PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO PARA LAS COMARCAS DE ANDORRA‐ SIERRA DE
ARCOS Y BAJO MARTÍN
“norteTeruel 2014‐2020, por un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador”

Acta de la sesión informativa

Salón de actos del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo
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1.‐INTRODUCCIÓN
La Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martín y Andorra‐Sierra de Arcos (ADIBAMA) se
encuentra en pleno proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (Periodo
2014‐2020).
En la elaboración de la Estrategia se ha diseñado un proceso participativo con el apoyo de Aragón
Participa abierto a todas las instituciones, agentes económicos y sociales, tejido asociativo y vecinos de
las comarcas de Andorra‐Sierra de Arcos y Bajo Martín.
Como objetivo del proceso se busca la generación de un espacio de reflexión y debate que impulse el
potencial local y las respuestas a las necesidades del territorio en el que actúa ADIBAMA. Todo ello debe
concluir con la proposición de actuaciones y medidas concretas a proponer en el Borrador de la
Estrategia de Desarrollo Local.
El presente documento sintetiza, a modo de acta, el desarrollo de la Sesión Informativa celebrada el
pasado 17 de junio de 2015, de 19,00 a 20,45 h. en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Albalate del
Arzobispo.
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2.‐OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DE LA SESIÓN
Los objetivos previstos con la celebración de la sesión de la Sesión Informativa pueden sintetizarse en
tres cuestiones fundamentales:


Presentar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP)



Presentar el proceso participativo para elaborar la EDLP.



Informar sobre el borrador de Estrategia de Desarrollo Local Participativo.

Para el desarrollo de la sesión de estableció el siguiente orden del día:
19:00 h.

Bienvenida y presentación de la sesión. Carlos Abad. Presidente de ADIBAMA.

19:15 h.

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP). José Vicente Querol. Gerente y
técnico de ADIBAMA.

19:25 h.

El proceso participativo para elaborar la EDLP del Bajo Martín y Andorra‐Sierra de
Arcos. Elías Escanero. Técnico de la Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón (Aragón Participa).

19:40 h.

Borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa del Bajo Martín y Andorra‐
Sierra de Arcos. José Vicente Querol. Gerente y técnico de ADIBAMA.

20:10 h.

Ruegos y preguntas.

20:30 h.

Inscripciones al proceso de participación ciudadana y cierre de la sesión.

A la sesión Informativa fueron convocadas las entidades del territorio recogidas en el documento Mapa
de actores, que se puede consultado en la dirección:
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/adibama_mapa_de_actores_convocados_0.pdf
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3.‐ASISTENTES
En cuanto a la asistencia a la sesión informativa, se recoge a continuación el listado de personas que
completaron la hoja de asistencia:
PARTICIPANTES:
Nombre y apellidos

Entidad

Abad, Mariano

Ayuntamiento de Albalate

Abellán Andrés, Aurelio

Ayuntamiento de Albalate

Albaiceta Yebra, Ángela

Asociación de Amas de casa de Samper de Calanda

Alloza Arcusa, Margarita

Cruz Roja Andorra‐Sierra de Arcos

Almolda Orcal, Lucía

Asociación de Amas de casa de Samper de Calanda

Arnas Andreu, Isabel

Concejala del Ayuntamiento de Albalate del Arzobispo – PP

Arnas Aranez, Víctor

‐

Bello Martínez, Pedro

Ayuntamiento de La Puebla de Híjar

Bello Polo, Agustín José

Asociación de Cofradías de la Semana Santa de La Puebla de Híjar

Del Río, Antonio

Ayuntamiento de Albalate – Comarca del Bajo Martín

Espes Marques, Carmen

Asociación de Amas de casa de Samper de Calanda

Espinosa Clavero, Mª Luz

Concejala del Ayuntamiento de Híjar ‐ Ganar Híjar

Esteban Dolz, Javier

Ibercaja

Galve Álvarez, Alejo

Secretario comarcal de UGT

Gómez Gómez, Clotilde

CEIP Román García. Albalate del Arzobispo

Guiu Galve, Ana Mª

Comarca del Bajo Martín

Macipe Serrano, Carlos

Concejal del Ayuntamiento de Ariño

Martín García, Pilar

Asociación Cultural Majalinos

Martín Martos, Francisco Javier

Ganar Híjar

Mora Nebra, José Antonio

ATADI

Noé Serrano, Joaquín

Alcalde del Ayuntamiento de Ariño
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Planas Rubio, Sara

