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Un año más nos dirigimos a todos vosotros, socios, colabo-
radores y amigos de Adri para mostraos a través de nuestra 
revista Bajo Cero, una pequeña parte del trabajo que en el 
año 2012, dentro del Programa Leader 2007-2013, hemos lle-
vado a cabo.

Este periodo Leader, tal vez sea uno de los mas complica-
dos en su ejecución, dado los momentos difíciles que todos 
estamos viviendo. Pero el trabajo, dedicación y apoyo, tanto 
de los trabajadores de Adri, como de su Junta Directiva, hacia 
nuestro territorio y nuestro mundo rural no ha cambiado, se-
guimos adelante con mas ímpetu si cabe.

En este Bajo Cero dedicado a la formación y el empleo va-
mos a ofrecer la visión que desde sus puestos de responsabi-
lidad tienen sobre este tema distintos entrevistados. Además 
contaremos con el testimonio de promotores que han sido 
apoyados por Adri, personas jóvenes que han apostado por 
vivir y emprender en nuestra zona, jóvenes que han regresado 
después de finalizar sus estudios a este mundo rural tan nece-
sitado de mantenerse vivo y activo.

Pero desde Adri, además de la ayuda a promotores, hemos 
mantenido diferentes convenios de colaboración con distintos 
colectivos y asociaciones desde los proyectos Iberkeltia 2.0 y 
Pon Aragón en tu mesa. En el marco de éste último, se ha co-
laborado con Acic, Fademur y otras asociaciones realizando 
charlas, talleres y concursos, así como con las diferentes insti-
tuciones que realizan ferias en el territorio: Calamocha, Loscos, 
Daroca... 

Este último año, también hemos dado continuidad al con-
venio con las Comarcas de Campo de Daroca y del Jiloca, que 
iniciamos ya en el 2010, para realizar inversiones en servicios 
para la población en los 93 núcleos que tiene el territorio de 
Adri Jiloca Gallocanta. Y hemos realizado formación para 
los diferentes sectores económicos: comercio, pymes, aso-
ciaciones…

Desde la Junta Directiva de Adri, y desde esta Presiden-
cia queremos agradecer todas las colaboraciones que hemos 
mantenido con las diferentes administraciones, y sobre todo a 
vosotros, socios de Adri por seguir apostando por luchar por 

nuestro mundo rural, mundo que queremos sea un legado 
para futuras generaciones. 

Rosario Ramón Lavilla
Presidenta de ADRI Jiloca-Gallocanta
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— La Dirección General de Desarrollo Rural es uno de los 
Departamentos del Gobierno de Aragón con más fondos 
Europeos y Autonómicos ¿qué aplicación tienen estos fon-
dos para favorecer la formación y el empleo?
— Es cierto que la Dirección General de Desarrollo Rural, por 
las competencias que tiene atribuidas, presenta una voca-
ción eminentemente inversora, así como que la mayor parte 
de su presupuesto tiene un origen cofinanciado por la Unión 
Europea, la Administración General del Estado y el propio 
Gobierno de Aragón. Los objetivos a conseguir con los mis-
mos van dirigidos, entre otros, a modernizar las estructuras 
y mejorar la competitividad, o a mantener e incrementar el 
empleo en nuestro sector, y en consecuencia la formación es 
un pilar indispensable para conseguir estos objetivos.

— Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente se trabaja la formación desde diferentes Departa-
mentos ¿existe coordinación entre ellos a la hora de planifi-
car las estrategias formativas?
— La actividades formativas que impulsa el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente esencialmente 
se encuentran previstas en el PDR de Aragón (2007-2013) 
y este instrumento es el que garantiza una planificación 
coordinada y que no se produzcan duplicidades o queden 
áreas de interés sin atender. Así el Departamento, a través 
de su propia estructura, realiza o promueve los cursos de 
incorporación de jóvenes a la agricultura, la formación para 

Luis 
Marruedo 
Espeja

No es casualidad que ADRI se planteé dedicar un 
número monográfico de la revista BAJO CERO 
a la formación y el empleo. En estos momentos 
es muy importante dar valor a aquellos empren-
dedores que deciden poner en marcha su propio 
negocio o mejorar y ampliar el existente. 

Abrir cada día la persiana de una empresa 
supone atender bien a los clientes, pagar la se-
guridad social y la de los empleados, pagar a los 
proveedores, pagar los impuestos…, y la situa-
ción general no es muy favorable, y la de nues-
tras comarcas tampoco. Los empresarios están 
luchando contra el pesimismo generalizado, la 
falta de crédito bancario, los pagos retrasados, 
la falta de consumo… Por eso es muy importan-
te ahora, y en estos momentos de crisis, apoyar 
a aquellos emprendedores que quieren invertir 
en su territorio y crear o mantener los puestos 
de trabajo.

Las ayudas económicas son importantes 
para que un negocio se ponga en marcha, pero el 
negocio debe ser rentable por sí mismo, la sub-
vención sólo debe suponer un apoyo para que 
el empresario pueda tener un mayor colchón fi-
nanciero. Además, existen otro tipo de medidas 
de apoyo a los emprendedores que son igual de 
importantes que la ayuda económica.

Cuando un promotor se plantea crear su 
propio negocio debe saber que en nuestras co-
marcas existen profesionales que les pueden 
asesorar en su puesta en marcha. Lo que más se 
valora es el hecho de que el asesoramiento les 
sirve para “aclarar sus ideas”, centrar su negocio 
y los pasos que son necesarios para su puesta 
en marcha. Las Administraciones y otras entida-
des privadas están aportando personal técnico 
para desarrollar esta labor de asesoramiento al 
emprendedor, aunque en la actualidad, el man-
tenimiento de estos recursos de asesoramiento 
en el medio rural están también disminuyendo 
e incluso, en muchos casos han desaparecido.

La formación es otro aspecto que debe ser 
fundamental en la estrategia de las empresas. 
Debe ser una formación continua y para todos 
los trabajadores de la empresa, autónomos o 
empleados. Esta herramienta es muy amplia: 
hace ser más competitivas a las empresas,  me-
jora su cualificación profesional, se plantea obje-
tivos de responsabilidad ante la sociedad, posi-
bilita nuevos yacimientos de empleo…, pero so-
bre todo, debe ser una herramienta demandada 
por los que reciben esa formación. Este debe ser 
uno de los aspectos a tener en cuenta cuando 
se programa una acción formativa, debe existir 
una necesidad previa de recibir formación, de lo 
contrario, se fracasará en el objetivo.

Aunque desde ADRI se viene apoyando al 
empleo y a los emprendedores desde hace 
20 años, es importante ahora, y con estas cir-
cunstancias económicas adversas, que desta-
quemos en esta revista a aquellas entidades y 
personas que están desarrollando proyectos de 
futuro.

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO  
RURAL DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
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directivos de cooperativas y empresas agroa-
limentarias o actividades de gran interés para 
el sector como son la aplicación de produc-
tos fitosanitarios o las relacionadas con el 
bienestar animal. Por medio de las medidas 
encomendadas a los Grupos de Acción Local 
se cubren las necesidades formativas corres-
pondientes a trabajadores y empleados de la 
industria agroalimentaria o la formación en 
ámbitos distintos a la producción agraria y 
que resulten relevantes para el desarrollo de 
nuestro medio rural.

— ¿Cómo valora la labor de los Grupos de 
Acción Local en cuanto al apoyo a la forma-
ción y al empleo en el medio rural? ¿Podría 
facilitarnos datos del empleo que se ha apo-
yado a través de esos Grupos? 
— Hoy sería difícil entender la realidad de 
nuestro medio rural sin la actividad desple-
gada por los Grupos de Acción Local, y espe-
cialmente en las consecuencias que sobre el 
empleo tienen las medidas que el Programa 
de Desarrollo Rural de Aragón les ha enco-
mendado. Desde 2008 hasta la fecha, con el 
actual PDR, la metodología Leader ha gene-
rado en Aragón 1.300 puestos de trabajo, de 
los cuales aproximadamente un 55% ha sido 
empleo femenino, y un 20% corresponde a 
menores de 25 años.

Nos debe llenar de orgullo que Aragón 
sea la Comunidad Autónoma con mejores in-
dicadores en cuanto a la implementación de 
la metodología Leader.

— ¿En qué líneas formativas se debería tra-
bajar en el medio rural aragonés, y especial-
mente, los Grupos de Acción Local?
— Si hablamos de cara al nuevo PDR se hace 
necesario replantear no sólo las actividades 
formativas sino el conjunto del mismo en 
cuanto a los objetivos a perseguir. La reali-
dad de nuestro país hace que la preocupa-

ción esencial pase a ser la generación de em-
pleo y especialmente entre nuestros jóvenes. 
La formación deberá ir dirigida a garantizar 
una sólida base, que junto con las medidas 
presupuestarias de apoyo y con los proyec-
tos e ilusiones de nuestros emprendedores y 
trabajadores ubicados en el medio rural, per-
mitan la generación y mantenimiento de un 
significativo número de empleos.

Más en concreto, la experiencia de los 
últimos años nos demuestra el creciente in-
terés de los jóvenes por incorporarse a la 
actividad agraria. Atender adecuadamente 
las necesidades de esta demanda es uno de 
los grandes retos de los próximos años, y no 
cabe ninguna duda que para que estas incor-
poraciones resulten exitosas será necesario 
proporcionar  una formación y capacitación 
de calidad.

— Estamos ante un nuevo periodo de pro-
gramación de los fondos europeos ¿Cómo 
serán los nuevos Programas de Desarrollo 
Rural que plantea Europa? ¿Cómo se aplica-
rán en Aragón, y especialmente el Programa 
Leader?
— Este es un capítulo todavía por escribir 
fundamentalmente por dos razones. No está 
aprobado, ni tan siquiera cerrada la negocia-
ción a nivel de las instituciones europeas (Co-
misión, Consejo y Parlamento) de los futuros 
reglamentos que regularán el próximo perío-
do de programación, especialmente el Regla-
mento FEADER. En segundo lugar, estamos 
en las fases iniciales de elaboración del PDR 
de Aragón 2014-2020, elaboración en la que 
será esencial la participación y opinión de los 
agentes sociales de nuestro medio rural, así 
como la de los Grupos de Acción Local.

De momento hay motivos para la espe-
ranza. A modo de ejemplo sirva que, al me-
nos en términos nominales, podemos hablar 
de continuidad con el presupuesto del actual 
período, o más en concreto hay perspecti-
vas fundadas de que algo tan esencial para 
Aragón, como es el regadío, tenga un trata-
miento mucho más favorable y acorde con 
nuestros intereses en el próximo período de 
programación.

Respecto a la metodología Leader, ésta 
puede verse fortalecida si finalmente en 
nuestro país, y en nuestra Comunidad Autó-
noma, apostamos por que además de gestio-
nar FEADER se incluyan fondos del FEDER y 
del Fondo Social Europeo. Igualmente, habrá 
que proceder a replantear los distintos proce-
sos de gestión encomendados a los grupos 
con el fin de consolidar y mejorar los mismos 
buscando la máxima eficiencia y eficacia po-
sible, obviamente partiendo de que la expe-
riencia actual es exitosa y que el Leader se ha 
consolidado como un elemento imprescindi-
ble en el desarrollo del medio rural aragonés.

