SESIÓN INFORMATIVA
Acta de la Sesión

Tarazona, 25 de Junio de 2015
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1.-INTRODUCCIÓN
La Asociación para el Desarrollo de las Tierras de Moncayo (ASOMO) en
colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción
Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón, han impulsado un proceso de
participación para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa
de las Tierras del Moncayo (EDLP).

Dicho proceso pretende generar un espacio de reflexión y debate entre diferentes
agentes institucionales, sociales y económicos de la Comarca de Tarazona y Moncayo
y la Comarca de Campo de Borja, territorios que componen el ámbito de actuación de
la futura Estrategia de Desarrollo Local. El proceso de participación busca involucrar a
los mismos en el desarrollo futuro del territorio, y enriquecer la Estrategia con sus
aportaciones y sugerencias.

Para ello, y en base a un borrador de EDLP elaborado por ASOMO, se han articulado
diferentes herramientas participativas de carácter presencial y on-line que favorezcan
una participación abierta, activa y responsable entre los agentes convocados y
cualquier persona interesada en la materia.

El proceso participativo se ha iniciado con una Sesión Informativa en la que dar a
conocer el texto base para el debate o borrador de la EDLP elaborado, así como el
proceso participativo puesto en marcha, animando a participar en el mismo. El
contenido del presente documento recoge, en forma de acta, los contenidos expuestos
en la Sesión Informativa y su desarrollo.
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DE
LA SESIÓN
La Sesión Informativa tuvo lugar el 25 de junio de 2015, de 19.00 a 20.15 horas, en la
Sala Multiusos del Centro de Mayores (Edificio Ituriasso) en Tarazona.
Los objetivos de la sesión fueron los siguientes:
1. Presentar el proceso de participacion y dar inicio al mismo.
2. Exponer el contexto y borrador de la Estrategia de Desarrollo Local objeto de
debate.
3. Abrir un espacio de preguntas para atender dudas iniciales.
Puesto que finalmente José María Lamana, Gerente de ASOMO, tuvo que disculpar su
ausencia, para conseguir estos objetivos se planificó y desarrolló el siguiente orden
del día:
19:00h. Bienvenida y presentación de la sesión.
Dña. Mª Pilar Pérez Lapuente, Presidenta de ASOMO.
19:15h. El proceso participativo para elaborar la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa de las Tierras del Moncayo (EDLP).
D. Elías Escanero, Dirección General de Participación Ciudadana, Acción
Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón (Aragón Participa).
19:30h. Borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de las Tierras
del Moncayo.
Dña. Mª Pilar Pérez Lapuente, Presidenta de ASOMO.
20:00h. Ruegos y preguntas.
20:15h. Inscripciones al proceso de participación ciudadana y cierre de la
sesión.
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3.-ASISTENTES
A continuación se detalla el listado de participantes en la sesión que ascendieron a 24
personas.

PARTICIPANTES:
NOMBRE

ENTIDAD

ALICIA SALVADOR

BODEGAS RUBERTE

ANA TARAZONA

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE TARAZONA

BLANCA MARCO

ASOCIACIÓN DE VIUDAS TURIASO

CURRO FATAS

MERMELADAS BUBUB

EVA CALVO

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

FRANCISCO VIDAL

ASOCIACIÓN PIERRES

ISABEL CALVO

HOSTAL SANTA ÁGREDA

JESSE COPEN

PARQUE NATURAL DEL MONCAYO

JESÚS ANDÍA

AYUNTAMIENTO DE TRASMOZ

JESÚS GARCÍA

PARTICULAR

JOSÉ MANUEL TOMÁS

COMUNIDAD DE REGANTES DE TARAZONA

JOSÉ TAZUECO

RESTAURANTE SABOYA

JOSEBA SANTAMARÍA

AGRALCO

JULIO ZALDIVAR

FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL

Mª ÁNGELES GOMOLLÓN

OFICINA DE TURISMO DE TARAZONA

MARÍA SORIA

PARTICULAR

MARTA AZAGRA

AYUNTAMIENTO DE VERA DEL MONCAYO

MIGUEL ÁNGEL RUBIO

CCOO

OLGA GONZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

ROCÍO BERROZPE ARIZA

AYUNTAMIENTO DE LOS FAYOS

SEGIO SAHÚN

SERPAS

SONIA BAZACO

PARTICULAR

SUSANA RUBERTE

BODEGAS RUBERTE

VIOLETA CADARSO

OFICINA DE TURISMO DE TARAZONA
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ORGANIZACIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ENTIDAD