CCOO

Pradas Burillo, David

Apadrina un olivo – Ayuntamiento de Oliete

Rodríguez, Santiago

CPEPA (Centro de Educación de Adultos) Andorra

Royo Lasarte, José

Parque Cultural del Río Martín

Saavedra, Carmen

Amas de Casa Pintor Gárate

Tabuenca Gómez, Jorge

CCOO

Villanueva Íñiguez, Pedro

Hotel Balneario de Ariño, S.L.

ORGANIZACIÓN:
Nombre y apellidos

Entidad

Cargo

Abad Roméu, Carlos

ADIBAMA

Presidente

Querol, José Vicente

ADIBAMA

Gerente

Monzón, Olivia

ADIBAMA

Técnico

Serrano Palos, Rocío

ADIBAMA

Técnico

Dirección General de Participación Ciudadana,
Escanero Loriente, Elías

Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Técnico
Aragón

Guillén Gracia, José

Geoter Consultores, SC

Asistencia técnica y facilitación

Lacaba Burriel, Carlos

Geoter Consultores, SC

Asistencia técnica y facilitación
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4.‐DESARROLLO DE LA SESIÓN
D. Carlos Abad ‐Presidente de ADIBAMA‐, da la bienvenida y agradece a los asistentes su participación
en la sesión. De igual forma agradece al Ayuntamiento de Albalate la disponibilidad y el uso del Salón de
Actos para la celebración de la sesión. A continuación, explica brevemente los objetivos que se buscan
alcanzar con este proceso participativo.
Continuando con el orden del día, José Vicente Querol, gerente de ADIBAMA expone la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo (EDLP) para el período 2014‐2020. Esta estrategia parte de un proceso
previo llevado a cabo por ADIBAMA en los años 2014 y 2015 que se completará con el proceso
participativo que se inicia con esta Sesión Informativa.

La sesión sigue a cargo de Elías Escanero ‐Técnico de la Dirección General de Participación Ciudadana,
Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón (Aragón Participa)‐, quien expone la justificación,
objetivos, metodología de trabajo y calendario de este proceso participativo a lo largo de los meses de
junio y julio de 2015. A este respecto, su intervención se centra en describir la temática y objetivos
alcanzables con la celebración de los cinco talleres temáticos previstos, así como en destacar las
diferentes vías dispuestas para canalizar la participación, tanto presenciales como on‐line.
En cuanto al calendario, el proceso se inicia el día 17 de junio con esta sesión y finalizará el 7 de julio tras
haber llevado a cabo cinco talleres temáticos cuyos títulos, fechas y lugares de realización son los
siguientes:


Taller 1. Agricultura y Medio Ambiente. 22 de junio. CEA Ítaca en Andorra.



Taller 2. Empresarial. 24 de junio. Sede de ADIBAMA en Albalate del Arzobispo.
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Taller 3. Cultura y Turismo. 25 de junio. Sede de ADIBAMA en Albalate del Arzobispo.



Taller 4. Sector social. 26 de junio. CEA Ítaca en Andorra.



Taller 5. Ayuntamientos y comarcas. 29 de junio. Sede de ADIBAMA en Albalate del Arzobispo.

