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

LA SIBERIA
Sesión nº 5
Fecha:
12 de mayo de 2015

Lugar:
Casa de la Cultura. Talarrubias
Dirección: Avda. de la Constitución, 79.

Horario:
11.00 a 12.30h.

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)

•

Miguel Ángel Díaz (Gestor cultural)

•

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
Talarrubias, 12 de mayo de 2015
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Resumen de la sesión:
La quinta 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 centra en informar
del trabajo realizado, compartir avances para el análisis territorial y revisar el 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), otro agente del territorio miembros
de la comisión, 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).
En los prolegómenos, tras excusar a las personas ausentes que se han disculpado, el ÁREA, la
FUNDACIÓN y el EQUIPO intercambian información sobre el trabajo realizado desde la última
sesión, el 21 de abril, las circunstancias que obligaron a un aplazamiento de esta quinta
reunión, prevista para el 7 de mayo, y la necesidad de abordar a partir de fuentes secundarias
actualizadas y no sólo con fuentes primarias, el diseño de la estrategia territorial, hasta finales
de junio.
El EQUIPO presenta el contenido del acta de la sesión anterior.
Se recuerda que en aquella reunión se acordó elevar al ÁREA “la propuesta de que la asistencia
técnica que sostiene el PROCESO sea ampliada un mes, hasta finales de junio, para facilitar así
que los objetivos del servicio de reflexión estratégica alcancen la base participativa
programada por el GRUPO y que comparte el conjunto de la Comisión de Seguimiento”. Esta
propuesta fue tratada en una reunión de coordinación del EQUIPO con el ÁREA (Badajoz, 29 de
abril), en la que se resolvió ampliar el plazo de la asistencia técnica hasta finales del mes de
junio.
Se destaca algunas de las actividades organizadas en el territorio desde entonces: realización
del Grupo comarcal de Empresarios y Empresarias de La Siberia (Herrera del Duque, 23 de
abril) y participación en la Asamblea del Grupo de Acción Local (Herrera del Duque, 29 de
abril), en la que informó del servicio que el EQUIPO presta al GRUPO, contratado por el ÁREA.
También se vuelve a entregar a los miembros de la comisión los índices que fueron aprobados
al inicio de la asistencia técnica para el cumplimiento de la fase 2 del servicio: “Análisis de la
realidad y diagnóstico territorial”, imprescindible para la elaboración del Informe de Reflexión
Estratégica. Y la nota informativa sobre el PROCESO, que fue remitida a la comisión para su
difusión con fecha 27 de abril.
Como en la última sesión, se vuelve a recordar los “avances pendientes en el análisis
territorial, que según se acordó corresponde a la FUNDACIÓN con las principales fuentes
secundarias y los datos estadísticos más significativos, con un tratamiento agrupado que
trazará un hilo argumental coherente con los fines del PROCESO, una presentación del análisis
de los distintos apartados útil para la elaboración participativa del DAFO y contenidos
descriptivos y prospectivos”. El tratamiento de este punto da lugar a los compromisos
recogidos entre los acuerdos de esta comisión.
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Asimismo, el EQUIPO informará de los resultados provisionales del cuestionario lanzado por
correo-e. el 25 de abril y que hasta el 7 de mayo, fecha tope para su cumplimentación, ha
recibido un total de 85 respuestas individuales válidas de agentes de la comarca –47 hombres
y 38 mujeres–, más de la mitad de ellas por medios digitales y el resto en papel. El análisis
preliminar de este cuestionario –elaborado acudiendo a los resultados provisionales del
trabajo de campo y a documentación preexistente– ha permitido al EQUIPO el contraste del
borrador de análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de La
Siberia, aprobado en la reunión anterior de la comisión y enviado por correo-e. a unas 200
personas de la comarca. Se señala el elevado número de cuestionarios válidos recibidos (el
objetivo era alcanzar una muestra de 50); el equilibrio por variables de sexo, rango de edad,
localidad de residencia y perfil; las nuevas aportaciones al análisis y propuestas de actuación
por las personas que han participado, y la constatación de que el borrador de DAFO es
ampliamente ratificado por quienes han colaborado con sus respuestas. Los factores más
repetidos son: “Exilio juvenil y pérdida de población joven y escasa iniciativa emprendedora,
baja capacidad de gestión, innovación y cultura empresarial” (Debilidades), estancamiento o
decrecimiento poblacional e incremento del paro y rentas dependientes de ayudas
económicas” (Amenazas), “abundancia de agua embalsada y variedad de ecosistemas”
(Fortalezas) y “aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los espacios de
protección para generar riqueza y buenas perspectivas generales para el turismo rural,
sostenible o inteligente” (Oportunidades).
Otros temas generales del PROCESO abordados por la Comisión de Seguimiento, algunos de los
cuales dan lugar a acuerdos recogidos en el acta de esta quinta reunión, son: la
retroalimentación del PROCESO con una devolución de resultados provisionales a quienes
participan en grupos y entrevistas y a la población en general; penetración de los medios de
comunicación en la comarca (Onda Cero); participación de la juventud y la comunidad
educativa en el PROCESO; mantenimiento de dificultades para acompasar los ritmos del PROCESO
y los de gestión que sigue el CEDER, en un período de cambios en las instituciones y el propio
GRUPO y calificado como “de tránsito”, y novedades respecto a la aprobación del PDR, la
alineación de las estrategias con la RIS3 y otros marcos estratégicos y financieros.
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Principales consideraciones y acuerdos:
a- Se aprueba el acta de la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento.
b- Readaptando el cronograma del PROCESO, para el que restan ~6 semanas en el marco
del servicio, la FUNDACIÓN se reunirá a la mayor brevedad con el EQUIPO (20 de mayo),
para hacer entregar de contenidos que requiere el análisis territorial y revisar
conjuntamente los índices acordados: antes de final del mes de mayo deberá estar
cerrado el diagnóstico para poder elaborar y constrastar el borrador de informe de
Reflexión Estratégica, por lo que el EQUIPO se muestra dispuesto a destinar hasta
entonces recursos propios a complementar las actividades que competen a la
FUNDACIÓN.
c- Dando continuidad a la programación de tareas el EQUIPO, en esta misma semana se
realizarán 2 entrevistas en profundidad (hasta 12 de las 18 previstas) y grupos en los
municipios de Tamurejo y Fuenlabrada de los Montes (hasta 4 de los 8 programados),
mientras se seguirán tratando los cuestionarios y elaborando otros documentos
incluidos en el plan de trabajo; para algunos de éstos, el CEDER le facilitará la
documentación disponible sobre la aplicación del programa comarcal 2007-2013.
Otras actividades participativas de contraste de la estrategia –segundo cuestionario, 6
entrevistas y al menos un grupo más– serán realizadas desde finales de mayo, dejando
para finales de junio el encuentro comarcal de presentación de resultados, que puede
ser convocado por el ÁREA y dirigido a los miembros de la Asamblea del GRUPO.
d- Buscando comunicar el PROCESO a toda la ciudadanía, se mantendrán las acciones
sobre notas informativas, artículos en prensa, cuñas de radio y presencia en la web y
las redes sociales. Para ello, el EQUIPO seguirá proponiendo al GRUPO y al ÁREA
contenidos e información actualizada.
e- La próxima reunión se fija para el 2 de junio en Herrera del Duque (CEDER, 11h.).
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