacion 
social del municipio. 
Con esta iniciativa se creó un puesto de trabajo a una persona que además llegada de fuera de la 
comarca incrementando la población residente en el municipio.  
 
 
 



INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL 

 ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa: Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida  
Actuación:  La Barbería – Peluquería para caballeros 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca  de Bajo Cinca 
Forma Jurídica: Autónomo 
 
Ámbito de Actuación:  Municipio de Zaidín  
Beneficiarios: Personas que requieran este servicio, varones y personas mayores de preferencia.  
Cuantía de Ayudas: 8972,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen de la Iniciativa:  Servicio de una barbería y corte de cabello para las personas que lo 
requieran especializadas en caballeros. 
Este servicio reemplazará a la empresa anterior ya que ésta se cerró, evitando que los vecinos del 
municipio tengan que desplazarse fuera de su lugar de residencia. Con esta iniciativa se mantiene 
los servicios de mejora del marco de calidad de vida y origina un puesto de trabajo femenino. 
 
 
 

INICIATIVA COMUNITARIA EN ARAGON 
ISEAL  

ASENTAMIENTO DE LA POBLACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
Iniciativa : Indirecta 
Objetivo : Mejora de la calidad de vida 
Actuación: Fonda con Servicio de Comida 
Convenio de Colaboración: I.A.S.S. y la Comarca  de Aranda 
Forma Jurídica: Autónomo 
 
Ámbito de Actuación: Tierga 
 Beneficiarios: Población en general de Tierga y otras personas que se desplacen de la Comarca 
Cuantía de Ayudas: 2.499,00 € 
Fecha de Inicio: 2004 
 
Resumen de la Iniciativa:  Fonda que amplía actividad ofreciendo su servicio de comidas a 
personas mayores con menús adaptados a precios módicos. Iniciativa que contribuye a la mejora de 
la calidad de vida de las personas mayores del municipio.   
Con esta iniciativa se creó un puesto de trabajo autónomo para una persona con discapacidad, de 
alto grado de minusvalía y se encontraba en el paro. 
 
 
 
 
 



 
4.- FICHAS DE INICIATIVAS LOCALES EN ZARAGOZA Y HUESCA 

 
 
 

INICIATIVAS LOCALES 
INCREMENTO DE POBLACIÓN 

 
Iniciativa : Directa 
Causa: Pérdida rápida de población debido a que sus habitantes tienen edad senil en un intervalo de 
10 años 
Objetivo: Incremento de nuevos pobladores  
Provincia: Huesca 
Comarca: La Jacetania 
Ayuntamiento: Fago 
Dirección: c/ La Fuente nº 2;  C.P. 22729 
Teléfono: 974 370096 
E.mail :  aytofago@aragon.es 
 
Antecedentes: Fago se encuentra a una hora. Fago cuenta con 3 compañías telefónicas, móvil e 
internet rural y banda ancha. Residen 18 habitantes. 
 
Resumen de la Iniciativa: Empezaron buscando gente a través de la Asociación de Municipios 
contra la Despoblación pero no se concreto y se dieron de baja. Sin embargo, través de un contacto 
telefónico de otro municipio consiguieron a dos nuevos pobladores pero la experiencia no dio 
resultado. También  apoyaron a una nueva familia  con tres niños pero solo vivieron 1 año y se 
marcharon, hace 3 años vino un matrimonio pero con profesiones autónomas e independientes 
(arquitecto) que lograron asentarse en el municipio, porque podían trabajar desde su domicilio a 
través de las nuevas tecnologías. 
 
Problemática: Debido a la falta de viviendas para poder alojar a los nuevos pobladores se pidió a la 
Consejería de Vivienda solicitar las viviendas de protección oficial pero fue imposible obtener tal 
ayuda. Se buscó comprar o alquilar casas por la zona, pero aun siendo segundas residencias, no 
hubo tal posibilidad. 
Por ello se compró un terrero para poder edificarla, pero se exigía que las construcciones se 
edifiquen en consonancia con el resto de casas, para conservar el patrimonio arquitectónico lo cual 
la edificación resultó ser muy cara.   
Acceso al trabajo : Debido a la ubicación de la población, los puntos de trabajo, se encuentran 
lejanos a la comarca y el problema del transito origina que la cabecera de comarca se encuentre 
incomunicada. A ello las carreteras que no tienen competencia por el mantenimiento y limpieza de 
las carreteras. Sobre todo en el invierno por condiciones metereológicas de hielo que imposibilita 
salir para trabajar fuera. Motivo por el cual los que viven en Fago tienen que buscan sus residencias 
fuera del municipio. 
El ayuntamiento se compromete a proporcionarle las facilidades de forma inicial.   
 
