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I.3. Participación Comunitaria
en la estrategia. Descripción
del proceso de participación
[Informe de participación comunitaria para el diseño de
la EDLP de la comarca La Siberia, con las conclusiones de
las actividades participativas realizadas: entrevistas, los
grupos, los cuestionarios y las reuniones de seguimiento.]

I.3. LA PARTICIPACIÓN - CEDER LA SIBERIA

4

Índice de contenidos I.3
1. Introducción
1.1. Descripción de las actividades participativas desarrolladas.
1.2. Participantes en el proceso de elaboración de la EDLP del territorio.
2. Cuadro de actividades participativas EDLP CEDER La Siberia 20152016
3. Comisiones de seguimiento
Primera sesión
Segunda sesión
Tercera sesión
Cuarta sesión
Quinta sesión
Sexta sesión
Séptima sesión
Octava sesión
4. Entrevistas
Guiones y cuestionarios
Entrevista 1. Ficha y transcripción.
Entrevista 2. Ficha y transcripción.
Entrevista 3. Ficha y transcripción.
Entrevista 4. Ficha y transcripción.
Entrevista 5. Ficha y transcripción.
Entrevista 6. Ficha y transcripción.
Entrevista 7. Ficha y transcripción.
Entrevista 8. Ficha y transcripción.
Entrevista 9. Ficha y transcripción.
Entrevista 10. Ficha y transcripción.
Entrevista 11. Ficha y transcripción.
Entrevista 12. Ficha y transcripción.
Entrevista 14. Ficha y transcripción
Entrevista 15. Ficha y transcripción
Entrevista 16. Ficha y transcripción
Entrevista 17. Ficha y transcripción
Entrevista 18. Ficha y transcripción
Entrevista 19. Ficha y transcripción
Entrevista 20. Ficha y transcripción

I.3. LA PARTICIPACIÓN - CEDER LA SIBERIA

5

5. Grupos
Grupo Comarcal Jóvenes. Memoria y documento de apoyo.
Grupo Comarcal Empresariado. Memoria y documento de apoyo.
Grupo Empresariado I
Grupo Empresariado II
Grupos para el Desarrollo Local. Memoria y documento de apoyo
Grupo Desarrollo Local 1. Garlitos
Grupo Desarrollo Local 2. Helechosa de los Montes
Grupo Desarrollo Local 3. Tamurejo
Grupo Desarrollo Local 4. Fuenlabrada de los Montes
Talleres para el Desarrollo Local 1: Memoria
Taller Local 1: Talarrubias
Taller Local 2: Navalvillar de Pela
Taller Local 3: Herrera del Duque
Talleres sectoriales: Memoria
Taller Sector Cooperativa 1: Memoria
Taller Sector Socio Sanitario 2: Memoria
Taller Sector Turismo y Medio 3 Ambiente: Memoria
Taller con jóvenes 4: Memoria
Taller J.D. y Sector Institucional 5: Memoria
Taller Sector Empresarial 6: Memoria
6. Cuestionarios
Cuestionario 1. Sobre el análisis DAFO.
Cuestiones e informe de conclusiones.
Cuestionario 2. Sobre las estrategias DORS.
Cuestiones e informe de conclusiones.
7. Relación de participantes

I.3. LA PARTICIPACIÓN - CEDER LA SIBERIA

6

1. Introducción

I.3. LA PARTICIPACIÓN - CEDER LA SIBERIA

7

1.1. Descripción del
proceso de participación
comunitaria en la
estrategia
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El proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de La
Siberia (EDLP) ratifica en el horizonte de 2022 la hoja de ruta propuesta como
resultado del proceso de participación comunitaria realizado con la participación directa
desde febrero de 2015 hasta julio de 2016 de más de 500 agentes (42% mujeres) de
la comarca –responsables institucionales, personal técnico, representantes de
empresas y de organizaciones sociales y vecinas y vecinos de sus 18 municipios y 24
núcleos de población–, a iniciativa del CEDER.
Desde febrero de 2015 y hasta la aprobación de la EDLP se abrió un proceso de
consulta, transferencia y contraste de la estrategia y de diseño participativo, basado
entre otras actividades en la realización de veinte sesiones grupales para la
elaboración de la EDLP de La Siberia, en Esparragosa de Lares, Helechosa de los
Montes, Garlitos, Herrera del Duque, Tamurejo, Fuenlabrada de los Montes, Herrera
del Duque, Talarrubias, Navalvillar de Pela, Garbayuela, Villarta de los Montes, Siruela
y Valdecaballeros y con los sectores empresarial, cooperativo, de turístico y
medioambiental, juvenil, socio-sanitario, social e institucional. Más de 350 personas
(~50% mujeres) han participado en los talleres programados.
El proceso de participación comunitaria en la estrategia se articula mediante la puesta
en marcha de una serie de instrumentos acordados con el CEDER. La propuesta de
instrumentos de investigación articula el proceso de participación e implicación de la
sociedad con una clara vertiente cualitativa, ya que, por su complejidad, el diseño de la
estrategia de desarrollo no puede ni debe centrarse exclusivamente en los datos
cuantitativos.
Tal como se detalla en el cronograma, se aborda el proceso mediante las siguientes
herramientas principales de investigación con fuentes orales o primarias, en las que ha
podido participar la ciudadanía comarcal:

