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1. INTRODUCCIÓN
La Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas (ADEFO), viene
trabajando desde algunos meses en la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (EDLP) de las Cinco Villas 2014 – 2020.
En una primera fase, de carácter diagnóstico y mediante el desarrollo diferentes
entrevistas y reuniones en diversos municipios de la Comarca, se estableció un
DAFO del territorio, se identificaron las necesidades claves y se definieron una
serie de objetivos a partir de los cuales se han ido desarrollando una serie de
procesos. Toda esa información ha servido para elaborar el borrador de
Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de las Cinco Villas 2014 –
2020.
En esta ocasión, con la colaboración y el apoyo de Aragón Participa, se va a
iniciar un proceso participativo con el que contrastar ese primer borrador de esta
Estrategia de Desarrollo Local para las Cinco Villas. Para ello, el Grupo de Acción
Local ADEFO, ha impulsado una primera Sesión Informativa, a la que seguirán
cinco talleres deliberativos y una sesión de retorno.
El objetivo de la Sesión Informativa se centra en explicar el borrador, los canales
de participación presenciales y on-line así como la labor que ya se ha realizado a
este respecto.
La presente Acta da cuenta del contenido y la presencia de los asistentes de la
citada Sesión.
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2. ASISTENTES a la SESIÓN DE INFORMACIÓN

Nombre

Entidad

ASISTENTES (39)
José P. Gil Orrios
Mª Carmen Aragués
Mª Dolores Moreno Hernández
Lucía Rodríguez
José Luís Jericó
Albert Parra
Elisa Causín Echegoyen
José A. Aldaz Biesa
Jesús Navarro Abadía
Manuel Morillo Trigos
Elena Soria del Hoyo
Eduardo Navarro Villareal
Mª José Lasobras
Rosa Miguel
Chicharro Amelie
Esmeralda Puyod Lori
Felicidad Baquero
Charo Leiva
Enrique Arceiz
Carlos Pellejero
José Mª Vinué Lasierra
Samuel Sánchez Gracia
Isabel Naudín Sarría
Vicenta Usan Bernad
Salvador Borgoñón Giménez
Jesús Gaspar Rodrigo
Elena Guinda Villanueva
Azucena Crespo Beltrán
Laura Álvarez Gil
Mª Teresa Lafita Cortés
M ª José Liso
Asunción Gil
M ª Luisa Arasco

UPTA-Aragón
Casa Balana
Ayuntamiento Las Pedrosas
Civitur
SOFEJEA
Ayuntamiento de Biel
Comarca Cinco Villas
Sendynat
Comarca Cinco Villas
Particular
Lestes&SSB, SLU
UAGA-COAG
Transportes Féliz Lasobras e Hijos, SL
REDLABORAL, SL
Civitor
Particular
Colectivo de Mujeres Julinana Larena
Particular
UPA
Asociación Empresarial de las Cinco Villas
Comunidad General de Regantes
Fundación Aquagraria
AECIS Cinco Villas
Academia Usan Bernad
Ejea S. Coop. de Iniciativa Social
ADISCIV
Ayuntamiento de Ejea
ADS Porcino
SOFEJEA
Biotternera
ARNA (Asociación Agrícola)
FADEMUR
Ayuntamiento de Luna

4
Acta Sesión Informativa. Proceso de Participación Ciudadana.
Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de las Cinco Villas.
18-06-2015

Luís Miguel Auría
Fernando Bernad Fago
Carlos Campos Rey
Jesús Gay Cortés
Cándido Gallizo
José Antonio Remón Aisa

Nombre

Ayuntamiento de Luna
CCOO
Campos Rey SL
Ayuntamiento de Layana
ARNA (Asociación Agrícola)
Ayuntamiento de Ejea

Entidad

ORGANIZACIÓN (7)
José Antonio Martínez
Sergio Castel
Maite González González

Presidente de ADEFO
Jefe de Servicio de Participación Ciudadana
Gerente de ADEFO

Maria Jose Leciñena
Rosa Rived Calvo
Jaime Minguijón Pablo
Saúl Pérez Martínez

Técnico de Desarrollo de ADEFO
Técnico de Cooperación ADEFO
Equipo facilitador de Milenium3
Equipo facilitador de Milenium3
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE INFORMACIÓN