Alternativas: Los nuevos habitantes tienen que ser “gente de todo-terreno” con la voluntad 
clarísima de vivir en un pueblo, ser cautos, en lo posible tener un trabajo independiente.   



INICIATIVAS LOCALES 
INCREMENTO DE POBLACION 

 
Iniciativa : Directa 
Causa: Interés por recuperar el pueblo 
Objetivo: Incremento de nuevos pobladores  
Provincia: Zaragoza 
Comarca: Campo de Daroca 
Ayuntamiento: Anento 
Dirección: c/ Rambla nº 1, C.P. 50369  
Teléfono: 976800852 
E.mail :  anento@dpz.es 
 
Antecedentes: Actualmente viven 30 familias. Disponen de un médico  a 10 minutos y disponen de 
una comunicación viable para llegar. 
 
Resumen de la Iniciativa Hace 20 años el pueblo se encontraba deshabitado y  un tractorista y un 
grupo de jóvenes  decidieron ir a  Anento para poder poblar con la intensión de recuperar el pueblo 
perdido, ninguno de ellos eran del lugar.  
Durante los últimos cinco años se instalaron 5 matrimonios con hijos, pero luego se han marchado 
3, por diversos motivos. Las personas que vienen se asientan por un periodo pero luego se van. 
También se  montó una empresa donde contrataron personal (nacionales e inmigrantes),algunos de 
ellos se quedaron y otros retornaron. 
Surgió el caso de una familia que vinieron a asentarse, pero que además traían consigo problemas 
añadidos (droga...) que el pueblo no puede solucionar. 
También tuvieron el caso de inmigrantes sin documentación que los apoyaron para sacar la 
documentación, para que pudieran trabajar.   
Tuvieron una mala experiencia al conocer personas que se aprovecharon de la buena fe de los 
pobladores receptores. 
 En estos momentos existe estabilidad, los asentamientos son a salto de mata. 
 
Problemática:  Vivienda: No hay casas para alquilar, y se tienen que ir a un pueblo cercano para 
vivir.   
Acceso al trabajo: No hay problema con el trabajo, el paro en Anento es bajo. 
Los políticos y las instituciones públicas  se desentienden frente a esta situación de traer nuevos 
pobladores 
 
Alternativas: Consideran que es importante para lograr una asentamiento el trato familiar, dar un 
trabajo y además dar una segunda oportunidad. 
Se les proporciona ayuda a nivel individual. 
 Las familias que vienen a asentarse tienen que ser responsables, sinceros y que sepan valorar lo que 
se les da y tener muy claro donde están. Además deben saber integrarse. 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS LOCALES 
INCREMENTO DE POBLACIÓN 

 
Iniciativa : Directa Local 
 Causa: Perdida de población 
Objetivo: Incremento de nuevos pobladores  
Provincia: Huesca 
Comarca: La Litera 
Ayuntamiento: Municipio de Baldellou  
Dirección: Calle  Arriba nº 8 
Teléfono: 974433332 
E.mail: baldellou@ctv.es 
 
Antecedentes: Baldellou tiene una población de 117 habitantes, se encuentra a 460 m.s.n.m.  dista 
de la capital a 129 Kms. 
 
Resumen de la Iniciativa  La falta de alumnos y el cierre de la escuela motivó la  
Iniciativa de traer familias con hijos para resolver el problema. El municipio, mediante la 
responsabilidad del albergue, gestionó la presencia de familias, por medios periodísticos y de 
Internet. Teniendo el año 2004, la presencia de una familia argentina. Dándoles opción de trabajo en 
el municipio dada las facilidades del caso, la experiencia fracasó. 
 
Problemática: Educativa Cierre del colegio a falta de alumnos. Vivienda: No hay casas para 
alquilar, y se tienen que ir a un pueblo cercano para vivir.   Las familias  que quieren residir tener 
seriedad   en sus decisiones. 
Político. Los políticos se desentienden frente a esta situación problemática.  
 
