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ACTA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL
PROCESO DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA

LA SIBERIA
Sesión nº 1
Fecha:
16 de febrero de 2015

Lugar:
CEDER La Siberia. Herrera del Duque
Dirección: Avda. del Ejército, 26-bajo.

Horario:
11.00 a 13.15h.

Asistentes y contactos:
•

Rafael Serván (Servicio de Planificación Estratégica.
Área de Igualdad y Desarrollo Local. Diputación de Badajoz)

•

Saturnino Alcázar Vaquerizo (Presidente del GAL La Siberia)

•

Gonzalo Romero (Gerente del CEDER La Siberia)

•

Francisco Pérez Urban (Técnico de ROT II)

•

Beltrán Hidalgo (Técnico de PROEISOL)

•

Marisa Lozano (Equipo Técnico del servicio de Reflexión Estratégica)

•

José Francisco Gras (Coordinador del Equipo Técnico del servicio de Reflexión Estratégica)

Esta actuación está cofinanciada por el FEDER.
“Una manera de hacer Europa”
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Comisión de Seguimiento Territorial La Siberia
Herrera del Duque, 16 de febrero de 2015
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Resumen de la sesión:
El objetivo de la reunión es iniciar el proceso de Reflexión Estratégica Participativa del
territorio de La Siberia (a partir de ahora, el PROCESO), propiciando un primer encuentro
entre la dirección y la presidencia del grupo de desarrollo (el GRUPO), el equipo técnico que
se encargará de ejecutar el trabajo en esta comarca (el EQUIPO) y los representantes del Área
de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación (el ÁREA).
El EQUIPO estará formado por Isabel Delgado, Miguel Ángel Moreno y Marisa Lozano, con
apoyos de otros miembros de Grupo RED. Trabajará en colaboración con otros equipos
encargados de la estrategia de desarrollo de los territorios de Municipios Centro y Sierra
Suroeste, dentro del proyecto encomendado por el ÁREA a la empresa Grupo RED en
colaboración con MASMAGIN SLL y PAYPERTHINK. La coordinación del proyecto completo
corresponde a José Francisco Gras, de Grupo RED, y la del PROCESO en el territorio de La Siberia
a Isabel Delgado. Por parte del ÁREA, el responsable técnico de referencia es Rafael Serván.
Se informa al gerente del GRUPO acerca del calendario y plan de trabajo previsto, contrastando
con él los pormenores de las distintas tareas incluidas en el PROCESO. El período de ejecución es
de tres meses, debiendo estar finalizado el trabajo a mediados de mayo. La intención del
EQUIPO es aplicar con flexibilidad una metodología común al resto de los territorios (para
facilitar las aportaciones provinciales a la Estrategia de Especialización Inteligente desde la
Diputación de Badajoz). Se entrega a los asistentes el calendario y plan de trabajo inmediato,
que se adjunta como anexo de esta acta. Además se expresa la voluntad de someter todo el
trabajo a contraste y consulta permanentes con la dirección del GRUPO, de tal forma que se
asegure la plena sintonía con sus objetivos y procedimientos de trabajo.
A continuación, tras la aclaración de algunas cuestiones relacionadas con el servicio y el marco
de intervención (LEADER, PDR, RIS3, Plan territorial de Urbanismo, etc.), el gerente expresa la
visión que tiene del proyecto, así como características del GRUPO que pueden incidir en el
desarrollo del servicio. Expone su intención de dar un salto cualitativo con el trabajo que se
realice, traslada su preocupación por el bajo nivel de conocimiento del GAL en la comarca y su
propósito de trasladar a la población el interés por el desarrollo comarcal, en un entorno
cambiante. Sobre la naturaleza del GRUPO señala su conversión de consorcio a asociación.
Asimismo, informa de la particularidad de que cuenta con otra asistencia técnica, con la
Fundación Universidad Sociedad de la UEX (en adelante, la FUNDACIÓN, representada por Juan
José Maldonado), por lo que sin renunciar a los objetivos y las acciones del PROCESO se hará
necesaria una mayor coordinación del EQUIPO en la asunción y distribución de tareas; en
especial, por la coincidencia en la elaboración del análisis DAFO y la profundización en
determinadas medidas de la estrategia. Para el diseño de la estrategia, el GRUPO expresa su
intención de que se vaya a todos y cada uno de los 18 municipios. Se coincide en que la
oportunidad que brinda el proceso de reflexión estratégica participativa es doble para el
horizonte 2020: hacer visibles en la comarca el GRUPO y el CID, como entidades y espacios de
auténtica referencia para aglutinar el desarrollo local de La Siberia, existiendo la singularidad
de contar con dos mancomunidades de municipios en el territorio de actuación. El presidente
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del GRUPO, que se ha incorporado poco después de iniciada la sesión, insiste en la necesidad de
aprovechar el PROCESO para “hacer comarca”.
Durante la sesión se adoptan una serie de acuerdos, que se recogen a continuación.
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Principales consideraciones y acuerdos:
a- Es un objetivo común de todas las personas presentes que el PROCESO emprendido
cumpla los objetivos marcados por el ÁREA al iniciar el proyecto y, al mismo tiempo,
responda a las necesidades de renovar la estrategia de desarrollo del GRUPO.
b- Se acuerda que la Comisión de Seguimiento se constituya, inicialmente, por las
personas asistentes a esta reunión y se vaya engrosando a medida que avance el
PROCESO, desde la próxima sesión una empresaria del sector turístico, un gestor
cultural y el representante de la asistencia técnica concertada directamente por el
GRUPO.
c- Se planteará una inmediata coordinación de las asistencias técnicas, buscando el
refuerzo del PROCESO y las complementariedades del EQUIPO de Grupo RED y la
FUNDACIÓN.
d- Junto a las sesiones que se realicen en el marco del servicio en los principales
municipios de la comarca, se plantea la programación de grupos comarcales de trabajo
homogéneos, citándose como posibilidades a barajar: alcaldes y alcaldesas,
organizaciones de mujeres, jóvenes, personal técnico, movimiento cooperativo y
sector turístico.
e- Por parte del GRUPO y del EQUIPO se coincide en trabajar con una base participativa
amplia, que combine cantidad y representatividad. La identidad de estas personas
deberá responder a tres criterios de equilibrio (territorial, equilibrio entre municipios;
de género, equilibrio de género; de entidades, equilibrio entre perfiles sociales,
técnicos, empresariales e institucionales). Se dispondrá de las bases de datos
disponibles en el GRUPO, sin olvidar a personas “no reveladas”, innovadoras/es sociales
que en cada pueblo actúan como agentes palanca para su desarrollo.
f-