BAJO CERO [5]
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Jorge Lorenzo 
Escario Martínez 
Director Gerente del INAEM

— ¿Cuál es la labor que el Instituto Aragonés de Empleo desarrolla? 
— La labor del INAEM es la de proporcionar tanto a los trabajadores como 
a los empleadores y a la sociedad aragonesa en general, los conocimientos, 
destrezas e instrumentos que faciliten un adecuado y transparente funcio-
namiento del mercado de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias so-
cioeconómicas de cada momento. Esta y no otra es nuestra razón de ser. 

Muchas veces, al hablar del Servicio Público de Empleo, puede pensarse 
que es quien tiene la responsabilidad de crear empleo, pero esta es una idea 
equivocada, el empleo lo crean las empresas y los emprendedores en el sec-
tor privado y la administración cuando se trata de empleo público. Es también 
la administración, desde los diferentes ámbitos, quien debe favorecer las con-
diciones para que la creación de empleo sea posible. 

Desde el INAEM, día a día nos esforzamos para ser reconocidos como 
la organización de referencia para todos los que intervienen en el mercado 
de trabajo aragonés, y este reconocimiento pretendemos que sea por cuatro 
aspectos:
a. Por el alto valor de los servicios que prestamos.
b. Por el compromiso de las personas que trabajamos en el INAEM.
c. Por nuestra apuesta por la Innovación y la Mejora Continua.
d. Por nuestra contribución al desarrollo económico-social de Aragón.

Para ello el INAEM desarrolla un “PLAN ANUAL DE EMPLEO” mediante 
este Plan se realizan las Políticas Activas de Empleo a través de las cuales 
pretendemos mejorar la empleabilidad de todas las personas que se encuen-
tran en desempleo, con una especial atención a las personas que tienen más 
dificultades para encontrar trabajo como son, en este momento, los jóvenes, 
los mayores de 45 años y las personas con discapacidad. 

Otro de los objetivos que pretende este Plan anual,  es el de apoyar  a los 
emprendedores a través de medidas que contribuyan a crear empleo y posibi-
litar el mantenimiento de los mismos. Todo ello acompañado con programas 
de formación que incrementa y refuerzan las competencias profesionales de 
los ciudadanos. Básicamente, esta es la labor que desarrollamos en el INAEM.

— ¿Con que medios técnicos y humanos cuenta su Departamento para aten-
der las necesidades de la población, sobre todo, la del medio rural?.
— En principio tengo que aclarar que el INAEM no es un Departamento, es 
un Organismo Autónomo que depende del Departamento de Economía y 
Empleo y por tanto la respuesta se refiere al INAEM y no al Departamento. 
En cuanto a medios humanos, actualmente contamos con 509 trabajadores 
de los que el 68% realizan su trabajo en Empleo, Intermediación y Oficinas de 
Empleo, el 21% se dedican a labores relacionadas con la Formación para el 
Empleo y el 11% a labores de Administración y Dirección. 

En cuanto a instalaciones y medios técnicos disponemos de 21 Oficinas 
de Empleo de las que 14 o sea 2/3 están en zonas rurales dando cobertura 
a 1/3 de la población y las otras siete un 1/3 del total, en las tres capitales de 
provincia, dando servicio a 2/3 de la población de Aragón.

Contamos también con tres Centros de Formación, uno en cada pro-
vincia así como con el recientemente creado “Espacio Empresa” también 
uno por provincia. 

— ¿Están Ustedes coordinándose con otras entidades para diagnosticar pro-
blemas y desarrollar soluciones para la población rural?
— Ya la ley por la que se crea el INAEM contempla la necesidad de coordina-
ción en el Organismo. La estructura del organismo cuenta con dos órganos, 
el Consejo General y las Comisiones Provinciales que son de participación, 
control y colaboración en la gestión. En ellos están representados de forma 
paritaria, los trabajadores, los empresarios y la propia administración por tan-
to difícilmente puede funcionar el INAEM sin coordinación. Pero más allá de 

lo que la ley establece, una estrategia fundamental 
para el INAEM son las alianzas. Estas alianzas se 
generan ya, en el diagnostico de las situaciones, 
así en el establecimiento del “Plan Estratégico 
2012-2015” tuvieron participación diferentes em-
presa privadas, algunas ya utilizaban servicios 
de INAEM pero otras no, también participaron 
Agentes Sociales y Económicos, algunos Clusters 
y como no, Corporaciones Locales. Pero también 
a la hora de ejecutar y desarrollar soluciones, pro-
gramas y acciones, las alianzas y la coordinación 
con todo tipo de entidades es imprescindible, de 
hecho la mayoría de los programas se ejecutan en 
coordinación y colaboración con otros. 

Algunos cursos de formación son impartidos 
por los Centros de Formación para el Empleo del 
INAEM pero la mayor parte de los que se realizan 
en todo el territorio de Aragón se llevan a cabo por 
Centros privados o públicos Homologados para la 
impartición de las diferentes especialidades que 
participan en las convocatorias. Esto supone que 
hay territorios en los que nos resulta más fácil acer-
car la formación y territorios en los que nos resulta 
más difícil por falta de entidades que los impartan.

Las Escuelas Taller y Talleres de Empleo son 
programas mixtos de Empleo y Formación para 
jóvenes menores de 25 años, en el caso de Escue-
las Taller y mayores de 25 años para los Talleres de 
Empleo,  que permite la formación en alternancia 
con el empleo, también estos programas se desa-
rrollan en todo el territorio, tanto en las capitales 
como en las zonas rurales, en colaboración con en-
tidades que las promuevan como pueden ser, or-
ganismos autónomos de la administración, ayun-
tamientos, comarcas, consorcios, asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin fines de lucro.

Necesaria también es la colaboración en el 
programa de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local. Estos Agentes, son trabajadores de las cor-
poraciones locales o entidades dependientes o 
vinculadas a una Administración local que tienen 
como misión principal colaborar en la promoción 
e implantación de las políticas activas de empleo 
relacionadas con la creación de actividad empre-
sarial. Su actividad se desarrollará en el marco de 
una actuación conjunta y acordada entre la enti-
dad contratante y el Instituto Aragonés de Empleo, 
que subvenciona el 80% de los costes laborales 
totales del Agente de Empleo y Desarrollo Local, 
incluida la cotización empresarial a la Seguridad 
Social por todos los conceptos, con un máximo de 
27.045,54 € al año.

Pero además el INAEM, con el objetivo de lle-
gar a todos los territorios y a todos los colectivos, 
establece convenios de colaboración con Las Cá-
maras de Comercio, con el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS), con el Instituto Aragonés 
de la Juventud, con el Instituto Tecnológico de Ara-
gón (ITA), con IberCaja, etc..

Pedemos decir que la mayoría de los progra-
mas y acciones que lleva a cabo el Instituto Arago-
nés de Empleo lo hace mediante la colaboración 
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y coordinación con otras entidades tanto públicas 
como privadas y van dirigidas tanto al ámbito de 
las ciudades como al rural. Para nosotros se hace 
necesaria esa colaboración pues de lo contrario no 
podríamos llegar a todos lo rincones del territorio. 
Aprovecho esta oportunidad para animar a todas 
las entidades e instituciones, en especial a las del 
mundo rural, a que participéis en las convocatorias 
de los programas del INAEM por que vuestra parti-
cipación acerca los servicios a vuestras comarcas.

— ¿Cómo se está abordando desde su Departa-
mento la coyuntura de crisis y paro actual?
— La Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento es el marco de referencia para el 
impulso de las medidas de política económica en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma. El objeti-
vo final de esta Estrategia consiste en estimular 
la competitividad del tejido productivo aragonés 
para lograr la dinamización de la actividad econó-
mica y, en última instancia, retomar la senda de 
creación de empleo. La estabilidad presupuesta-
ria y el uso más eficiente de los recursos públicos 
contribuirán a la consecución simultánea de los 
dos objetivos: competitividad y crecimiento.

Cuatro son los planos fundamentales de ca-
rácter transversal que contempla esta estrategia: 
Emprendimiento y Competitividad, Internacionali-
zación, Financiación para las empresas y Diálogo 
Social y Coordinación Institucional.

En este marco el INAEM desarrolla su PLAN 
ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO con acciones 
estructuradas en tres procesos: Promoción del 
empleo, Intermediación y Formación. Acciones 
entre las que cabe destacar:

El Programa Emprendedores, convocado el 
pasado 19 de marzo, el objetivo que persigue es 
promover y apoyar proyectos de emprendedores 
que se establezcan como trabajadores autónomos 
por cuenta propia o que pongan en marcha inicia-
tivas emprendedoras de ámbito local que den lu-
gar a microempresas. Contempla cinco líneas de 
subvención, Subvención para el establecimiento 
como trabajador autónomo, Incentivos a la conso-
lidación de proyectos, subvención financiera, para 
asistencia técnica y para formación.

Cuando se trate de Microempresas iniciativas 
locales emprendedoras (MILE), las líneas de sub-
vención son cuatro, Subvenciones por creación de 
empleo estable, financiera, para asistencia técnica 
y apoyo gerencial y la última para la contratación 
de expertos técnicos cualificados.

Otro de los programas muy importantes es el 
de Fomento del empleo estable y de calidad con 
subvenciones a las empresas por la contratación 
indefinida de trabajadores por cuenta ajena, la con-
versión de contratos temporales en indefinidos, la 
contratación en prácticas de jóvenes universitarios 
menores de 30 años, y la contratación del primer 
empleado por trabajadores autónomo que hayan 
indiciado su actividad en el último año. Este progra-
ma fue también convocado el pasado 19 de marzo. 

Cabe destacar también la próxima publicación 
de un decreto para la promoción del empleo en 

las cooperativas y en sociedades laborales que fue aprobado en el último 
Consejo de Gobierno del pasado 30 de abril.

Claves para el INAEM son también los programas de formación, los de 
asesoramiento para el empleo y el autoempleo y los de inserción, que apoyan 
y acompañan a la persona sin empleo en su proceso de búsqueda.

No puedo hacer aquí una relación exhaustiva de todas las medidas que 
desde el INAEM desplegamos para abordar la actual coyuntura pero no quie-
ro dejar de poner de manifiesto el gran esfuerzo que se hace para el fomento y 
mantenimiento del empleo para colectivos en situación o riesgo de exclusión 
social y para personas con discapacidad a través del apoyo a las empresas 
de inserción, a la contratación indefinida de personas con discapacidad por 
empresas ordinarias y a la integración laboral de personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo. 

— ¿Cuál es su apuesta por el medio rural en temas tan importantes como la 
formación y el empleo?
— La apuesta del Instituto Aragonés de Empleo es por el fomento del empleo 
a través del establecimiento de las condiciones que lo promuevan y por la 
mejora de la empleabilidad de los trabajadores tanto de los que viven en las 
ciudades como de los que habitan en zonas rurales.