Alternativas: Consideran que es importante para lograr una asentamiento el trato familiar, dar un 
trabajo y además dar una segunda oportunidad. 
Se les proporciona ayuda a nivel individual. 
Las familias que vienen a asentarse tienen que ser responsables y  sinceros.  Valorar lo dado y tener 
muy claro donde están. Saber  integrarse. 



INICIATIVAS LOCALES 
INCREMENTO DE POBLACIÓN 

 
Iniciativa : Directa  Local 
Causa: Perdida de población 
Objetivo: Incremento de nuevos pobladores  
Provincia: Huesca 
Comarca: Somontano de Barbastro 
Ayuntamiento: Naval 
Dirección: Plaza Mayor 11-1º -22320 
Teléfono: 974-300302 
E. mail : aytonaval@aragón.es  
 
Antecedentes: Naval tiene una población de 273 hab. El  colegio tiene  un tutor y especialistas en 
música, Educación Física e Inglés .Tiene  Ocho alumnos 
 
Resumen de la Iniciativa El municipio tuvo la iniciativa de invitar a familias que tengan hijos. Es 
así que en la fecha, existe una familia rumana con dos niños, mas dos personas del mismo origen. 
Para tener estada en Naval , se les facilitó casa y trabajo en  el ayuntamiento. Trabajo relacionado a 
servicios múltiples y de turismo. El ayuntamiento orientaciones eficaces a los inmigrantes a fin de 
asentarse durante buen tiempo, así como el manejo de la lengua española. 
 
Problemática: Naval  tiene el problema de despoblación a falta de niños y de familias jóvenes.   
 
Alternativas: Es importante el saber dar trato familiar, facilitarles  casa. Invitar a familias que 
tengan niños. Hacer de  mayor conocimiento público la falta de familias y de niños para Naval.  



INICIATIVAS LOCALES 
INCREMENTO DE POBLACIÓN 

 
Iniciativa : Local 
Causa :     Pérdida de población 
Objetivo:   Incremento de nuevos pobladores 
Provincia: Zaragoza 
Comarca : Calatayud 
Ayuntamiento: Morata de Jiloca 
Dirección : Ctra. de Cubil s/n, C.P. 50344  
Teléfono :  690005486 
E. mail :   morataji@dpz.es  
 
Antecedentes –La localidad tiene 330 habitantes. Los inmigrantes tienen casa y trabajo La escuela 
tiene 22 alumnos. De los cuales 12 son inmigrantes  5 argentinos, 4 bolivianos  y 3 ingleses. 
 
Resumen de la iniciativa –Hace 6 años comenzó en Morata de Jiloca el proceso de renovación .El 
consistorio con la ayuda de la asociación española de municipios al visualizar la problemática de la 
despoblación ,inició el trámite para facilitar trabajos  a familias con progenitores españoles, en una 
empresa del municipio que necesitaba mano de obra . Con la invitación realizada, arribaron a esta 
comarca familias inmigrantes. Quienes inicialmente se adaptaron extraordinariamente bien, 
manifestó muy contento el alcalde Miguel Langa. Este proyecto  fue importante y trascendente, 
porque en fechas anteriores se planteó dar empleo a los lugareños, pero de todas maneras se 
presentaba la despoblación. Concertado los del Consistorio y las familias, se les facilitó casa en 
condición de alquiler, e incluso el financiamiento hacia España a los inmigrantes. Realizado el 
pacto y ya estando en Jiloca, los  inmigrantes incluso ya han adquirido una casa en el municipio. A 
la facilidad realizada  tuvo trascendencia regional , de modo tal que actualmente existen búlgaros, 
bolivianos e incluso una  mujer inglesa casada con español. Actualmente todos tienen trabajo y la 
repercusión social mejora la actividad  en el pueblo. Los bolivianos tienen una empresa de 
albañilería , los búlgaros trabajan en el campo. El vecindario no tienen problema con los 
inmigrantes. El alcalde se siente contento de resolver el problema y considera que es la vía de  
revitalizar el poblamiento en  los municipios aragoneses. Destaca que un argentino llamado Jorge 
Fernández  ha comprado un piso en Morata de Jiloca sintiéndose como  en su casa de Buenos Aires. 
 
Problemática .- No tiene problemas de despoblamiento. 
 
Alternativas .- E l facilitar trabajo y casa. Buena orientación y trato social permiten una integración 
de los inmigrantes en los nuevos ambientes sociales. 
 