El día 7 de julio se llevará a cabo una Mesa de técnicos en la sede de ADIBAMA en Albalate del
Arzobispo, con el fin de recapitular y debatir de forma global el conjunto de la Estrategia y establecer
una priorización de las posibles actuaciones.
La última fase consistirá en la celebración de una Sesión de Retorno para dar a conocer todo el trabajo
llevado a cabo en los talleres y justificar las decisiones tomadas al respecto de las propuestas ciudadanas
surgidas del proceso. La fecha y lugar de esta sesión queda pendiente de ser fijada.
En lo que respecta a la organización de contenidos, documentos y herramientas de participación online,
Elías Escanero presenta el conjunto de herramientas específicamente diseñadas para este proceso y
disponibles en la Web de Aragón Participa: http://aragonparticipa.aragon.es/elaboracion‐de‐la‐
estrategia‐adibama
La sesión continúa con una nueva intervención de José Vicente Querol, quien sintetiza el contenido del
Borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo elaborada por ADIBAMA, documento de
trabajo que constituye el eje fundamental del proceso. A este respecto se insiste en la relevancia que
adquiere el proceso y en la necesidad de contar con la participación activa de una representación
suficiente y cualificada de los agentes sociales y económicos del territorio.
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5.‐RUEGOS Y PREGUNTAS
Finalizada la sesión informativa, Carlos Abad agradece a los ponentes sus intervenciones y ofrece a los
asistentes abrir un turno de ruegos y preguntas al respecto de lo tratado.
La primera de las preguntas se refirió a las posibilidades de aumentar la financiación de proyectos
gracias a líneas de cooperación entre promotores. José Vicente Querol responde que la cantidad pre
asignada puede ser complementada gracias a proyectos de cooperación entre empresas o entre
empresas e instituciones, institutos de investigación, etc. y que esta nueva línea de trabajo se llevará a
cabo por medio de convocatorias anuales. A este respecto apunta que en este nuevo periodo se
introducen algunas novedades significativas respecto de periodos anteriores, tales como las citadas
convocatorias anuales o el hecho de que será el Gobierno de Aragón quien pasará a realizar los pagos de
las subvenciones a los promotores de proyectos.

La segunda cuestión planteada por los asistentes se centra en la participación online en el proceso,
solicitándose información complementaria acerca de la forma de acceso, registro y datos necesarios
para realizar dicha participación. Elías Escanero recuerda el conjunto de herramientas disponibles en la
Web Aragón Participa y los requisitos que la plataforma solicita (nombre, correo electrónico, etc.) para
formalizar esta participación.
La tercera de las cuestiones planteadas desde los asistentes hace referencia a la importancia que
adquieren las medidas encaminadas al aumento de la formación. A este respecto el interviniente
destaca la necesidad de debe hacer una reflexión en cuanto a las líneas de trabajo y medidas concretas
que faciliten la “educación para el empleo” en el medio rural. José Vicente Querol responde que estas
necesidades ya se consideraron como prioritarias en los talleres y mesas celebradas con anterioridad al
inicio de este proceso, por lo que aparecen recogidas en el borrador de la estratégica. Además, coincide
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con el interviniente en que las cuestiones relativas a la formación van a ser uno de los ejes de trabajo
fundamentales a lo largo del proceso participativo que ahora comienza.
Por último se apunta la necesidad de impulsar medidas concretas que contribuyan a mejorar el acceso a
las TIC en el medio rural, medidas indispensables para reducir la “brecha digital” que sufren estos
territorios y que en buena medida limitan sus posibilidades de desarrollo económico. A este respecto
José Vicente Querol comenta que esas necesidades están recogidas de forma destacada en el Borrador
de la Estrategia y que, nuevamente, será uno de los temas de trabajo fundamentales a la hora de definir
la Estrategia definitiva.
D. Carlos Abad, presidente de ADIBAMA vuelve a agradecer la presencia a los asistentes, anima a la
participación de los talleres y da por concluida la sesión a las 20,45 horas.
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ANEXO I. Ficha de inscripción a los talleres
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