Hemos comentado anteriormente la distribución de nuestras Oficinas de 
Empleo y Centros de Formación quedando patente el equilibrio de nuestra 
red entre territorio y población y además establecemos acciones y alianzas a 
través de las cuales, con mayores o menores dificultades, nuestros servicios 
y programas, llegan al conjunto del territorio de la Comunidad de Aragón. 
Como ejemplo de medida que favorece llegar especialmente a los lugares 
donde hay menos población cabe destacar las Acciones Formativas apoya-
das en las tecnologías de la información y la comunicación “Teleformación”. 
Dirigidas prioritariamente a trabajadores que viven en localidades de la Co-
munidad Autónoma de Aragón con menos de 20.000 habitantes. 

Nuestra Página Web www.aragon.es/inaem ofrece también, por una par-
te información pero por otra, la posibilidad de realizar gestiones, que no hace 
mucho tiempo, necesariamente tenían que hacerse en las Oficinas de Empleo 
lo cual favorece especialmente a las zonas rurales.

Como novedad, este año 2013 vamos a poner en funcionamiento un 
servicio de Orientación Profesional ON LINE. La actividad de este  servicio 
consiste en proporcionar información, recursos y herramientas que permitan 
a las personas, de forma autónoma y/o con la ayuda de un/a tutor/a on line, 
establecer un itinerario integral y personalizado de inserción para favorecer la 
mejora de su empleabilidad. Este tipo de servicios son especialmente útiles 
para quienes viven en zonas rurales especialmente las más alejadas de nues-
tras Oficinas de Empleo.  

— La Comarca de Jiloca es una de las Comarcas que más está sufriendo está 
situación de crisis y paro ¿han destinado medidas especiales para contrarres-
tar esta situación?
— Es cierto que la situación de crisis y como consecuencia de paro, esta casti-
gando con una particular intensidad a España, aunque no por igual a todas las 
regiones.  En Aragón y me voy a referir a Paro Registrado, a finales del mes de 
abril había registrados 116.713 desempleados sobre una población de entre 
16 y 64 años de 874.756 personas. 

Respecto a las comarcas a las que se dirige esta revista, Jiloca y Campo 
de Daroca es necesario decir que entre las dos comarcas tienen el 1.3% de 
la  población de entre 16 y 64 años de Aragoneses mientras que tienen el 
0,88% de los desempleados, de hecho Campo de Daroca es la comarca con 
menor porcentaje de desempleo y Jiloca la 10 de 33. Esto no es ningún con-
suelo, es cierto, porque detrás de cada porcentaje hay nombres y apellidos 
de ciudadanos aragoneses, por eso desde el Gobierno de Aragón y desde 
el INAEM estamos trabajando para mejorar en eficiencia y sacar el máximo 
partido a los recursos que disponemos y para mejorar, necesariamente te-
nemos que hacerlo aliándonos y coordinándonos con las administraciones 
y entidades de todo Aragón. Muchas gracias por la oportunidad que nos 
habéis ofrecido para dar a conocer un poco más la labor del INAEM. Esta-
mos a vuestro servicio.
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Jóvenes Dinamizadores Rurales es un Proyecto de Coopera-
ción promovido y desarrollado por nueve Grupos de Acción 
Local de Aragón presentes en las comarcas de Cuencas Mine-
ras, Jiloca, Daroca, Bajo Aragón, Matarraña, Bajo Aragón Cas-
pe, Ribera Baja del Ebro, Monegros, Ribera Alta del Ebro, Hoya 
de Huesca, Cinco Villas y Jacetania. Cuenta con la financia-
ción de la UE, el Departamento de Agricultura y Alimentación 
del Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de la Juventud.

El proyecto pretende que los jóvenes del medio rural se impliquen en 
el desarrollo de sus pueblos, potenciando actitudes emprendedoras e 
iniciativas que revitalicen su entorno, fundamentalmente a través de la 
información entre iguales, la formación y el intercambio de experiencias.
El proyecto se organiza en torno a tres ejes:
• Grupos de Acción Local: Los grupos Leader confían y piensan en los 
jóvenes de forma transversal, como dinamizadores y, promotores del 
desarrollo social, político y económico del territorio.
• Comarcas: Los técnicos de juventud de las doce comarcas implicadas 
son el enlace y el referente para que los recursos y el propio proyecto 
llegue a los y las jóvenes. 
• Jóvenes Dinamizadores Rurales: jóvenes entre 14 y 30 años que viven, 
estudian o trabajan en los territorios que cooperan. Son informadores 
juveniles, emprendedores con espíritu activo y participativo, con ganas 
de darle vida a su pueblo y colaborar en su desarrollo.

Las acciones sobre las que se está desarrollando el proyecto son:
• Organización de Encuentros Intercomarcales de jóvenes: Se organizan 
en torno a talleres formativos sobre temas de interés para los jóvenes. En 
ellos pueden participar los jóvenes involucrados en la dinamización de 
sus municipios, el único requisito es estar en contacto con el Técnico de 
juventud de su comarca o con el Grupo Leader de su territorio. Se reali-
zan tres encuentros al año, y en el primer trimestre del 2012 recibimos en 
el Jiloca a 90 jóvenes de 14 a 18 años en el CRIET de Calamocha y a 30 
jóvenes entre 18 y 30 años en las minas de Ojos Negros.
• Organización y participación en proyectos Europeos: El programa Ju-
ventud en Acción ofrece la posibilidad de organizar proyectos y acciones 
en las que se está participando activamente.
• Programa Antenas Informativas: Son jóvenes entre 14 y 18 años que 
participan activamente en sus municipios a través de la difusión de in-
formación y la organización de actividades.  La función del Informador es 
doble: por una parte, informar entre sus iguales sobre las actividades de 
interés que les transmite el técnico de juventud, y por otro lado, recoger 
las sensaciones y necesidades que su entorno más cercano le transmite, 
y trasladarlas a quienes tienen responsabilidades públicas en materia de 
juventud. 
 • Asesoramiento y apoyo para iniciativas juve-

niles, como la creación de una Asociación 
Juvenil JOVENALLA que ha organizado 

durante dos años un Campamento Va-
cacional para niños, y que en el año 
2012 se hizo en el albergue de Sie-
rra Menera.
• Diseño y actualización de web y 
redes sociales: www.dinamizomi-

pueblo.es

Vozcasters es un proyecto de progra-
mas de radio online. Nueve territorios 
Leader se han dotado de 12 aulas mó-
viles con equipos de radio portátil. Con 
esta iniciativa, el proyecto pone voz a 
nuestros pueblos, a través de los jóve-
nes, dando un giro actual e innovador 
a los escasos medios de comunicación 
que existen.
Vozcasters es el resultado de un pro-
ceso de formación y participación de 
25 Técnicos de Juventud y más de 300 
jóvenes. Se ha realizado Formación 
sobre la producción de archivos de au-
dio y programas informáticos, y sobre 
lenguaje de radio y preparación de po-
dcasts. En cuanto a la Participación, se 
organiza en torno a grupos de trabajo 
que abordan los temas de actualidad 
municipal y comarcal, musical, cultu-
ral, conciencia social o tertulia juvenil. 
La plataforma web que recoge los po-
dcasts es www.vozcasters.es.
La Red Europea de información juve-
nil, EURODESK ha considerado Voz-

casters como el mejor proyecto 
de información juvenil y comu-
nicación multimedia en Europa.
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— ¿Qué importancia tiene para  Cámara de Comercio e Industria el departa-
mento de FORMACIÓN? 
— La formación es una inversión a largo plazo. Por este motivo, no sólo la em-
presa tiene que entender la Formación como una inversión, también el propio 
trabajador debe valorarlo así, teniendo en cuenta que por un lado va a aportar 
un mayor valor a su empresa y por otro va a aumentar notablemente su enri-
quecimiento intelectual y personal. 

Que el resultado sea bueno es una meta a cumplir por todos, pero debe-
mos tomar conciencia que el resultado puede ser mejor si decidimos invertir 
en formación. 

Nuevas tecnologías, Idiomas, gestión financiera, gestión de Recursos Hu-
manos...parece que lo conocemos todo en nuestro campo, pero lejos de esa 
utopía sabemos que podemos mejorar en lo que dominamos y hacer más 
sólido nuestro conocimiento en aquello que desconocemos o que conocemos 
superficialmente.

La Cámara de Comercio dispone de una red de puntos de atención al em-
presario (Teruel, Alcañiz, Calamocha, Mora de Rubielos y Andorra) desde los 
cuales se estudian las necesidades formativas de los mismos para ofrecer cur-
sos que realmente reporten beneficios a las empresas de cada zona.

— ¿Cuáles son los objetivos del departamento?
— Los objetivos son ofrecer una formación de calidad al empresario que le 
sirva para mejorar la gestión de su empresa y ayude al mantenimiento del 
empleo.

—¿Cómo se diseñan los programas de formación? 
— En la Cámara de Comercio de Teruel entendemos la formación como una 
herramienta estratégica para el rendimiento y desarrollo de los Recursos Hu-
manos en la organización. En cada una de las áreas, definimos el contenido, 
metodología y profesorado más adecuado para el logro de los objetivos del 
profesional y de la empresa. En nuestra búsqueda de la excelencia y renova-
ción continua, pretendemos aportar con los cursos, programas y formación a 
medida, conocimientos, actitudes y comportamientos que sean indispensa-
bles para alcanzar el éxito deseado.

Además diseñamos programas de formación a medida que permiten ace-
lerar la consecución de los objetivos de la empresa en función de los perfiles y 
necesidades de cada área o cada profesional. Nuestros programas se caracteri-
zan por estar orientados al incremento de la productividad, del rendimiento, al 
desarrollo del talento y a mejorar la eficiencia de las personas. Nos adaptamos 
por completo a sus necesidades tanto a nivel metodológico como de conteni-
dos, expertos en la materia, fechas y lugares de impartición.

— ¿A quién van dirigidos?
— A empresarios y trabajadores, a autónomos,  a directivos y mandos inter-
medios, a personas que trabajen con directamente con el cliente, a empren-
dedores, etc 

— ¿Cuáles son los cursos más demandados?
— En general todos los relacionados con gestión de empresa y nuevas tec-
nologías, además hay mucha inquietud por realizar programas de gestión de 
equipos, inteligencia emocional y desarrollo de competencias. En Turismo el 
inglés sigue siendo muy demandado así como los específicos como cocina 
y atención al cliente. Los de redes sociales y empresa siguen siendo los más 
solicitados por los empresarios así como los específicos de exportación.

CÁMARA  DE COMERCIO E INDUSTRIA
Yolanda Muñoz, Departamento de Formación y Empleo de Cámara 
de Comercio e Industria de Teruel.
Responsable del Dpto. de Formación y Empleo.

— ¿Qué tipo de empresas o sectores son los que 
requieren o demandan una mayor formación?
—El sector turístico y las empresas que quieren ex-
portar, en general toda empresa que quiere hacer 
de las nuevas tecnologías su vía de aumento de 
ventas y encuentro de nuevos clientes.