Cada una de estas personas tendrá un tipo de participación distinta en el PROCESO: al
menos 12 serán entrevistas (4 ó más por fase), de 30 a 60 o más cumplimentarán un
cuestionario, y el resto formarán parte de un mínimo de 4 grupos de trabajo o de la
propia Comisión de Seguimiento.

g- El EQUIPO presentará para la próxima sesión un cronograma adaptado a la
programación tipo presentada, revisando la intensidad de acciones contratadas en las
fases II y III del servicio, teniendo el objetivo de conciliar la justificación de éstas con el
reto de ampliar la base participativa del proyecto.
h- La difusión en medios de comunicación será iniciada por iniciativa del GRUPO de
inmediato, en relación con el plan de comunicación del proyecto –competencia
transversal, junto con la innovación aplicada y la perspectiva de género– según el
procedimiento establecido por el ÁREA. La estrategia de comunicación inclluirá la
presencia en redes sociales.
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i-

Se informa de la creación de una imagen común del PROCESO a partir del lema: Ni
futuro simple ni futuro perfecto: Futuro participativo, que se utilizará en toda la
papelería y comunicación del proyecto. El logo del GRUPO se incorporará, junto a la
imagen corporativa del ÁREA, a todos los documentos que se generen por el EQUIPO.

j-

Deberá disponerse de un avance de los resultados del PROCESO durante el mes de abril,
para buscar la efectividad del contraste participativo. El Día de la Comarca se celebrará
en Siruela el 25 de abril y a lo largo del mes de mayo, la mayor parte de las ferias
sectoriales.

k- El GRUPO facilitará al EQUIPO la documentación relacionada en el Plan de Trabajo para
iniciar a la mayor brevedad las tareas de análisis y diagnóstico, a las que contribuirá la
propia ÁREA con la información de que dispone.
l-

La próxima reunión se fija para el 24 de febrero en Talarrubias (Casa de la Cultura,
11h.)*, con participación de las personas presentes y la incorporación de Juan José
Maldonado como representante de la FUNDACIÓN y de Susana Bertomeu y Miguel Ángel
Díaz.

*Con fecha 17 de febrero y por compromisos surgidos a la gerencia del GRUPO se
decide el aplazamiento de esta segunda sesión al jueves 26, en el mismo lugar y a la
misma hora.
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