5.- CONCLUSIONES 
 
 

Como comentamos en  las primeras páginas de nuestra introducción, no ha sido  
factible elaborar un Manual de Buenas Practicas sobre los Factores de Éxito en la 
Recuperación Sostenible en Aragón, debido a la escasez de proyectos y experiencias de 
forma directa que se han venido desarrollando en Zaragoza y Huesca entre los años 1999 y 
2006, pero concluimos la investigación con los resultados, que se han obtenido de estas 
iniciativas. 

En principio, para poder hacer un análisis de cuáles son las iniciativas que 
incrementan la población en las zonas rurales, clasificamos las iniciativas y experiencias de 
acuerdo a sus objetivos. 

Iniciativas directas, las que establecen como objetivo central la traída de nuevos 
pobladores nacionales o inmigrantes y que contribuyen con el incremento de población. E 
iniciativas indirectas, las que consideran sólo dentro de sus objetivos específicos el 
mantenimiento de sus pobladores mejorando su calidad de vida. 

 

Dentro de las iniciativas directas, tan sólo en 5 municipios: Fago (Huesca), Anento 
(Zaragoza), Baldellou (Huesca), Naval (Huesca), Morata de Jiloca (Zaragoza) consiguieron 
traer nuevos pobladores para cubrir sus demandas de trabajo, evitar el cierre de colegios y 
mantener la poca población que vive actualmente evitando que el municipio quede 
desolado.  

Estas iniciativas locales han sido puestas en marcha por los alcaldes de los 
municipios y con asignaciones propias sin ninguna subvención, de forma voluntaria en 
respuesta a las necesidades  de cada municipio. Pero a la llegada de los nuevos pobladores 
surgieron una serie de dificultades  a la hora de asentarse. Por un lado la falta de una 
vivienda, servicios públicos, colegios, sanidad, falta de accesibilidad, comunicaciones, 
carreteras; Por otro la falta de preparación de la población receptora; y de parte del nuevo 
poblador  el desconocimiento de forma de vida rural, la falta de disposición para integrarse 
en el pueblo, originan que las experiencias no se han del todo sean favorables. Así:   

 La falta de vivienda, ocasiona que las familias tengan que desplazarse a  vivir a los 
pueblos vecinos. No hay apoyo por parte del Gobierno de Aragón, la Consejería de 
Vivienda no proporciona viviendas de protección oficial, ni  terrenos para edificar, 
en cuanto a los alquileres la mayoría de las casas son utilizadas como segundo lugar 
de residencia y los dueños no quieren alquilar porque vuelven a utilizarlos en alguna 
época del año, o en otro caso son viviendas que se encuentran ubicadas dentro de 
zona catalogadas como patrimonio de la humanidad y cuya reforma supone un costo 
muy elevado. 

 La falta de accesibilidad y comunicación sobre todo en los meses de invierno 
imposibilita que se puedan desplazar para ir a trabajar, la nieve cierra las carreteras 
a veces durante días evitando que los trabajadores no puedan desplazarse a sus 
trabajos habituales en el caso de los que tengan movilidad propia, pero ocurre los 
mismo con los autobuses que cubren los servicios de los habitantes del lugar.   



 La falta de servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales es otro factor 
que determina el asentamiento de los nuevos pobladores. La falta de escuelas sobre 
todo el nivel secundario, el centro de salud obliga a  desplazarse hasta las cabeceras 
de comarca, planteándose a corto plazo que es más rentable la estancia, en zonas 
con mejores recursos básicos.  

 En cuanto a la recepción de los habitantes del pueblo que los acoge consideran que 
es importante el comportamiento de los nuevos pobladores como  la buena 
disposición para integrarse, tener buena voluntad para aprender las cosas, actuar de 
buena fé y no traer problemas añadidos ( drogas, depresiones, alcohol...) tener un 
trato familiar, ser responsables, sinceros y valorar lo que se da.  

 Consideran también que es importante la idea de tener claro donde están y  como es 
la  vida en un pueblo. 

 

En los municipios entrevistados manifestaron, el bajo índice de paro con lo que el 
trabajo no es un factor que motiva a que los nuevos pobladores se marchen, los accesos a la 
informática y banda ancha también son medios que disponen y que posibilita la llegada de  
trabajadores autónomos con profesiones liberales a asentarse en el lugar. Así como el apoyo 
inicial para poder asentarse en su municipio. 

