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

LA SIBERIA
Sesión nº 6
Fecha:
9 de junio de 2015

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

Horario:
11.30 a 12.45h.

Asistentes y contactos:
•

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

•

Gonzalo Romero (Gerente del CEDER La Siberia)

•

José María Corrales (Asistencia técnica Fundación UEX - Sociedad)

•

Juan José Maldonado (Asistencia técnica Fundación UEX - Sociedad)

•

Miguel Ángel Moreno (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, 9 de junio de 2015
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Resumen de la sesión:
Sexta reunión de la comisión de seguimiento del proceso de Reflexión Estratégica
Participativa de la comarca de La Siberia (a partir de ahora, el PROCESO). Se actualiza la
información sobre el trabajo realizado, avances para el análisis territorial y revisión del
calendario general, con la participación del grupo de acción local (el GRUPO), un
representante del Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación (el ÁREA), la asistencia
técnica de la Fundación Universidad - Sociedad de la UEX (la FUNDACIÓN) y el equipo técnico
que se encarga de ejecutar el servicio en la comarca (el EQUIPO).
Excusando a las personas ausentes que se han disculpado, el EQUIPO presenta el contenido del
acta de la sesión anterior.
Se hace entrega al gerente del GRUPO del informe definitivo de resultados del contraste
participativo del borrador de análisis DAFO mediante el primer cuestionario [Anexo 1].
Se hace entrega al gerente del GRUPO de un documento de diagnóstico –conocido con
anterioridad por el ÁREA–, en el que desde la última reunión de la comisión han trabajado
conjuntamente la FUNDACIÓN y el EQUIPO, el cual ha destinado recursos propios a complementar
las actividades de la FUNDACIÓN [Anexo 2].
Se tratan otros temas particulares del GRUPO y de carácter general, relacionados con el
PROCESO.
El GRUPO, el ÁREA, la FUNDACIÓN y el EQUIPO ponen en común el proceso de diseño de la
estrategia territorial, desde la última reunión el 12 de mayo y hasta finales de junio, dando
lugar a los acuerdos que se recogen a continuación.
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Principales consideraciones y acuerdos:
a- Se aprueba el acta de la quinta reunión de la Comisión de Seguimiento.
b- En el Diagnóstico de la FUNDACIÓN hay datos relacionados con la Agricultura y la
Ganadería que deben ser ampliados; en los comentarios y las conclusiones aún se está
trabajando.
c- El EQUIPO abordará en las próximas semanas, para el contraste y la presentación del
borrador de estrategia:
a. el lanzamiento por correo-e. del segundo cuestionario on-line/a distancia
(entre el 15 y el 24 de junio);
b. la realización de las ~6 entrevistas individuales restantes (Saturnino Alcázar,
Susana Bertomeu, Francisco José Zúñiga, Valentín Nieto, Javier Herrera y
Carmen Hernán, apuntándose otras posibilidades…);
c. la organización de dos grupos comarcales: de Empresarios y Empresarias de La
Siberia (Herrera del Duque, 23 de junio, 20h.) y de responsables institucionales
(por determinar, tras la puesta en funcionamiento de las nuevas
Corporaciones Municipales que se constituyan el 13 de junio), y
d. la organización de los 4 grupos locales restantes (en Herrera del Duque,
Navalvillar de Pela, Talarrubias y Siruela, fechas por determinar).
d- El EQUIPO y la FUNDACIÓN se reunirán a partir del 15 de junio para avanzar en la
elaboración del borrador de Informe-Reflexión Estratégica, en concreto la preselección
de áreas estratégicas, objetivos y prioridades clave y el esbozo de áreas estratégicas,
objetivos y prioridades.
e- Repasando el plan de comunicación del PROCESO, se matiza algún punto en la última
nota de prensa (la anterior obtuvo gran difusión, en medios como el periódico regional
HOY) y se adecua la web www.comarcalasiberia.com para la publicación de las actas
de la comisión de seguimiento. El EQUIPO seguirá facilitando contenidos.
f-

En relación con los plazos que se manejan (servicio prorrogado oficialmente hasta el
28 de junio) y teniendo en cuenta los condicionantes que aún existen en los
ayuntamientos y para el CEDER, el representante del ÁREA consultará e informará de
las fechas hasta las cuales puedan realizarse actividades y entregar productos finales.

g- La próxima reunión se fija para el 1 de julio en el CEDER, Herrera del Duque.
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