— ¿Quién financia estos cursos?
— Disponemos de cursos con matrícula que los 
alumnos se pueden financiar a través de la Fun-
dación Tripartita y recuperar total o parcialmente 
la inversión en formación. Desde la Cámara de 
Comercio  lo gestionamos sin coste alguno para 
todos nuestros cursos y programas. Además Caja 
Rural ayuda económicamente a la realización de 
jornadas y programas para que sean más econó-
micos para los alumnos

Por otro lado hay una cartera de cursos gratui-
tos gracias a convenios con el INAEM y diversos 
departamentos del Gobierno de Aragón: forma-
ción en nuevas tecnologías, en internacionaliza-
ción y en emprendedores.

— ¿Existe algún tipo de colaboración con otras 
entidades, instituciones… a la hora de plantear o 
financiar cursos?
— La Cámara de Comercio tiene alianzas y conve-
nio con diversas entidades para buscar abrir el aba-
nico de cursos y llegar a todas las localidades de la 
provincia, de esta forma trabajamos con el INAEM, 
con los Departamentos de Industria e Innovación, 
Economía y Empleo.

— ¿Qué otros servicios ofrece Cámara a los em-
prendedores?
• Trámites para la creación de la empresa.
A la hora de iniciar un negocio hay que realizar un 
análisis preliminar de la idea empresarial, orientar-
se sobre el marco legal en el que se ubica y hacer 
una búsqueda de datos del sector. Se le facilita al 
emprendedor información sobre los trámites ad-
ministrativos para la constitución de la empresa y 
las distintas subvenciones a las que puede acogerse.
• Plan de empresa.
La Cámara de comercio ayuda al emprendedor a 
revisar conjuntamente con él: su idea de negocio, 
la información recopilada del mercado, inversión 
necesaria, los recursos económicos y humanos, 
sus objetivos, estrategias y plan de acción. El re-
sultado del plan de viabilidad permite al empren-
dedor tomar las decisiones concretas relativas a la 
puesta en marcha de su proyecto empresarial, con 
vistas a realizar modificaciones, abandonar el mis-
mo o continuar con la idea de negocio.
• Documentos adjuntos para estudiar la viabilidad 
de tu proyecto.
1. Estudio reducido de viabilidad
2. Plantilla proyecto empresa.
• Formación para la creación y crecimiento em-
presarial.
Jornadas de motivación al automepleo, creación de 
empresas, formación en nuevas tecnologías, etc.
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— ¿Qué es Ibercide cuándo nace y por qué? 
—Ibercide-Centro Ibercaja de Desarrollo Empre-
sarial es un centro de la Obra Social de Ibercaja 
que nace de la creencia de que la mejora conti-
nua de las capacidades y la puesta en valor del 
talento de los recursos humanos de nuestro te-
jido empresarial son los motores del desarrollo 
económico y social. 

Ibercide integra los servicios de formación 
e información que la Obra Social de Ibercaja ha 
venido prestando a la empresa desde el Cen-
tro de Formación para la Empresa y la Escuela 
Agraria de Cogullada desde hace más de 70 
años. Aprovechando la experiencia profesional 
y el prestigio social de estos centros, Ibercide-
Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial inicia 
su andadura en 2004 con vocación de servicio y 
afán de innovación para adaptarse a las nuevas 
necesidades socio-económicas de la empresa.

— ¿Qué servicios ofrece? ¿A quién van dirigidos?
— Servicios de Formación de Directivos y Man-
dos Intermedios y servicios de Información y 
Documentación.
• Ibercide Formación Empresarial: Programas 
formativos de capacitación para el desarrollo de 
las habilidades y competencias directivas en las 
empresas. Dirigido a la PYME, a los profesiona-

les libres, a las entidades sin ánimo de lucro, a la administración pública y 
a aquellos desempleados que tengan inquietudes por su desarrollo profe-
sional.
• Ibercide Formación Agroalimentaria: Especializada en formación técnica 
dirigida al sector agroalimentario y el mundo rural. Dirigido al empresario 
agrario, a los directivos y técnicos agrícolas y ganaderos, a la industria ali-
mentaria, a la administración pública y a agentes de desarrollo rural.
• Documenta: Servicio de Información y Documentación Web dirigido al 
sector agroalimentario. Dirigido a cubrir las necesidades de información 
útil, objetiva, actual y de calidad para la toma de decisiones en la empresa 
agroalimentaria.
• Ibercib, Centro de Información en Innovación Biotecnológica: Servicio de 
Información Web que tiene como objeto la selección y difusión de informa-
ción sobre las nuevas aportaciones de biotecnología aplicada a la agricul-
tura y biocombustibles.

Se puede acceder a estos servicios a través de nuestra web: ibercide.
ibercaja.es. Existe la posibilidad de que los usuarios se suscriban gratuita-
mente a nuestros boletines para recibir la información actualizada.

— ¿Qué importancia cree que tiene la formación, y, desde su experiencia, 
cual cree que es la importancia real que se le concede?
— Todo el mundo coincide en que la formación es un elemento determi-
nante para el desarrollo de las competencias profesionales, tanto si habla-
mos del desempeño de los trabajadores como de las capacidades geren-
ciales de los directivos y empresarios.

Pero la realidad es otra, ya que la formación se ha conceptualizado 
como un instrumento de adquisición de conocimiento (saber) que no tiene 
ningún impacto en la eficiencia del desempeño profesional, si estos cono-
cimientos no se aplican a la realidad de la empresa (saber hacer).

La inversión en formación solo tiene retornos cuando se alinea con la 
estrategia de negocio y localizamos las competencias y capacidades ne-
cesarias que tenemos que tener para implantarlas en nuestra estrategia. 
La comparación entre las competencias actuales con las necesarias, nos 
marcarán las áreas de competencias que tenemos que desarrollar. Todo 
ello nos tiene que dar las pistas acerca de cuál es el plan de formación a 
implantar, que por supuesto tiene que ser coherente con la estrategia de 
recursos humanos de nuestra empresa (sea grande o pequeña).

— ¿Cree que la situación actual de crisis va a cambiar o debería cambiar la 
percepción sobre la formación?
— Esta crisis está evidenciando la baja capacidad de adaptación de muchas 
empresas al cambio estructural de la realidad económica que estamos vi-
viendo. Los periodos que hemos vivido de bonanza económica han produ-
cido cierta “miopía estratégica”, ya que hemos podido caer en el equívoco 
de que no es necesaria la evolución de las capacidades directivas y geren-
ciales para mantener la viabilidad de nuestros negocios en el medio plazo.

La formación es una herramienta necesaria para esta adaptación, pero 
no es suficiente. Tiene que venir acompañada y acompañando a una estra-
tegia global de negocio, donde el análisis de nuestra posición competitiva 
ha de ser revisado y trabajado continuamente. Dado que el entorno está 
cambiando continuamente y cada día a una mayor velocidad, la innovación 
tiene que ser una acción intrínseca de la función directiva o gerencial. Pero 
no solo en nuestros productos o servicios, sino también en la comercializa-
ción de los mismos, la gestión financiera y de recursos humanos. 

La viabilidad económica y financiera de cualquier empresa se basa cada 
día más en la capacidad de adaptación a los cambios que, queramos o no, 
se están produciendo y seguirán existiendo.

José Antonio Domínguez, director
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Servicios en materia de formación y empleo.
CC.OO. – UGT – ASAJA - UPA - UAGA
CC.OO. COMISIONES OBRERAS
Orientación y búsqueda de empleo
Cursos de formación para desempleados y trabajadores en activo
• Teléfono: 978 730 484
• Dirección: Ctra. Sagunto-Burgos s/n, 44200 Calamocha
• Teléfono: 978 863 075
• Dirección: Miguel Artigas, 22, 1ª Planta 44300 Monreal del Campo

UGT. UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
Formación profesional ocupacional y continua a trabajadores desempleados o en activo, a través 
de la Fundación IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales)
Cursos para afiliados y no afiliados
Bolsa de trabajo
Asesoramiento para la búsqueda de empleo (elaboración de curriculum, etc.)
Difusión de acciones formativas desarrolladas por otras entidades (Grupos de Acción Local, Cá-
maras de Comercio…)
• Teléfono: 978 730 037
• Dirección: Ctra. Sagunto-Burgos s/n, 44200 Calamocha
• Teléfono: 978 864 186
• Dirección: Miguel Artigas, 22, 1ª Planta 44300 Monreal del Campo

ASAJA. ASOCIACIÓN AGRARIA  DE JÓVENES AGRICULTORES 
Formación relacionada con el sector agrario: fitosanitarios, informática y manejo de nuevas tecno-
logías, formación para la gestión de las explotaciones agrícolas y ganaderas (nuevas normativas, 
gestión ecológica y sostenible, nuevas alternativas…)
• Teléfono: 978 732 078
• Dirección: C/ Jaime I, nº 4, 44200 Calamocha

UPA. UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS
Formación relacionada con el sector agrario: incorporación a la empresa agraria, cursos de coo-
perativismo y asociacionismo, fitosanitarios básicos y cualificados, bienestar animal-explotación, 
bienestar animal-transporte, desinfección desratización y desinsectización, manejo de ganado, 
adiestramiento de perros pastores, mantenimiento de maquinaria, soldadura, curso de camión 
C + CAP, cursos en nuevas tecnologías (internet, PDAS, Word, Excel, GPS... ), transformación de 
productos agrícolas (mermeladas, quesos, conservas...). Asesoramiento y ayuda técnica.
• Teléfono: 978 730 037 
• Dirección: Crta. Sagunto-Burgos km 191, 44200 Calamocha
• E-mail: upateruel@upa.es

UAGA. UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGÓN
Formación relacionada con el sector agrario: cursos, jornadas, seminarios, conferencias, proyec-
tos, obtención de carnets…
• Asesoría laboral: asesoramiento, gestión de ayudas y de la bolsa de trabajadores para campañas 
agrícolas, contratos laborales, nóminas y TCs, alojamientos, etc.
• Asesoría técnica: gestión de ayudas y subvenciones, mediciones, valoraciones y peritaciones; 
informes y proyectos medioambientales, cumplimentación de Libros (por ejemplo de Abonado y 
Gestión de Estiércoles…), proyectos de construcción y legalización de naves, garajes, etc; Riegos…
• Teléfono: 978 730 361
• Dirección: C/ Diputación 1-2, 44200 Calamocha
• E-mail: calamocha@uaga-aragon.com

SINDICATOS
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La Fundación Campo de Daroca es una entidad 
sin ánimo de lucro, integrada por el Instituto 
Aragonés de Fomento, la Comarca Campo de 
Daroca y el Ayuntamiento de Daroca, que se 
crea con la finalidad de apoyar y promocionar 
cualquier iniciativa que redunde en el desarro-
llo económico y social de los municipios que 
componen la Comarca Campo de Daroca. 

Las actividades que desarrolla la Funda-
ción van dirigidas a apoyar básicamente los 
sectores donde puede haber un alcance efec-
tivo, tanto en creación de puestos de trabajo 
directos o indirectos: promoción del comercio, 
dinamización del turismo mediante la restaura-
ción y puesta en valor del patrimonio histórico 
artístico, apoyo a emprendedores a través de 
líneas de asesoramiento y cesión de espacios 
para la ubicación física de sus proyectos (vive-
ros de empresas) etc… No hay un coste directo 
para los beneficiarios. Únicamente se cobran 
las cesiones de espacios en los viveros de em-
presas, y éstos son alquileres bonificados. 