 Respecto a los pobladores no son sólo inmigrantes sino también nacionales que 
deciden residir en el pueblo, que en un principio reciben apoyo de parte del 
ayuntamiento, facilitándoles incluso los primeros trabajos, y una vez asentados 
tienen que preocuparse por su autonomía.  

 La traída de nuevos pobladores no es de forma constante, se da de forma puntual, y 
la estancia no es por mucho tiempo debido a los problemas que van surgiendo. 

 

Por último las iniciativas locales son experiencias positivas pero que necesitan no 
solo el apoyo voluntario de sus integrantes sino también el apoyo de las instituciones del 
gobierno.  

Considero además, que se está intentando subsanar el problema de la despoblación,  
con la presencia de los inmigrantes que en buena medida son los que actualmente están 
cubriendo las demandas ofertadas en las zonas rurales, pero que no sólo consiste en 
llevarlos  y dejarlos,  sino que además es necesario tener que realizar una serie de pasos 
para conseguir que se puedan integrar con facilidad, tanto para los que los acogen como 
para los nuevos pobladores.  

 

Dentro de las iniciativas indire ctas, se encuentran los Programas e iniciativas 
Comunitarias, cuyas medidas contribuyen a erradicar la despoblación, promoviendo el 
equilibrio territorial, potenciando la actividad económica, y manteniendo la población, 
garantizándoles  la   mejora de  la calidad de vida de sus pobladores. 

Estas Iniciativas y /o Programas Comunitarios están puestas en marcha desde el año 
1991, y estamos en la 3ra etapa, 2000- 2006 con financiación de los Fondos Estructurales 



Europeos para ayudas en las zonas rurales, con el fin de contribuir con el mantenimiento de 
la población rural; 

Estas son las iniciativas LEADER PLUS, el Programa PRODER  y la Iniciativa 
ISEALes una acción enmarcada en el Eje 8 del Objetivo 3 de Aragón amparada por el 
Fondo Social europeo y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, abarca un periodo de 
2000 al 2006.Se encuentran en todas las comarcas de Aragón en total suman doce 
territorios que cuentan con la iniciativa Leader Plus y ocho territorios con el programa 
Proder. 

A través de estas iniciativas / Programas Comunitarios, se canalizan los 
financiamientos, y con implicancia de los Grupos de Acción quienes son los que reciben las 
subvenciones para los diversos proyectos que cumplen con los requisitos establecidos. 

Estas  inversiones están dirigidas  a inversiones de pequeñas y medianas empresas, 
inversiones en turismo, industrias agroalimentarias, servicios básicos, patrimonio cultural, 
medio ambiente y formación, que ha permitido la consolidación de empresas creando 
puestos de trabajo en el medio rural con especial importancia a mujeres y jóvenes que es el 
colectivo que tiene mayor probabilidad de salir del lugar.   

Por otro lado, estas ayudas están dirigidas  a iniciativas sociales de carácter local y a 
través de la explotación de Nuevos Yacimientos de Empleo permiten la cobertura de 
necesidades no satisfechas para los habitantes del pueblo que lo requieran, logrando 
mejorar la calidad de vida y dinamizando la economía y fijando a la población en su 
territorio. Estas iniciativas están enmarcadas en actividades centradas en los servicios de la 
vida diaria, servicios de la mejora del marco de vida, servicios culturales y de ocio, y 
servicios de medio ambiente 

  Hasta ahora estas iniciativas comunitarias son las que han frenado este proceso de 
despoblación, permitiendo que al menos estos colectivos más amenazados la mujer y los 
jóvenes se estabilicen en el medio rural a través de la inserción sociolaboral, aumentando la 
cobertura de atención a las personas dependientes, y promoviendo y apoyando la creación 
de proyectos empresariales sostenibles. Pero también la garantía que tienen estas iniciativas 
se encuentran en el enfoque orientado a la sostenibilidad pero eso depende de los propios 
emprendedores  lo cual denota excesiva fragilidad de estrategia del desarrollo rural. 