La Sesión de Información tuvo el siguiente desarrollo:

Bienvenida y presentación de la sesión
20:00 h. a
20:10 h.
José Antonio Martínez
Presidente de la ADEFO
¿Qué es una Estrategia de Desarrollo Local Participativa
20:10 h. a (EDLP)?
20:20 h.
Maite González González
Gerente y técnico de la Asociación para el Desarrollo y
fomento de las Cinco Villas (ADEFO)
El proceso participativo para elaborar la EDLP de las Cinco
20:20 h. a Villas
20:30 h.
Sergio Castel
Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de
Aragón
Borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de
20:30 h. a las Tierras del Moncayo
21:00 h.
Maite González González
Gerente y técnico de la Asociación para el Desarrollo y
fomento de las Cinco Villas (ADEFO)
21:00 h. a Turno de ruegos y preguntas. Cierre
21:30 h.

21:30 h. a Inscripciones al proceso de participación ciudadana y
21:40 h.
cierre de la sesión
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Se comienza la Sesión de Información dando la bienvenida a los asistentes por
parte del Presidente de ADEFO, don José Antonio Martínez.
El Presidente de ADEFO agradece la presencia de los asistentes, remarcando la
importancia que su participación va a tener de cara a la elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo de las Cinco Villas.
A continuación el Presidente de ADEFO Cinco Villas, José Antonio Martínez
agradece a los presentes su asistencia. Continúa explicando que es un momento
importante e ilusionante para Adefo Cinco Villas, que asume un nuevo reto en el
que precisa la colaboración de todos para construir un proyecto compartido.
Indica además que es el momento de Adefo Cinco Villas de trabajar como una
verdadera agencia de desarrollo rural, más allá de la concesión de subvenciones,
que contará con los fondos Leader para desarrollar su trabajo, pero también con
otras iniciativas que puedan complementar al máximo la estrategia que se decida
entre todos que debe llevarse a cabo.
Recuerda así mismo que los socios de Adefo Cinco Villas son entidades públicas
y privadas, asociaciones empresariales, culturales, sindicatos... representantes
del tejido socioeconómico de las Cinco Villas, un excelente equipo para llevar a
cabo el proyecto de futuro para las Cinco Villas. Finaliza agradeciendo a todos los
asistentes y a Aragón Participa su colaboración en el proceso.
A continuación, la Gerente de ADEFO, doña Maite González,explica el contexto
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de las Cinco Villas vinculada a
las Programaciones europeas de fondos estructurales plurianuales (al nuevo
periodo 2014-2020) destinada a promover el desarrollo local dentro de FEADER y
que aplica la metodología LEADER.
Explica a los asistentes el concepto de Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (“conjunto coherente de operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos
y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de la estrategia de la
Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, diseñado
y puesto en práctica por un grupo de acción local”) y aclara a los asistentes que
han de elaborarse por los Grupos de Acción Local (en este caso, ADEFO),
contando con sus respectivas comunidades locales, para su remisión a la
Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón.
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La Estrategia de Desarrollo Local Participativo debe contemplar la diversa
normativa comunitaria, estatal y autonómica y seguir las siguientes pautas:
- Un diagnóstico de la zona y su población (DAFO).
- Necesidades del territorio.
- Objetivos.
- Plan de acción
En definitiva, explica que la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de las
Cinco Villas debe ser un medio y una oportunidad para diseñar el futuro de la
Comarca mediante un plan estratégico consensuado que involucre a la población
para su puesta en marcha y alinee las acciones y recursos dispersos. Igualmente,
es una oportunidad para aprovechar el potencial latente y atraer recursos al
territorio.
Termina su primera intervención explicando el proceso llevado hasta el momento
a la hora de elaborar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Comenta que
se ha llevado a cabo la fase diagnóstica (también con alta participación) y que lo
que falta por hacer es el proceso participativo, la selección de las acciones a
incluir en el programa de las EDLP y requisitos técnicos, la aprobación del
documento por la Junta y Asamblea de Adefo Cinco Villas y la presentación para
su aprobación posterior al Gobierno de Aragón. A partir de ahí se podrá comenzar
con las primeras convocatorias (sin determinar fecha).
A continuación, da el paso a don Sergio Castel, Jefe de Servicio de
Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, que comienza su intervención
agradeciendo la presencia a los asistentes y dando la enhorabuena a Adefo por
haber apostado por la participación a la hora de diseñar su estrategia de
desarrollo.
Explica que el objetivo de la Sesión informativa es presentar el proceso de
participación y dar comienzo al mismo. Remarca que la convocatoria es de Adefo
y de Aragon Participa, garantizando la calidad del proceso.
Resalta el hecho de que se han convocado a 795 entidades, entre las que se
comprenden las administraciones del territorio, empresas y agrupaciones
empresariales, asociaciones y fundaciones, comunidades de regantes, museos,
centros divulgativos y de actividades culturales, entidades y empresas
educativas…
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Explica a los presentes el proceso participativo y las grandes líneas
metodológicas del mismo:
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Igualmente, presenta los lugares, fechas y temática de los talleres deliberativos
que se van a celebrar en este proceso:
-