A lo largo de su trayectoria son muchas las 
personas que se han beneficiado de los ser-
vicios de la Fundación. Sus instalaciones han 
servido para que en el Centro de Negocios ubi-
cado en el edifico de la calle mayor número 44 
de Daroca, se hayan creado desde su apertura 
en 2008 hasta diez nuevas empresas en Daro-
ca. Y en el CEEI-Daroca del Polígono Industrial 
se han creado y consolidado dos de los actua-
les ocupantes del polígono industrial. Cuanti-
tativamente no son cifras exorbitantes, pero si 
las tomamos de forma relativa si hay que con-
siderarlas como importantes. 

Para David Sebastián Franco, Director Ge-
rente de la Fundación Campo de Daroca, la 
labor desempeñada es importante, dado que 
en la actualidad cualquier institución que sirva 
para concretar un proyecto creador de empleo 
ofrece un servicio necesario. En cuanto a la ne-
cesidad y utilidad de este tipo de servicios en el 
medio rural, Sebastián opina que las grandes 
ciudades y núcleos industriales ya tienen una 
oferta suficiente, tanto a nivel público como 
privado, a la vez que la propia estructura so-
cioeconómica del medio urbano facilita la ge-
neración de iniciativas, lo que por contra resul-
ta mucho más difícil en un entorno rural como 
el nuestro. 

Por su parte, la Asamblea Comarcal Cruz 
Roja Jiloca, también está realizando una im-
portante labor formativa en el territorio, si bien 

Otras entidades que actúan en el territorio
Fundación Campo de Daroca y Asamblea Comarcal Cruz Roja Jiloca

es cierto que, como explica Gema Arrios Pellicer, trabajadora social y res-
ponsable de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Jiloca, la población de la 
zona del Jiloca no vincula Cruz Roja con servicios formativos, la realidad 
es que se está ofreciendo una formación muy variada y de calidad. Desde 
Cruz Roja y siempre con el interés de mejorar y ofrecer un servicio útil a la 
población, la organización está abierta a recibir peticiones y sugerencias 
de acciones formativas dentro de su catálogo.

Cruz Roja hace dos distinciones dentro del área de formación, explica 
Arrios, formación interna y formación externa. La formación interna está 
dirigida a los miembros de Cruz Roja, tanto técnicos como voluntarios, 
y el objetivo es capacitarles para el desarrollo de los proyectos de inter-
vención que se realizan desde los distintos niveles territoriales. En defini-
tiva, se trata de mejorar el funcionamiento interno de Cruz Roja. Por otro 
lado, la formación externa es la que se oferta a la población en general y 
tiene como objetivo mantener la presencia social de Cruz Roja Española 
mediante la formación, la investigación y la sensibilización en temas de 
interés para distintos ámbitos sociales.

Durante el año 2012, Cruz Roja desarrolló diversas acciones formati-
vas en la Comarca del Jiloca, tanto a nivel interno como externo. 

En cuanto a formación interna se realizó una formación básica social, 
ofreciendo a los voluntarios los conocimientos y las habilidades necesa-
rias para participar en los programas que desarrolla la organización con 
los colectivos más vulnerables. También dirigida a voluntarios, se realizó 
una formación básica en medio ambiente, promoviendo un pensamiento 
crítico, sensibilizado y responsable con éste. 

En cuanto a la formación externa, se realizaron dos cursos:
• Primeros auxilios en el deporte. Curso en el que se abordaron los 

contenidos más esenciales sobre Primeros Auxilios. Está previsto que en 
este año 2013, se vuelva a ofertar un tipo de formación similar, dirigida a 
instruirse en situaciones de socorro y emergencia. 

• Talleres prelaborales para mujeres. El objetivo de estos talleres fue 
promover el acceso, mantenimiento y promoción en el mercado de tra-
bajo, así se proporcionó a las alumnas toda la información referida a los 
recursos de la zona del Jiloca y se las formó en el uso de internet como 
una herramienta para la búsqueda de empleo. 

En el territorio de actuación de Adri Jiloca Gallocanta también desarrollan una interesantí-
sima actividad entidades como la Fundación Campo de Daroca y la Asamblea Comarcal de 
Cruz Roja Jiloca.

BAJO CERO [12]
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ONCE JÓVENES EMPRENDEDORES 
PONEN EN MARCHA SUS PROYECTOS 
CON LA AYUDA DE ADRI

A lo largo de las páginas de este monográfico de Bajo Cero dedicado a 
la formación y el empleo, hemos ido conociendo la tarea que distintas 
instituciones desarrollan en el territorio, qué servicios ofrecen, qué opi-
nión tienen sus responsables, dónde debemos dirigirnos para obtener 
asesoramiento… Ha llegado el momento de conocer la experiencia real 
de la mano de un grupo de jóvenes emprendedores que han puesto en 
marcha sus proyectos con el apoyo de Adri Jiloca Gallocanta. 

La edad de estos jóvenes emprendedores oscila entre los 21 y los 32 
años y los proyectos puestos en marcha son de lo más variado. 

Las hermanas Orduna Pérez esperan abrir el próximo verano su al-
bergue-granja escuela en Cerveruela. David y Rocío abrieron su estudio 
de fotografía en la calle Mayor de Daroca hace un año y, un poco más 
abajo, en la misma calle, Raúl pronto celebrará el primer aniversario de 
su tienda charcutería al corte. Víctor ya tiene su taller de reparación de 
vehículos y carpintería metálica en su Loscos natal. Noemí ofrece clases 
de inglés en su academia en Monreal del Campo. Y en Calamocha están 
ubicadas la clínica de podología de la monrealense Andrea, la empresa 
de audiovisuales de Nacho y Sergio que también gestiona la televisión 
local, la clínica de fisioterapia y terapia manual ortopédica de Francisco 
Javier, la empresa de comidas preparadas y tienda gourmet de Javier, 
el gimnasio y centro de fisioterapia de Pablo y la empresa de trabajos 
forestales de Miguel Ángel y Felipe.

Casi todos ellos salieron de su localidad natal para formarse en la 
ciudad y una vez completada esa formación, y en algunos casos tras 
unos años de experiencia laboral, decidieron regresar a su pueblo o a 
otro próximo, para poner en marcha su proyecto. 

Francisco Javier Gómez, desde que salió a estudiar fuera de Cala-
mocha, siempre tuvo claro que con la formación necesaria y la suficien-
te experiencia abriría su propia clínica de fisioterapia en su pueblo. Para 
Víctor Luño regresar a Loscos y montar allí su propio taller mecánico 
siempre fue su ilusión. Tras varios trabajos  y años de preparación, hoy 
es una realidad. En el caso de Andrea Villalba, nacida en Zaragoza, toda 
su familia es de Monreal. Ella estudió la carrera en Madrid y luego se 
quedó allí trabajando, pero su idea siempre fue poder volver cerca de 
casa y así terminó montando su clínica de podología en Calamocha. 

La historia de David y Rocío es atípica en este sentido. Este joven 
matrimonio procede de Elda (Alicante) y no tiene ninguna vinculación 
con Daroca, localidad en la que han abierto su negocio. Ellos querían un 
cambio en su vida, aman el mundo rural y buscaban un pueblo peque-
ño en el que crecieran su hija de 14 y su hijo de 3 años de edad. Y así 
encontraron Daroca y su comarca, que les enamoró y resultó apropiada 
para sus objetivos. Por un lado en la localidad no había otra empre-
sa que ofreciese servicios de fotografía, vídeo y diseño gráfico tanto a 
nivel particular como de empresa, y, por otro lado, Daroca si disponía 
de todos los servicios básicos que ellos pudiesen necesitar: guardería, 
colegio, centro médico… Un año después, la valoración es muy positiva 
y toda la familia es feliz con la decisión que tomaron. 

Como Rocío y David, también otros de estos jóvenes emprendedo-
res aprovecharon la carencia en la zona de los servicios que ellos podían 
ofrecer para finalmente decidirse y empezar su propio negocio. Es por 
ejemplo el caso de Pablo Palomar, cuyo objetivo era iniciar un proyecto 
que le permitiese unificar las dos carreras que había estudiado, fisiote-
rapia y ciencias de la actividad física y el deporte. La falta de una sala de 
fitness en buen estado en Calamocha le animó para acometer el pro-

1

2

1.- Granja-escuela en Cerveruela
2.- Estudio de fotografía Adventus, en Daroca.
3.-Charcutería, en Daroca.
4.- Taller de reparación de vehículos, en Loscos.
5.- Academia de inglés, en Monreal del Campo.
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yecto del gimnasio, económicamente más costoso, y así 
finalmente su idea se ha materializado en una instalación 
única en toda la comarca que ofrece al usuario un espacio 
conjunto para el cuidado de su cuerpo: gimnasio y consul-
ta de fisioterapia.

Raúl Hernández explica que “hay que arriesgarse y 
aprovechar el momento”.  Raúl vivía en Zaragoza pero su 
familia desciende de Berrueco. Hace diez años decidió vol-
ver al pueblo. Desde entonces ha ejercido como chapista, 
educador ambiental, herrero, monitor de tiempo libre y 
distribuidor de quesos. Estas dos últimas ocupaciones le 
proporcionaron un estrecho contacto con los habitantes 
del territorio y así descubrió que la población demandaba 
la existencia de una charcutería al corte, como las tradi-
cionales, con productos no fileteados y ya envasados. El 
propietario de la única tienda de estas características en 
Daroca se jubilará en poco tiempo y Raúl decidió aprove-
char la posibilidad de continuar ofreciendo él este servicio. 
Este salto generacional es para Raúl “una buena oportu-
nidad para lanzarse y emprender tu propio negocio y es 
además una forma de seguir dando un servicio a la pobla-
ción”, añade.

Nacho Fidalgo y Sergio Martínez también aprovecha-
ron la oportunidad que se les presentó. El contrato para 
la gestión de la televisión local de Calamocha terminaba 
y el servicio se sacó a concurso. Se presentaron y lo ga-
naron y así arrancaron con su empresa de audiovisuales 
en su pueblo.

Javier Sánchez representa la tercera generación de 
una familia de larga tradición hostelera en Calamocha. Se 
formó en la Escuela Superior de Hostelería de Aragón en 
Teruel y trabajó tanto en España como en el extranjero, 
tras cuatro años como encargado en una empresa de ca-
tering, “harto de la ciudad y con la cabeza llena de ideas”, 
como dice él, regresó al pueblo y empezó a desarrollar el 
proyecto de Selección, en principio una tienda de comida 
para llevar y productos gourmet, con una sala de catas, 
demostraciones, restaurante (previa reserva) y servicio 
de catering para eventos y celebraciones. Hoy el proyecto 
sigue creciendo y cuenta con cafetería, imparte cursos de 
hostelería, elabora cartas para otros restaurantes…

Felipe Ruiz y Miguel Ángel Lázaro, capataz e ingenie-
ro forestal respectivamente, crearon la empresa Xilofo-
rest en 2011 tras 10 años de formación y experiencia en 
el mundo forestal. Su ámbito de actuación es el sector 
medioambiental y más concretamente el campo de los 
aprovechamientos forestales, la prevención y extinción 
de incendios, la arboricultura y el paisajismo. XiloForest 
apuesta por consolidarse como empresa referente en 
Aragón, generando empleo en las zonas rurales y apos-
tando por la formación cualificada de sus trabajadores.