  Por último, hoy en día no existe una repoblación activa, las iniciativas locales son 
casos aislados, no hay nada centralizado, tampoco existen políticas concretas para frenarlo. 
Ante esta problemática  durante el año 2000, en las Cortes de Aragón se aprobó, el Plan 
Integral de Política Demográfica y Poblacional, donde pretende que la despoblación forme 
parte de uno de los ejes centrales de la política regional y a la par implementar criterios de 
eficacia y transparencia, intentando incorporar las experiencias resultantes de su aplicación 
a su posterior desarrollo y adaptación a circunstancias futuras.  

Respecto a ello, el pronunciamiento de los partidos políticos y sindicatos en Aragón,  
sobre la posibilidad de haber desarrollado alguna iniciativa local sobre el incremento de 
nuevos pobladores en las zonas rurales, manifiestan que no han desarrollado ninguna 
experiencia directa, pero si de manera indirecta, a través de medidas dirigidas a los 
inmigrantes como nuevos pobladores, medidas  como su integración social, pero no solo 
niños para mantener la escuela sino con un proyecto integral; además el  apoyo familias que 
viven en la zona rural no sólo con ayudas económicas sino también sociales como 



guarderías, actividades culturales, así como el fomentar la permanencia de la tercera edad 
en sus domicilio cuando sea posible (asistencia domiciliaria). 

  Apoyo al plan de instalación de nuevas tecnologías en el medio rural(ADSL), 
iniciativas con el especial interés al fomento del turismo rural pero integrado con la 
prestación de otros servicios sociales biblioteca, centros cívicos y culturales , centros de 
interpretación; apoyo a actividades en peligro de desaparición por la implantación de otras 
industrias, construcción de infraestructura de comunicación, apoyo a PYMES, que 
favorezca la evolución de la población asentada en la zona rural.  

Se está estudiando la posibilidad de favorecer el retorno de los inmigrantes del año 
50-60 a sus lugares de origen o de sus segundas generaciones lo cual permitiría la creación 
de nuevos puestos de empleo sobre todo en residencias, asistencia domiciliaria, con 
proyectos de inversión. 

También consideran importante, el factor viabilidad de los proyectos no sólo con la 
aportación en dinero, sino asegurar una viabilidad futura de iniciativa privada, sin contar a 
ser posible con subvenciones oficiales, de esta manera logrará un asentamiento 
generacional. 

La importancia de la autonomía de los centros de desarrollo local es esencial para 
que los proyectos se han exitosos, ya que cada comarca cuenta con características propias 
de su medio.  

  Respecto al Plan de Desarrollo Integral 2001, los responsables territoriales los 
sindicatos y  diputados de los partidos políticos de Aragón, coinciden en su participación en 
la elaboración del Plan; apoyando  las medidas derivadas aunque alguno lo considera 
“insuficiente” pero apuesta a que podría ser un punto de partida, para ampliar la política de 
repoblación en Aragón. 

Este Plan, persigue una estrategia de desarrollo sostenible uniendo la estrategia local 
con la inversión exógena y centrando su actividad en tres agentes: jóvenes, mujeres e 
inmigrantes a quienes plantea una serie de medidas de apoyo para que mas allá de su 
evolución demográfica logren desarrollar proyectos personales. 

Pero a pesar de su inicial impulso su aplicación se esta viendo ralentizada por una 
aparente falta de interés político y de conciencia de todos los ciudadanos. Se podría decir 
que se está empezando a tomar en cuenta la problemática pero que va a pasos lentos.  

 

En síntesis 
No existen iniciativas directas en las zonas de Zaragoza y Huesca, con excepción de 

4 municipios, que de forma voluntaria traen nuevos pobladores de forma puntual. 

1. Las iniciativas comunitarias favorecen con sus programas al mantenimiento de la 
población y garantizándole la mejora de la calidad de vida. 

2. No hay una política de repoblación dirigida especialmente a la despoblación, la 
elaboración del Plan Integral  del año 2001 de Aragón, pretende ser un comienzo 
para tomar medidas necesarias sobre la despoblación que afecta seriamente a las 
zonas rurales de Aragón. 



3. Desde las entidades públicas, sindicatos y partidos políticos consideran que hasta 
ahora no se a elaborado ninguna medida directa para evitar la despoblación tan sólo 
con medidas secundarias como ampliación de infraestructuras, comunicación, 
integración socioeconómica a  inmigrantes ya asentados, creación de empleo 
favoreciendo a las mujeres y jóvenes. Intentar solucionar parcialmente este 
problema. 
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