Taller 1: Turismo y hostelería, el 22 de Junio de 17:00 a 19:00 h., en
Uncastillo (F. Uncastillo Reino del Románico).
Taller 2: Industria, el 23 de Junio de 9:30 a 11:30 h., en Ejea de los
Caballeros (Sede de ADEFO de Ejea).
Taller 3: Comercio y otros servicios, el 25 de Junio de 15:00 a 17:00 h., en
Ejea de los Caballeros (Sede de ADEFO de Ejea)
Taller 4: Servicios sociales, el 26 de Junio de 11:30 a 13:30 h., en Ejea de
los Caballeros (Sede de ADEFO de Ejea).
Taller 5: S. Primario y agroindustria, el 10 de Julio de 10:00 a 12:00 h., en
Ejea de los Caballeros (Sede de ADEFO de Ejea).

Presenta a los asistentes la hoja de inscripción a los diferentes talleres, animando
a su cumplimentación, y remarca la importancia de trabajar previamente la
documentación antes de asistir al mismo, así como a participar activamente en
ellos.
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En cada Taller se levantará acta de lo sucedido en el mismo, en la se
incorporarán las aportaciones de los participantes. Esas actas se enviarán para
su validación por los asistentes.
Explica que existe también la posibilidad de participar a través de la página web
de aragonparticipa, en el enlace destinado específicamente para este proceso
(http://aragonparticipa.aragon.es/elaboracion-de-la-estrategia-de-desarrollo-localparticipativo-de-cinco-villas). Igualmente, aclara que en esa misma página se
puede consultar toda la información relativa al proceso participativo.
También comunica que será posible un seguimiento del proceso a través de las
redes sociales y que se ha creado un hashtag (#EDLP_CincoVillas).
Finalmente, remarca la trascendencia de la Sesión de Retorno, en la que se
devolverá a los participantes una decisión (del equipo de ADEFO) en torno a cada
una de las aportaciones realizadas en los talleres. Eso garantiza la transparencia
y la trazabilidad del proceso.
Despide su intervención animando de nuevo a la participación en los talleres y
cediendo la palabra a la Gerente de ADEFO.
Retoma la palabra la Gerente de ADEFO, doña Maite González, para presentar
el Borrador del Plan Estratégico de Desarrollo en el Marco de las EDPL 20142020 en las Cinco Villas.
Comienza con la identificación del DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) del territorio, remarcando que uno de los criterios que anima la
redacción de la estrategia consiste en llevar a cabo una “especialización
inteligente”, con una metodología basada en la cooperación, la colaboración, el
coworking, el trabajo en red, la participación, el debate, los foros…
A continuación señala los objetivos que se han identificado a lo largo del proceso
de trabajo:
1- Crear una estrategia conjunta integral e integradora para las 5 Villas.
2- Desarrollar estrategias activas contra la despoblación.
3- Servicios a la población justos socialmente, sostenibles y de calidad.