Felipe y Miguel Ángel, explican que su punto de 
partida es una clara vocación social en la búsqueda de 
alternativas frente a la problemática de los incendios 
forestales, el abandono de usos tradicionales (chopo ca-
becero) y el desempleo. Así, el modelo de gestión que 
promueven es la planificación técnica de los recursos, el 
aprovechamiento forestal sostenible y la potenciación y 
uso de la biomasa como motor de desarrollo rural y con-
servación de la naturaleza. Con este fin, comentan, “que 
mejor que empezar por nuestra propia tierra, en la que 
además contamos con profesionales para llevar a cabo 
este proyecto”.

Tras varios años de trabajar para otras empresas, en la 
educación pública y en el extranjero, Noemí López decidió 
que ya tenía la experiencia suficiente como para trabajar 
para si misma. En el momento en que surgió la idea Noemí 
no vivía en Monreal, y se planteó si empezar con su pro-
yecto en la ciudad era una buena idea. Noemí cuenta que 
“aparte del hecho de que mi familia y amigos se encontra-
ban en el pueblo, objetivamente las posibilidades de salir 
adelante allí eran mayores: menor competencia, precios 
más razonables, menos gastos. Así que casi desde el pri-
mer momento empecé a trabajar con la idea de abrir un 
centro de inglés en Monreal, y no en la ciudad, y la verdad, 
creo que tomé una buena decisión, no me arrepiento en 
ningún sentido.”

Beatriz, Sara y María son tres hermanas a las que les 
encanta su pueblo, los animales, la naturaleza, los niños… 
y así surgió hace tiempo la idea del albergue granja escuela 
“El tío Carrascón” de Cerveruela que hoy ya es una reali-
dad. Ellas siempre albergaron la ilusión de hacer algo en su 
pueblo, pues es una forma de mantenerlo vivo, de ponerlo 
en valor, de generar actividad.

VENTAJAS E INCONVENIENTES  
DE EMPRENDER EN EL MUNDO RURAL
Preguntados por las ventajas e inconvenientes que han en-
contrado en su camino al iniciarse como jóvenes empren-
dedores en el medio rural, muchos de ellos coinciden en 
señalar que el hecho de emprender en un pueblo, por el 
propio tamaño de la población, facilita las cosas, tanto a 
nivel burocrático como de promoción. Para Nacho Fidalgo, 
la ventaja más importante ha sido la eficiencia a la hora de 
hacer gestiones, que se resuelven mucho más rápido en un 
pueblo que en una gran ciudad. Otra gran ventaja señalan 
David y Rocío es que un pueblo es como una gran familia 
donde todo el mundo se conoce y cuenta contigo. En este 
mismo sentido, Noemí López cree que entre las ventajas de 
establecer un negocio en el pueblo se encuentra el hecho de 
que, como en su caso, “ya conoces a los alumnos y éstos te 
conocen a ti por lo que no necesitas hacer publicidad”. Para 
Noemí “el boca a boca funciona mejor que bien”.

Y por supuesto, la gran ventaja de emprender en el 
mundo rural y que todos coinciden en señalar es la calidad 
de vida que ofrece vivir en el pueblo. Para Andrea Villalba 
y Nacho Fidalgo, que comparten el hecho de haber vivido 
en Madrid durante una temporada, calidad de vida es que 
tengas que desplazarte lo mínimo para llegar a tu puesto 
de trabajo, es eliminar el estrés que supone el desplazar-
se todos los días en coche por una ciudad, es en general 
ahorrar tiempo en los desplazamientos ya que aquí las 
distancias son mucho menores. Calidad de vida, apunta 
Andrea, es tener cerca todas las cosas necesarias básicas 
de la vida diaria.

En cuanto a los inconvenientes todos sin excepción se-
ñalan la excesiva burocratización del proceso. Noemí López 
lo recuerda como “algo interminable, con días muy positi-
vos y otros muy negativos” como “un proceso más largo 
de lo que hubiera deseado”. Pablo Palomar se pregunta 
“cómo puede ser que sea tan costoso abrir un negocio”. 
Para él, “lo que deberían ser facilidades se convierten en 
trabas”. Y especialmente largo y costoso ha sido que Bea-
triz, Sara y María hayan hecho realidad su granja escuela en 
Cerveruela, Lugar considerado de Importancia Comunitaria 
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(LIC) hecho que les ha supuesto “3 años de mucho papeleo y un proceso dema-
siado complicado”, cuenta María.

Otro inconveniente de abrir el negocio en un pueblo, que varios de estos 
jóvenes emprendedores coincide en señalar, es el hecho de encontrar un local 
apropiado. A Víctor Luño le resultó difícil encontrar en Loscos a alguien que qui-
siera alquilarle una nave para iniciar su negocio. Para Víctor el alquiler era la única 
posibilidad para empezar, pues construir su propia nave era económicamente 
inviable. Raúl Hernández también tardó en encontrar un local en Daroca que se 
adaptase a sus necesidades, al igual que le ocurrió a Noemí López que apunta 
que “en una ciudad hay locales comerciales en cada bajo de un edificio, pero que 
en un pueblo es más difícil encontrar uno que te encaje” y que en su caso hizo 
que se retrasara la puesta en funcionamiento de su proyecto.

ASESORAMIENTO Y AYUDA ECONÓMICA
Todos estos jóvenes emprendedores coinciden en señalar la importancia que 
para ellos a tenido un buen asesoramiento. Noemí López comenta que “es muy 
duro empezar si no tienes algún tipo de ayuda o asesoramiento, aunque tengas 
muy claro lo que quieres hacer, siempre surgen temas que no controlas o para 
los que no tienes formación, así que es mejor contar con alguien que te pueda 
echar una mano.” En este sentido Nacho Fidalgo apunta que Adri es una fuente 
importante de asesoramiento que combinado con Cámara de Comercio supone 
una ayuda muy valiosa. Raúl Hernández destaca el hecho de que “Adri al estar 
tan pegado al territorio me indicó en todo momento los pasos que debía dar y 
dónde debía dirigirme”

“El apoyo económico recibido también es importante porque ayuda a co-
menzar con el negocio” señala Francisco Javier Gómez. Para las hermanas Or-
duna, la ayuda inicial que recibió de la Diputación Provincial de Zaragoza fue el 
empujón definitivo que las llevó a lanzarse con su proyecto. En fases posteriores 
llegaría la ayuda de Adri también bien recibida, pues “toda ayuda económica es 
muy importante para empezar pues al inicio es necesario mucho dinero”, apunta 
María. Sin embargo, Felipe Ruiz y Miguel Ángel Lázaro consideran que las faci-
lidades para la puesta en marcha de nuevos negocios, y más aún para jóvenes 
emprendedores, están muy lejos de ser suficientes.

APOSTAR POR EL AUTOEMPLEO EN EL MUNDO RURAL
De nuevo unanimidad entre estos emprendedores a la hora de animar a otros 
jóvenes a apostar por el autoempleo. Para Felipe Ruiz y Miguel Ángel Lázaro 
“el autoempleo y la cooperación entre empresas son el camino que debemos 
seguir para superar la coyuntura económica actual y más aún, en las zonas 
rurales”. Para Nacho Fidalgo “el hecho de ser tú el que generas tu puesto de 
trabajo supone mucho para la zona en la que vivimos, ya que por un lado dejas 
de estar en las listas de desempleo y por otro lado ofreces un servicio del que 
otras empresas o personas se pueden aprovechar lo que favorece el dinamis-
mo económico de la zona y esto nos beneficia a todos”. Pablo Palomar tam-
bién animaría a otros jóvenes a intentarlo, a su juicio es importante encontrar 
un nicho de mercado que no esté explotado para tener más posibilidades de 
éxito, “es importante que tu negocio se diferencie del resto”. Para Francisco 
Javier Gómez “es una manera distinta de trabajar y de vida en la que te vuelcas 
al 100%” pero también les diría a los posibles jóvenes emprendedores “que 
deben estar totalmente convencidos y motivados con su proyecto”. Andrea 
Villalba cree que la nuestra “es una buena zona que debe ser más explotada 
y puede ofrecer buenas oportunidades”. Javier Sánchez también animaría a 
otros jóvenes a desarrollar sus proyectos en nuestra zona porque “todavía que-
da mucho por hacer”. Raúl Hernández apunta que “hay que arriesgarse y estar 
siempre dispuesto a aprender”. Para David y Rocío merece la pena intentarlo 
por la calidad de vida que consigues. María Orduna cree que las circunstancias 
actuales te obligan a buscarte la vida y que el pueblo es una buena opción y un 
lugar donde se puede vivir. Víctor Luño también cree que hoy  por hoy prácti-
camente la única salida es probar y montar tu propio negocio. Y Noemí López 
está muy satisfecha con su elección y “animaría a quien lo esté pensando a 
establecer un negocio en el pueblo en cualquier caso.”
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6.- Clínica de podología, en Calamocha.
7.- El Molino Audiovisual, en Calamocha.
8.- Clínica de fisioterapia y terapia manual 
ortopédica, en Calamocha.
9.- Tienda de comidas preparadas 
y tienda gourmet «Selección», en Calamocha.
10.- Gimnasio y centro de fisioterapia, 
en Calamocha.
11.- Empresa de trabajos forestales, 
en Calamocha.
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Esta estrategia presenta dos objetivos principales:
1º.  Incrementar la competitividad territorial, en base a criterios de res-
ponsabilidad social, vinculada a la identidad, la calidad social, ambiental 
y económica en cada uno de los territorios adheridos, mediante la cons-
trucción de marcas territoriales locales específicas (identificadas por un 
logotipo específico, estrechamente ligado a la identidad del territorio), 
como instrumento para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
garantizar la calidad de los bienes, servicios y patrimonio (cultural, histó-
rico y medioambiental) producidos en el territorio.
2º.  La construcción de una marca de calidad territorial común, de ámbito 
inicialmente europeo, que identifique con un mismo símbolo y que se 
obtenga mediante un mismo protocolo, a todos los territorios involu-
crados en el proyecto, a fin de mejorar sus oportunidades de acceder 
a y competir en los mercados más dinámicos globales, europeos y/o 
nacionales.

El proyecto se originó durante la ejecución de la Iniciativa Comuni-
taria LEADER (Liaison entre Activités de Développement Rural) en los 
albores de los años 90. Por lo que el marco normativo gracias al cual ha 
sido posible, es una consecuencia directa de la estrategia de desarrollo 
rural territorial de la Unión Europea.

El fundamento conceptual de la estrategia establece que los territo-
rios rurales, no sólo cumplen funciones de producción de materias primas, 
sino también otras funciones, reconocidas como bienes públicos, tales como 
conservación del medioambiente, conservación de la identidad y tradiciones 
culturales, equilibrio demográfico, y cohesión social y territorial, gracias a la 
demanda creciente, por parte de los consumidores europeos y no europeos, 
de estas funciones no retribuidas por el mercado o remunerados sólo de ma-
nera muy residual.