Mª PILAR PEREZ

PRESIDENTA

ASOMO

LUISA ESPINO

TÉCNICA

ASOMO

ELÍAS ESCANERO

TÉCNICO

DG DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ACCIÓN
EXTERIOR Y COOPERACIÓN
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

JAVIER ESPINOSA OCHOA

ASISTENCIA TÉCNICA Y
FACILITACIÓN

EIN ARAGÓN S.L.

EVA GURRÍA MARCO

ASISTENCIA TÉCNICA Y
FACILITACIÓN

EIN ARAGÓN S.L.
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN
Dña. Mª Pilar Pérez, presidenta de ASOMO da la bienvenida y agradece a las
personas asistentes su participación en la Sesión Informativa, explicando que dicha
sesión se ha convocado con el objeto de dar a conocer la elaboración de la EDLP de
las Tierras del Moncayo con un proceso
participativo, al cual se invita a participar
a los diferentes agentes del territorio.

Seguidamente presenta y cede la palabra
a Elías Escanero, técnico del Servicio
de

Participación

Ciudadana

del

Gobierno de Aragón que agradece de
nuevo la asistencia a esta Sesión Informativa. En este punto explica que desde Aragón
Participa existe un compromiso por impulsar la participación ciudadana de calidad en
la elaboración de políticas públicas, incluyendo la labor de apoyo a las entidades
locales aragonesas para facilitar el desarrollo de este tipo de procesos participativos.
En este marco de actuación, se ha impulsado la colaboración con 8 Grupos de Acción
Local, entre los que se encuentra ASOMO, para el desarrollo de procesos
participativos conducentes a la elaboración de sus respectivas EDLP.

Explica que el proceso participativo parte de un primer borrador de Estrategia
elaborado por ASOMO que va a ser el documento de trabajo, sobre el que se va a
deliberar y poder realizar aportaciones tanto de forma presencial, en los talleres
definidos a tal fin, como de forma on-line. Tras el proceso de reflexión y análisis de las
aportaciones recibidas se procederá a una Fase de Retorno, mediante la cual ASOMO
dará cuenta, a todas las personas participantes en este proceso participativo, del
tratamiento dado a las aportaciones recibidas en relación a la EDLP. Tras ello,
ASOMO procederá a la elaboración de un nuevo documento, de acuerdo con los
resultados expuestos en el Retorno y las decisiones adoptadas con respecto a las
aportaciones ciudadanas recibidas. En este punto, desde Aragón Participa se procede
a felicitar a ASOMO por la elección de esta metodología participativa y de trabajo, con
unos estándares de calidad que buscan enriquecer mediante participación ciudadana
el documento borrados de EDLP. Mediante este sistema de trabajo se pretenden
involucrar a los agentes en el desarrollo futuro del territorio haciéndoles partícipes del
mismo.
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A continuación se procede a explicar el proceso de participación ciudadana con mayor
detalle, enumerando los objetivos que se pretende conseguir con el mismo, así como
los actores convocados. Desde ASOMO en colaboración con Aragón Participa se ha
elaborado un amplio y diverso mapa de actores, que contempla a todas las
administraciones del territorio, agentes económicos y sociales, sector agroalimentario,
centros educativos, tejido asociativo y socios de ASOMO, que suman en total a 166
personas/asociaciones convocadas. En este punto se recuerda que se trata de un
proceso abierto a otras entidades y ciudadanos interesados y se pide a las personas
asistentes que sirvan de “altavoces” de la información transmitida, ayudando a difundir
el proceso de participación ciudadana.

El proceso participativo cuenta con la siguiente estructura, conjugando participación
presencial, mediante 5 talleres de trabajo y participación on-line, a través de la página
web, http://aragonparticipa.aragon.es/.