-

8 reuniones de la Comisión de Seguimiento Territorial (integrada por una
representación de agentes públicos y privados de la comarca) y 4 reuniones de
coordinación y seguimiento.
El objetivo de la Comisión de Seguimiento ha sido conducir el proceso de
elaboración de la EDLP del territorio de La Siberia, propiciando el encuentro entre
los responsables del grupo de desarrollo, el equipo técnico que se ha encargado
de ejecutar el trabajo en esta comarca y otros agentes económicos y sociales del
territorio.
La Comisión de Seguimiento Territorial tiene tres finalidades: aumentar la
participación y comunicación entre los principales agentes públicos y privados del
ámbito territorial, creando una visión colectiva del trabajo realizado en el marco
del desarrollo territorial; incrementar la calidad del proceso, potenciando una
visión integral de cara a nuevos pasos que debamos realizar, y contrastar y
validar los avances y propuestas derivadas del proceso participativo.

-

20 entrevistas en profundidad
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Se ha trabajado con estas personas mediante 20 entrevistas individuales en
profundidad de forma presencial, orientando, contrastando o ampliando las
conclusiones extraídas durante el proceso. La selección de las personas a
entrevistar, con equilibrio de género, iba dirigida a captar distintos discursos de
todo el espectro de agentes con implicación en los aspectos de interés en el plan
estratégico.
-

20 talleres, grupos de trabajo, asambleas y reuniones de la Junta Directiva del
CEDER.
Los talleres y grupos de trabajo (metodología focus group) han permitido tomar
el pulso a un número relevante de personas de los territorios de actuación. El
propósito era explorar desde ellos y con ellas los escenarios de desarrollo del
territorio y para la transferencia de resultados. No se planteaban como meros
espacios de consulta, sino como una oportunidad de generar compromisos de
futuro con los resultados que se presentaran desde la EDLP. Los grupos de
trabajo en La Siberia han sido dinamizados desarrollando metodologías
diferentes orientadas a la reflexión, la generación de nuevas propuestas y el
contraste de los resultados obtenidos durante el proceso. A la finalización de
cada sesión se reportará un informe que recoge las aportaciones generadas en el
proceso participativo.

-

161 respuestas a 2 cuestionarios on-line.
Se ha tratado el diseño, dinamización, sistematización y devolución de un
cuestionario on-line, con el objetivo de facilitar la participación de un mayor
número de personas (pre-seleccionadas o interesadas en el proceso) y, a la vez,
llegar a otros perfiles que por diversas circunstancias no pudieran estar
presentes en los grupos de trabajo. El objetivo en La Siberia era conseguir la
cumplimentación de un centenar de cuestionarios de opinión por territorio,
expectativas y toma de datos objetivos de diferentes perfiles del territorio. Se ha
contactado con diferentes organizaciones que pudieran servir de agente
multiplicador para estar presentes en el mayor número posible de facetas de
desarrollo de cada territorio. El resultado de los cuestionarios ha servido para
complementar las visiones aportadas a través de los grupos de trabajo y otras
técnicas de recogida de datos y opiniones.