Responde a un nuevo enfoque del desarrollo rural, y tiene como objetivo 
incrementar el valor del territorio en su conjunto (al considerarlo en sí mismo 
como un producto), incluyendo sus diferentes productos (bienes y servicios), 
a través de un sistema que controla la calidad de los procesos y que se proyec-
ta al exterior mediante una serie de productos y servicios convenientemente 
diferenciados y ligados al territorio.

El elemento común a todas las Marcas territoriales comarcales, y que las 
diferencia de las marcas de producto, es que su finalidad no es la protección 
y/o valorización de un producto particular, sino del conjunto de productos, 
servicios y patrimonio (cultural y natural) de un territorio; su objetivo último 
es profundizar en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y en el 
fortalecimiento de sus vínculos con la cultura local y el entorno físico-natural, 
creando un espacio geográfico común con un alto nivel de competitividad 
territorial.

En Adri Jiloca Gallocanta, se está trabajando en el ámbito privado, con-
cretamente en el sector agroalimentario y en el sector turístico. Se está tra-
bajando con las empresas para realizar una primera asesoría del estado de la 
situación de cada empresa. Posteriormente se trabajó la imagen de marca del 
territorio Jiloca Gallocanta en la que los empresarios junto con otros repre-
sentantes de instituciones, expusieron las ideas y percepciones de la imagen 
a vender de nuestro territorio. Esta marca territorial con enfoque promocional 
y comercial, se está tramitando en la Oficina de Patentes y Marcas, de modo 
que estará protegida legalmente. 

Un total de 22 empresas han mostrado interés, y durante 2013 se comen-
zará el acompañamiento para la evaluación y posterior certificación. 

Marca Calidad Rural
La Marca de Calidad Territorial fue en su origen una ilusión, que con el pasar del tiempo 
se ha transformado en una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial, puesta en 
marcha de forma conjunta por diferentes territorios de la Unión Europea.

Agroalimentación

Naturaleza

Patrimonio

www.calidadterritorial.es
www.calidadrural.es
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Pon Aragón en tu mesa

La comunicación y difusión ha sido uno de los objetivos más importan-
tes del proyecto. Se han utilizado diversos medios: notas y ruedas de 
prensa, la página web www.ponaragonentumesa.com con todo tipo 
de información útil en torno a la alimentación y gastronomía; las redes 
sociales como Facebook, Twitter o Youtube; y apariciones en radio y tv 
como  Cada día Más de Aragón Radio, Con Mucho Gusto, de ZTV o Tem-
pero de Aragón TV.

Por otra parte, el proyecto se ha presentado en mercados de prestigio 
como por ejemplo La Bretxa en Bilbao, participación en el Festival Gas-
tronómico de Zaragoza, en la Gala de Entrega de Premios del Concurso 
de Tapas Zaragoza, en Zaragoza Gastronómica, en la Feria de Tiendas 
Virtuales de Walqa, el Campeonato de Baristas Nacional e Internacional 
celebrado en Zaragoza o el campeonato de pintxos del País Vasco, han 
sido algunos de los foros en los que se ha difundido el proyecto. 

A nivel de materiales de promoción, se ha realizado 10.000 ejempla-
res de una Guía de productores agroalimentarios de Aragón con más de 
800 referencias, como herramienta de difusión del productor. Esta guía 
se puede consultar en la página web también. En breve, se dispondrá de 
otra guía, en este caso, de comercios que vendan más de cuatro fami-
lias distintas de productos aragoneses. Para escolares, se han editado 
un Calendario del Huerto Escolar y nueve Unidades Didácticas sobre los 
productos de Aragón, distribuidas a más de 10.000 alumnos de 2º y 3er 
ciclo de Primaria de colegios rurales y urbanos. 

Precisamente, dentro de los materiales que hemos editado, se han 
recibido varios premios, como el Premio Aragón Alimentos, de Gobierno 
de Aragón, por la edición de “Saborear Aragón, Guía de Turismo Rural 
Agroalimentario” a la mejor labor difusora y didáctica. También se ha 
reconocido este trabajo por la Academia Aragonesa de Gastronomía y 
por Slow Food quienes otorgaron un premio en el apartado de difusión 
de productos aragoneses.

En la ciudad de Zaragoza se ha impulsa-
do una red piloto de tiendas Es bueno es de 
Aragón, en la que diversos comercios se han 
adherido para promocionar nuestros produc-
tos, una red que se pretende extender al resto 
de la comunidad.

En nuestra zona, este año ha sido intenso 
en actuaciones, que se han realizado a través 
de dos convenios con la Asociación de Co-
mercio e Industria de Calamocha (ACIC) para 
la promoción y difusión de los productos 
agroalimentarios de nuestras comarcas, con 
diversas actuaciones de talleres de produc-
tos y de cocina, cestas de navidad, dinami-
zación de comercios a través de la campaña 
de los rascas, y con la Federación de Mujeres 
Rurales de Aragón, entidad que ha desarro-
llado actividades para mujeres y escolares, 
más concretamente educación saludable a 
través de las Unidades Didácticas sobre los 
productos agroalimentarios del medio rural 
aragonés para escolares de 2º y 3º Ciclo de 
Primaria en los centros educativos de ambas 
comarcas. 

Adri Jiloca Gallocanta a su vez, ha parti-
cipado activamente en las ferias de Captur y 
Expocalamocha, la Muestra Gastronómica de 
la Pasta y el Dulce, y junto con ACIC, en Expo 
Albayar de Loscos y en la Feria Agroganadera 
y Comercial de Torralba de los Sisones.

Este proyecto, formado por todos los Grupos de Desarrollo Rural de Aragón, pretende promocionar el 
consumo de los productos agroalimentarios de Aragón como motor de desarrollo del medio rural y dar a 
conocer nuestros propios alimentos que atesoran gran calidad y, a través de ellos, el gran potencial turís-
tico que tenemos en las distintas comarcas aragonesas.
Los protagonistas del proyecto son los productores y productos agroalimentarios que proceden del medio 
rural aragonés, por su calidad y por sus cualidades, y por supuesto, por su repercusión para la economía 
de nuestros pueblos, a la vez que son determinantes para garantizar el mantenimiento de nuestra cultura, 
población y paisajes.

Cortador de Jamón Taller de cocina Taller de mermeladas, pasta y dulce

Certamen de tapas del Jiloca 2012
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Paisajes de la Celtiberia
“Territorio Iberkeltia 2.0”

En la página web, www.territorioiberkeltia.com, podemos encontrar toda 
la información del proyecto, con acceso directo a una serie de herramientas 
como son: el aula virtual, un geoportal, una iberpedia e información turísti-
ca de nuestras comarcas.

En el aula virtual facilitamos el acceso a los materiales educativos digita-
les para conocer el Territorio Iberkeltia en Primaria, Secundaria y Bachillera-
to. Estos materiales  permiten al alumno acceder al contenido e interactuar 
con una serie de contenidos sencillos y muy visuales. El acceso directo es 
http://aula.territorioiberkeltia.com 

El Gabinete de Comunicación ha difundido el desarrollo del proyecto 
así como noticias relacionadas con la Celtiberia a través de diversos canales 
de comunicación tradicionales o digitales, con notas y ruedas de prensa o 
apariciones en radio y televisión. También se ha hecho el uso de nuevas 
tecnologías, a través de la web, las redes sociales como facebook, twitter, 
youtube o wikipedia, la realización boletines digitales ó la creación de un 
extenso fondo fotográfico y audiovisual de cada territorio, entre otras ac-
ciones.

Las herramientas turísticas, una Iberpedia, un geoportal, aplicaciones 
de realidad aumentada y códigos QR, permiten al turista conocer de prime-
ra mano los distintos recursos naturales y patrimoniales. 

La Iberpedia se ha realizado dentro de una plataforma colaborativa ba-
sada en wikipedia, desarrollado mediante software libre, una pequeña enci-
clopedia virtual que recoge más de 300 artículos de nuestro patrimonio cul-
tural, patrimonio natural y patrimonio arqueología, acompañados de más 
de 1.000 fotografías y 900 enlaces a páginas webs y recursos electrónicos.  

El geoportal es una herramienta web a través de la cual se navega por 
mapas para mostrar los puntos de interés geoposicionados y ver la infor-
mación asociada a esos puntos (fichas, fotografías, documentos, páginas 
web…). Se complementa con un Cuaderno de Viaje para poder generar tus 
propias rutas generando un documento PDF con la visita. Finalmente, se 
han generado 12 vistas panorámicas territoriales en 3D, una por comarca.  

Se ha desarrollado una aplicación de realidad aumentada, una tecnolo-
gía que permite, a través de un móvil Smartphone, acceder in situ mediante 
enlaces, a la información ya volcada en la Iberpedia y en el Geoportal.  Con 
similares funcionalidades e información, se ha programado una aplicación 
de realidad aumentada basada en el software Wikitude. 

También se han generado códigos QR/BIDI, un sistema para almacenar 
información en un código de barras bidimensional, que con la ayuda de 
un smartphone enlaza a páginas web o documentos web con información 
turística de nuestras comarcas. Se han instalado paneles en lugares estra-
tégicos como Centros de Interpretación y Oficinas de Turismo para que los 
turistas puedan acceder a las mismas escaneando los códigos BIDI de las 
diferentes plataformas.

A nivel promocional, se estuvo en la Feria 
Internacional del Turismo (FITUR) en Madrid 
2012, dentro del stand del Ministerio de Agri-
cultura, presentando el proyecto y haciendo 
dos recreaciones históricas y degustaciones de 
tapas celtíberas... Tuvimos la presencia del Sr. 
Ministro, Miguel Arias Cañete, de la Directora 
General de Desarrollo Rural, Dª. Begoña Nie-
to y como curiosidad, el conocido actor Juan 
Echanove. También en nuestro realizamos una 
exposición de maquetas bélicas de la época 
dentro de la Exposición Antiquarius en Cala-
mocha.

En 2012 se convocó un concurso de relatos 
cortos en torno a los Paisajes de la Celtiberia. 
Con un  total de 60 participantes, se seleccio-
naron un total de 15 finalistas cuyos relatos se 
han publicado en un libro electrónico o e-book 
suministrados en diferentes formatos de lectu-
ra digital que se pueden obtener en la página 
web del proyecto. 

Se ha reeditado la información relativa a las 
carpetas turísticas comarcales de la Celtiberia 
así como un libro que reúne toda la informa-
ción del proyecto. También se ha realizado una 
revista denominada Destino Rural, Especial 
Celtiberia con difusión nacional a nivel papel 
y digital y se ha colaborado en la edición del 
comic Thurrakos El Celtíbero, desarrollado por 
artistas de Daroca.

Finalmente, a través de un estudio realiza-
do en 2010 en materia de accesibilidad univer-
sal, se han ejecutado diversas acciones en el 
Centro de Interpretación de la Cultura Romana 
de Caminreal y en el Centro de Interpretación 
de la Laguna de Gallocanta en Gallocanta. So-
bre todo, se ha prestado especial atención a la 
accesibilidad visual y auditiva y la creación de 
materiales específicos para escolares.