Preparativos y convocatoria

PREPARACIÓN
Y DIFUSIÓN

Sesión Informativa

INFORMACIÓN

DEBATE
●
●
●

Diagnóstico y
necesidades
Líneas
de
actuación
Resumen,
contraste
final
y
priorización

TARAZONA

Taller 1 Diag. y
necesidades

Taller 2 Diag. y
necesidades

BORJA

TARAZONA

Taller 3 Líneas
actuación

Taller 4 Líneas
actuación

BORJA

TARAZONA

FORO
WEB

Taller 5 Recapitulación y priorización
BORJA

Sesión de Retorno
TARAZONA

RETORNO
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Las fechas y lugares de desarrollo de los talleres presenciales son los siguientes:

 Taller 1 (Diagnóstico), 1 de Julio a las 19:00 h, en el Edificio Arco de la Carrera

(c/ Goya, nº 12) en Borja.
 Taller 2 (Diagnóstico), 2 de Julio a las 19:00 h, en la Sede de la Comunidad de

Regantes (Avda. de la Estación) en Tarazona.
 Taller 3 (Líneas de Actuación), 8 de Julio a las 19:00 h, en el Edificio Arco de la

Carrera (c/ Goya, nº 12) en Borja.
 Taller 4 (Líneas de Actuación), 9 de Julio a las 19:00 h, en la Sede de la

Comunidad de Regantes (Avda. de la Estación) en Tarazona.
 Taller 5 (Plenario), 16 de Julio a las 19:00 h, Salón de Plenos del Ayuntamiento

en Borja.

Asimismo, se presenta el sistema de inscripción a los talleres, mediante la
cumplimentación y entrega de la ficha de inscripción al final de la sesión informativa,
entregándola o enviándola vía e-mail a ASOMO, o a través de la página web de
Aragón Participa. Se aconseja una participación activa con la selección de los talleres
a los que participar y la lectura previa del documento objeto de trabajo. De cada taller
se elaborará un acta que recoja las aportaciones realizadas en el mismo, que se
someterá a la validación de las personas asistentes.

En cuanto a la participación on-line, se puede realizar en el espacio habilitado para tal
fin en la página web de Aragón Participa, http://aragonparticipa.aragon.es/, que
también recoge toda la información necesaria sobre el proceso. Asimismo se puede
obtener información del proceso a través de las redes sociales mediante el hashtag
#EDLP_TierrasMoncayo.

Para finalizar plantea los compromisos adquiridos en cuanto a la participación
presentando un proceso de calidad abierto a todas personas interesadas, deliberativo
basado en la trazabilidad y transparencia y con una sesión de retorno en la que se de
cuentas sobre el tratamiento dado a las aportaciones recibidas.

-9-

Tras esto vuelve a dar la palabra a Dña. Mª Pilar Pérez, presidenta de ASOMO, que
procede a presentar los siguientes temas:

1. Composición y funciones de ASOMO, así como los principales proyectos
acometidos por la asociación en sus años de andadura.
2. Caracterización básica de los territorios objeto de la EDLP, la Comarca del
Campo de Borja y la Comarca de Tarazona el Moncayo con datos de población y
empleo.
3. Presentación del borrador de la EDLP de las Tierras del Moncayo, con una
presentación del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
detectadas, una lista de necesidades priorizadas, así como los objetivos
estratégicos

definidos

y

los

ámbitos

de

programación

y

operaciones

subvecionables. Se recalca que sobre este borrador se van a realizar los talleres
de participación, a los que se anima a participar a todas las personas asistentes.

Todos los contenidos de la sesión informativa se llevan a cabo en soporte power point.
Dicha presentaciones están disponibles en el espacio de la página web
http://aragonparticipa.aragon.es/ dedicado a este proceso.
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5.-RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto se anima al planteamiento de cualquier duda o cuestión sobre los
contenidos de la sesión, sin que finalmente se plantee ninguna.

Antes de dar por finalizada la sesión, Dña. Mª Pilar Pérez agradece la asistencia a la
misma, animando a participar a lo largo de todo el proceso. Por su parte D. Elías
Escanero recuerda la existencia de la pagina web www.aragonparticipa.aragon.es
donde se va a colgar toda la información sobre el proceso de participación.

Finalmente y no habiendo más cuestiones, Dña. Pilar Pérez da por finalizada la sesión
informativa.

Tarazona, Junio de 2015
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