En este informe de participación comunitaria para el diseño de la EDLP del Ceder de La
Siberia, se recogen, a partir del apartado 3:
Las actas y resúmenes de 8 comisiones de seguimiento y coordinación
para el diseño de la EDLP, celebradas desde marzo de 2015 hasta junio de 16.
Las transcripciones de las 20 entrevistas en profundidad desarrolladas en
2015.
Las actas de 15 de los 20 grupos, talleres, asambleas y reuniones de
Junta Directiva celebrados, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016. No
se recogen las actas de las reuniones de Junta Directiva del Ceder ni de las
asambleas.
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Los informes resúmenes de los dos cuestionarios individuales, de
análisis y contraste lanzados en abril y junio de 2015.
Relación de participantes en las comisiones de coordinación y seguimiento,
de los grupos y talleres celebrados, desde marzo de 2015 hasta junio de 2016.
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1.2. Participantes en
el proceso de
elaboración de la EDLP
de La Siberia
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Respecto a la identificación de agentes clave para establecer una interlocución
participativa en el territorio, se insiste en buscar equilibrios por municipios, de género y
de perfiles: institucional, empresarial, técnico, social y vecinal.
Estas personas se identifican en las bases de datos con que cuenta el GRUPO –por
ejemplo, de participantes en proyectos de emprendimiento– y con las sugerencias que
se reciban sobre personas “no reveladas”, susceptibles de ser entrevistadas.
Se apunta la conveniencia de contar con opiniones de personas de la comarca
residentes en el exterior.
También se abunda en la conveniencia de mantener abiertos los canales participativos
de devolución y retorno con las personas que se impliquen en el PROCESO.
A partir de una propuesta de perfiles del EQUIPO, la comisión acordó los nombres de las
personas que fueron entrevistadas en la primera fase del PROCESO: la presidenta de
una Mancomunidad y el gerente de la otra, un representante del movimiento
cooperativo, la presidenta de una asociación, una pequeña empresaria y un joven
parado.
Posteriormente, fueron entrevistadas 14 personas más, hasta completar las 20
entrevistas individuales en profundidad.
La base de datos utilizada para el lanzamiento de los dos cuestionarios sumaba más de
200 agentes clave de la comarca, de quienes han respondido 84 y 77,
respectivamente.
Se han celebrado 20 grupos, talleres y asambleas de análisis participativo y para la
transferencia de resultados en la mayoría de 12 municipios de la Comarca.
Se han celebrado otras 20 reuniones informativas, encuentros y asambleas, en las que
han participado 535 personas.
En el desarrollo de la EDLP de la comarca de La Siberia han participado un total 1.000
personas y en las actividades grupales, han participado 465 personas, 272 hombres y
193 mujeres, con una media de edad de 42 años y de perfil institucional, técnico,
social y empresarial.
Se adjunta a continuación información sobre los 465 participantes en 17 de
las 20 acciones grupales del proceso, descritas en la tabla de actividades.
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Tabla de participación comunitaria en la EDLP
de la comarca de La Siberia
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Gráficos de participación comunitaria en la EDLP de
La Siberia

La participación de socios y socias del CEDER en el proceso de participación
comunitaria ha sido muy alta, como se puede comprobar en el cuadro de
participación. Han participado en las distintas actividades 131 personas,
aproximadamente el 30% del total.

El 58% de participantes en las actividades grupales del Proceso son hombres y el 42%
mujeres.
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La media de edad de las personas participantes es de 42 años, se puede apreciar en el
siguiente gráfico, la edad media de participantes, por actividades.
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Los porcentajes de participación presencial en las actividades se recogen en el
siguiente gráfico:

Y el porcentaje de participación total en actividades, presenciales (grupos de trabajotalleres) y no presenciales (cumplimentación de cuestionarios online), son los
siguientes:
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Los datos de participación en los cuestionarios online, están recogidos en la
siguiente tabla y gráficos.

Rango edad

Número

%

Menos de 25 años

9

7%

Entre 25 y 45 años

79

50%

Entre 46 y 65 años

68

37.2%

Más de 65 años

7

5.8%

De los 161 cuestionarios recogidos, la media de edad predominante de las y los
participantes que han cumplimentado los cuestionarios está en el rango entre 25 y 45
años, seguido del rango entre 45 y 65 años. La participación de menores de 25 años y
mayores de 65 años, en esta modalidad de actuación del Proceso de Reflexión
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Estratégica Participativa, ha sido muy baja, como se puede apreciar en la tabla y en el
gráfico.
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Participación, por localidades en todas las actuaciones del Proceso de
Reflexión Estratégica Participativa.
Destaca Herrera del Duque, seguido de Talarrubias Navalvillar de Pela y Siruela. Y las
localidades en las que menos participación ha habido han sido: Puebla de Alcocer,
Sancti Spíritus, y Garlitos, si bien es cierto que hay muchas personas participantes que
no dispusieron su población y quedan recogidos en el apartado Otros-N/C.
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2. Cuadro de actividades
participativas EDLP CEDER
La Siberia 2015-16
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COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y
REUNIONES DE COORDINACIÓN
Nº