Este interesante proyecto de cooperación 
nacional ha sido financiado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te desde 2009 a 2012.

www.territorioiberkeltia.com

En zonas como la nuestra, como en otros territorios de Castilla la Mancha, Castilla y León o La Rioja, 
donde queda todavía mucho por hacer para poner en valor y difundir nuestro enorme patrimonio, el 
proyecto Territorio Iberkeltia 2.0 se ha configurado como un elemento dinamizador de la arqueología 
y sus paisajes, a través de acciones en promoción, comunicación y formación. 



BAJO CERO/NO20 revista divulgativa de ADRI JILOCA GALLOCANTA

BAJO CERO [19]www.territorioiberkeltia.com

1- FUNDACIÓN CAMPO DE DAROCA
Dirección: Mayor, 44. 50360 Daroca
Teléfono: 976 800 137
Fax: 976 800 113
Web institucional: www.fundacioncampodaroca.org  
Correo electrónico: fundacion@campodaroca.org
Servicios que presta:
En relación con el apoyo a los emprendedores, y a través de la red 
CEEI Aragón.
Formación.
Horarios de atención al público:
De lunes a viernes: 9h-14:00h

2-COMARCA CAMPO DE DAROCA
Dirección: C/ Mayor, 69-62. 50360 Daroca
Teléfono: 976 545 030
Fax: 976 545 001
Web institucional: www.comarcadedaroca.com
Correo electrónico: info@comarcadedaroca.com, 
gerencia@comarcadedaroca.com, gestion@comarcadedaroca.
com, aedl@comarcadedaroca.com
Servicios que presta para el empleo:
Agencia de Empleo y Desarrollo Local
Gestión cursos del INAEM

3- CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA
Dirección: Pz. del Fuerte 1B, 2ª Planta. Calatayud
Teléfono: 976 881 557
Fax: 976 881 558
Web institucional: www.camarazaragoza.com
Correo electrónico: jcriosalido@camarazaragoza.com
Servicios que presta: 
Servicio PAED (Asesoramiento a Emprendedores y Planes de 
Viabilidad) 
Formación a emprendedores

1- CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERUEL
Dirección: Avda. Valencia, 3, 3º. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 442
Fax: 978 730 442
Web institucional: www.camarateruel.com
Correo electrónico: calamocha@camarateruel.com
Servicios que presta: 
Servicio PAED (Asesoramiento a Emprendedores y Planes de 
Viabilidad) 
Formación a emprendedores.

2- COMARCA DEL JILOCA
Dirección: Melchor de Luzón, 6, 3ª planta. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 637
Fax: 978 732 290
Web institucional: www.jiloca.es
Correo electrónico: aedljiloca@gmail.com
Servicios que presta:
Asesoramiento a emprendedores.

3- CCOO
Dirección: Miguel Artigas, 22, 1ª Planta 44300. Monreal del Campo 
Teléfono: 978 863 075
Fax: 978 863 075
Web institucional: http://www.aragon.ccoo.es/webAragon/
Correo electrónico: ul-monreal@aragon.ccoo.es

4- UPA- UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES
Dirección: Ctra. Sagunto-Burgos s/n. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 037
Fax: 978 730 037 
Web institucional: www.upa.es
Correo electrónico: upateruel@upa.es

5- UGT
Dirección: Ctra. Sagunto-Burgos. s/n. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 037
Fax: 978 730 037
Web institucional: http://www.ugt.es/sedes/sedesaragon.htm

6- UGT
Dirección: Miguel Artigas, 22, 1ª Planta. 44300 Monreal del Campo
Teléfono: 978 864 186
Fax: 978 864 186
Web institucional: http://www.ugt.es/sedes/sedesaragon.htm

7- ASAJA
Dirección: Jaime I, 4. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 732 078
Fax: 978 732 078
Web institucional: http://www.asajanet.com

8- UAGA
Dirección: Diputación, 1-2. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 361
Fax: 978 730 361
Web institucional: http://www.uaga-aragon.com/
Correo electrónico: calamocha@uaga-aragon.com

9- ADRI JILOCA-GALLOCANTA
Dirección: C/Mayor 116. 50360 Daroca
Teléfono: 976 801 286
Fax: 976 801 286
Correo electrónico: daroca@adri.es

Dirección: Avda. Valencia,3. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 732 237
Fax: 978 732 237
Correo electrónico: calamocha@adri.es

Dirección: Miguel Artigas, 22. 44300 Monreal del Campo
Teléfono: 978 863 676
Fax: 978 863 676
Correo electrónico: formacion@adri.es
Web institucional: www.adri.es

Servicios que presta: 
Orientación e inserción laboral, apoyo y asesoramiento a empre-
sas ya constituidas a nuevas y motivación para el autoempleo.
Desarrollo del programa Leader 2007-2013.
Programa formativo y aula móvil.

COMARCA DEL JILOCA

Recursos 
para la formación y el empleo

ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES
COMARCA CAMPO DE DAROCA



1- I.E.S «COMUNIDAD DE DAROCA»
Dirección:  Calle del Barranco Luzbel, 0. 50360 Daroca
Teléfono: 976 802 072
Fax: 976 802 016
Web institucional: http://e-ducativa.catedu.es/50010284/sitio/
Correo electrónico: 
Servicios que presta:
Enseñanza Secundaria Obligatoria: 1º ciclo, 2º ciclo, bachillera-
to humanidades y ciencias sociales y el científico- tecnológico.

2-  CPEPA DAROCA ( Aula de Educación de Personas Adultas)
Dirección:  Pz. de la Comunidad 2. 50360 Daroca
Teléfono: 976 800 548
Fax: 976 800 548
Web institucional: http://www.catedu.es/educacionpermanen-
te/oferta_centro.php?cd=5001148Correo electrónico: 
Servicios que presta:
CPEPA PENITENCIARIA: Formación inicial I, Formación inicial 
II, ESPA Bloque 1 y  2 presencial (Educación Secundaria), ESPA 
Bloque 3 y 4,presencial, Acceso Ciclos G. Superior Aularagón 
(apoyo tutorial),Taller de Lengua y Matemáticas,Inglés Inicia-
ción, Inglés Ampliación, Español para Extranjeros
CPEPA Daroca: Atención sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales. Certificado formativo de cualifi-
cación ,Profesional.ESPAD(Educación Secundaria a distancia)
Comunicación en lengua castellana N-1, Matemáticas N-2 
Profesional, Proyecto Mentor, Apoyo acceso a pruebas libres

3- ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA “PABLO BRUNA”
Dirección:  Pz. de la Comunidad 2. 50360 Daroca
Teléfono: 976 801 037
Fax: 976 800 362
Servicios que presta:
Iniciación, Música y Movimiento, Lenguaje Musical Elemental, 
Profundización, Piano, Violín, Flauta, Clarinete, Guitarra, Saxo-
fón, Trompeta, Trombón, Percusión, Conjunto Instrumental, 
Canto Coral y Folklore Aragonés. Actividades: - Audiciones de 
Navidad y Fin de Curso. - Conciertos Jornadas Culturales.

1-  I.E.S «VALLE DEL JILOCA”
Dirección:  Avd. Zaragoza, 42. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 137
Fax: 978 730 113
Web institucional: http://e-ducativa.catedu.es/44004045/sitio/
Correo electrónico: 
Servicios que presta:
Estudios de E.S.O., Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y 
de la Salud, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
(LOE)
Panadería, Repostería y Confitería   
Cualificación profesional (PCPI)
Profesional Inicial de la Familia Hostelería y Turismo

2-  I.E.S «SALVADOR VICTORIA»
Dirección:  Maria Moliner 4. 44300 Monreal del Campo
Teléfono: 978 863 511
Fax: 978 864 535
Web institucional: http://iesmonre.educa.aragon.es/
Correo electrónico: iesmonreal@educa.aragon.es

COMARCA DEL JILOCA

Servicios que presta:
Enseñanza Secundaria Obligatoria: 1º ciclo, 2º ciclo, bachillerato 
ciencias de la naturaleza, humanidades y sociales, ciclo forma-
tivo de grado medio de mantenimiento e instalaciones de frío 
climatización P.C.P.I, instalaciones de frío y calor

3- AULA DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Dirección:  Enmedio, 12. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 680
Web institucional: http://platea.pntic.mec.es/~vruesca/Pagina/
CPEPA_Calamocha.htm 
Servicios que presta:
Nivel de adquisición de conocimientos, de consolidación, 
español para inmigrantes, ESPAD, bachillerato a distancia, 
preparación acceso modulo 3 de ESPAD, preparación prueba 
libre de graduado en ESO, pruebas de acceso a grado medio, 
Aularagón, promoción y extensión educativa proyecto mentor y 
formación para el empleo
Certificados de profesionalidad de asistencia a domicilio.

4- ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
Dirección:  Avd. Zaragoza, 42. 44200 Calamocha
Teléfono: 978 730 137
Fax: 978 730 113
Servicios que presta:
Inglés y francés básico e intermedio.

Dirección: María Moliner, 4. 44300 Monreal del Campo
Teléfono: 978 863 511
Fax: 978 864 535
Servicios que presta:
Inglés básico e intermedio.

5- ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
Dirección:  Gonzalo de Liria, 2, 1ª. 44300 Monreal del Campo
Teléfono: 978 863 373
Fax: 978 863 373
Servicios que presta:
Música y Movimiento de 3 a 7 años. Lenguaje Musical. Lenguaje 
Musical para adultos. Presentación a pruebas de acceso al Con-
servatorio. Jota Cantada. Canto coral (Coral Municipal). Danza. 
Iniciación a la Danza ( de 5 a 7 años). Danza Folklórica: Infantil - 
Juvenil Adultos. Danza Clásica: Infantil - Juvenil - Adultos. Danza 
Moderna: Juvenil ( a partir de 12 años) - Adultos. Danza Oriental: 
Juvenil ( a partir de 12 años) - Adultos. Técnica de Suelo: Adul-
tos. Baile de Salón: Monográficos. Vals para Novios. Instrumen-
tos (Flauta Travesera, Saxofón, Trompa, Bombardino, Percusión, 
Violín, Guitarrita, Clarinete, Trompeta, Trombón, Tuba, Piano, 
Violonchelo, Bandurria, Laúd)

6- ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA
Dirección: Plaza de España, 3. 44200 Calamocha
Teléfono e información: 978 730 515
Correo electrónico: scd@infonegocio.com
Servicios que presta:
Música y movimiento, lenguaje musical, viento-metal, viento 
madera, percusión, pulso y pua, jota (baile y canto), coral y 
conjunto instrumental

OTRAS ENTIDADES QUE OFRECEN FORMACIÓN NO REGLADA:
Desde el Grupo de Acción local Adri Jiloca Gallocanta, se apo-
yan distintas iniciativas de formación de otras entidades como 
Asociaciones culturales, de mujeres…
También, puntualmente entidades como las asociaciones de 
comerciantes, sindicatos y organizaciones no gubernamen-
tales realizan acciones formativas de las que se intenta hacer 
la mayor promoción con el fin de que la oferta de este tipo de 
iniciativas llegue a toda la población.

Recursos para la formación y el empleo
FORMACIÓN
COMARCA CAMPO DE DAROCA

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa y Aragón invierten en las zonas rurales