11
Acta Sesión Informativa. Proceso de Participación Ciudadana.
Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de las Cinco Villas.
18-06-2015

4-Desarrollo económico equilibrado, especializado, innovador, generador
de riqueza y empleo.
5-Mejora de las comunicaciones y telecomunicaciones.
6-Incorporación y aprovechamiento de nuevas tecnologías por empresas.
7-Formación alineada con la demanda por parte de las empresas
8-Clima de cooperación entre agentes de Cinco Villas.
9-Apoyo al tejido asociativo.
10-Empoderamiento social y actitudes positivas.
11-Atracción de recursos económicos y humanos a las Cinco Villas.
12-Economía baja en carbono.
Y termina señalando los objetivos sectoriales de cada uno de los ámbitos en los
que se va a estructurar la participación:
- Servicios Sociales.
- Sector agrario, agroalimentario y forestal.
- Industria.
- Sector comercio y servicios.
- Turismo.
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4. RUEGOS Y PREGUNTAS Y CIERRE DE LA SESIÓN INFORMATIVA

El Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón pregunta
a los asistentes si hay ruegos y preguntas y se producen tres intervenciones:
1) ¿Debe encajarse la cuestión de la cultura en la Estrategia?
Esta propuesta tiene pleno sentido, a juicio de la persona que plantea la
cuestión, debido a que se pretende que el sector de la cultura represente el
5% de la riqueza.
La respuesta que se da es que por la orientación de Europa para los
fondos de desarrollo rural, centrada fundamentalmente en el empleo y la
innovación, se ha decidido centrar la estrategia (y el trabajo) en estos
aspectos, por lo que va a ser difícil poder subvencionar acciones de tipo
cultural. En todo caso, es una cuestión realmente importante para el
desarrollo de un territorio, que perfectamente podría encajar si se trata de
generar actividades empresariales centradas en el mundo de la cultura..
2) Se plantea la duda en torno a qué presupuesto se va a tener de aquí a
2020
Se remarca que nuestra situación es de desempleo y despoblación… Por
otra parte, se habla mucho de los nuevos modelos productivos… Se
debería priorizar sobre eso y sobre todos las inversiones productivas.
Se plantea la cuestión de la soberanía alimentaria. Aquí tenemos una
cantidad de recursos materiales y nonos beneficiamos… Tendrían que
darse incentivos reales, tendría que haber discriminaciones positivas en
materia de agricultura, industria, autónomos-autoempleo, etc.
3) Se habla sobre la PAC, sobre el primer pilar de la misma, que frena el
desarrollo de otros pilares… En concreto, esta política va en contra de algo
que es esencial: el apoyo a la fijación de población joven en el territorio.
Se debería pensar en algún grupo de presión que pueda apoyar este tipo
de cuestiones.
Se plantea que desde ADEFO no se puede intervenir en la PAC como dice
el asistente, pero sí trabajar conjuntamente con otros proyectos / entes
para conseguir cambiar estos aspectos y mayor financiación.
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A las preguntas 2 y 3 se plantea que desde ADEFO no se puede intervenir en el
primer pilar de la PAC como dice el asistente, pero sí trabajar conjuntamente con
otros proyectos / entes para conseguir introducir cambiar y mejorar la
competitividad del sector.
Los miembros de la mesa se despiden expresando su agradecimiento a los
asistentes por su presencia en esta sesión de información y expresando su deseo
de que todos acudan a los diferentes talleres deliberativos.
Finalmente, se da por cerrada la Sesión Informativa.

El vídeo grabado durante las intervenciones del Presidente de ADEFO, de la
Gerente de ADEFO y del Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del
Gobierno de Aragón, así como las presentaciones en power point, están
disponibles en la página web de Aragón Participa
(www.aragonparticipa.aragon.es).
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