Fecha

Lugar

1

18 de febrero de 2015

Herrera del Duque

2

26 de febrero de 2015

Talarrubias

3

24 de marzo de 2015

Herrera del Duque

4

23 de abril de 2015

Herrera del Duque

5

12 de mayo de 2015

Talarrubias

6

9 de junio de 2015

Herrera del Duque

7

9 de julio de 2015

Herrera del Duque

8

28 de julio de 2015

Herrera del Duque

9 a 12

Octubre de 2015 a marzo
de 2016

Herrera del Duque Reuniones de coordinación técnica

ENTREVISTAS INDIVIDUALES EN
PROFUNDIDAD 2015
Nº

Fase

Lugar

Personas entrevistadas

1

Primera

Talarrubias

Rocío Cendrero y Azucena Metidieri

2

Primera

Herrera del Duque

María Vera

3

Primera

Herrera del Duque

Eva Mª Ramos

4

Primera

Esparragosa de
Lares

Gabriel Calderón

5

Primera

Obando

Juan M. Masa

6

Primera

Talarrubias

Pedro Ledesma

7

Segunda

Puerto Peña

Álvaro Sánchez

8

Segunda

Tamurejo

Rosa Mª Araujo

9

Segunda

Herrera del Duque

Angelines Carrasco

10

Segunda

Valdecaballeros

F. José Zúñiga

11

Segunda

Fuenlabrada de los
Montes
José A. Babiano

12

Segunda

Talarrubias

Juan Burgueño

13

Segunda

Herrera del Duque

Javier Herrera

14

Segunda

Talarrubias

Carmen Hernán

15

Tercera

Valdecaballeros

F. José Zúñiga

16

Tercera

Herrera del Duque

Saturnino Alcázar

17

Tercera

Siruela

Alejandro Nieto
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18

Tercera

Badajoz

Susana Bertomeu

19

Tercera

Fuenlabrada de los
Montes
Ismael Higuera y Dominga Barba

20

Tercera

Villanueva de la
Serena

Víctor Guerrero Cabanillas

GRUPOS Y
TALLERES
Nº

Fecha

Lugar

Perfiles

1

31 de marzo de 2015

Esparragosa de
Lares

Jóvenes

2

16 de abril de 2015

Helechosa de los
Montes

Grupo para el Desarrollo Local

3

17 de abril de 2015

Garlitos

Grupo para el Desarrollo Local

4

29 de abril de 2015

Herrera del
Duque

Asamblea del GAL

5

23 de junio de 2015

Herrera del Duque

Empresariado I

6

12 de mayo de 2015

Tamurejo

Grupo para el Desarrollo Local

7

14 de mayo de 2015

Fuenlabrada de los
Montes
Grupo para el Desarrollo Local

8

23 de junio de 2015

Herrera del Duque

Empresariado II

9

16 septiembre de 2015

Herrera del
Duque

Asamblea con responsables
institucionales

10

16 septiembre de 2015

Herrera del
Duque

Junta Directiva del GAL

11

30 de noviembre de 2015

Talarrubias

Taller local

12

1 de diciembre de 2015

Fuenlabrada de los
Montes
Taller con el sector cooperativo

13

2 de diciembre de 2015

Navalvillar de Pela

14

10 de diciembre de 2015

Garbayuela

Taller con el sector social y sanitario

15

16 de diciembre de 2015

Villarta de los
Montes

Taller con el sector del turismo y el
medio ambiente

16

21 de diciembre de 2015

Siruela

Taller con jóvenes

17

12 de enero de 2016

Herrera del Duque
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18

17 de febrero de 2016

Herrera del
Duque

Reunión de Junta Directiva

19

17 de febrero de 2016

Herrera del Duque

Taller con responsables institucionales

20

24 febrero de 2016

Valdecaballeros

Taller con el sector empresarial

* No se adjuntan actas de las
actuaciones señaladas en
negrita.

CUESTIONARIOS
1

25 de abril a 8 de mayo de
2015

Análisis

2

18 a 29 de junio de 2015

Estrategia
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