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

LA SIBERIA
Sesión nº 2
Fecha:
26 de febrero de 2015

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

Horario:
11.00 a 13.30h.

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)

•

Francisco Pérez Urban (Técnico de ROT II)

•

Beltrán Hidalgo (Técnico de PROEISOL)

•

Susana Bertomeu (Empresaria de turismo)

•

Miguel Ángel Díaz (Gestor cultural)

•

Juan José Maldonado (Asistencia técnica Fundación UEX Sociedad

•

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
Talarrubias, 26 de febrero de 2015
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Resumen de la sesión:
El objetivo de la reunión es dar continuidad al proceso de Reflexión Estratégica Participativa
de la comarca de La Siberia (a partir de ahora, el PROCESO), adaptando y concretando el plan
de trabajo en el territorio, cuya base fue presentada en el primer encuentro celebrado el 16
de febrero con el grupo de acción local (el GRUPO), el equipo técnico que se encarga de
ejecutar el trabajo en esta comarca (el EQUIPO) y los representantes del Área de Igualdad y
Desarrollo Local de la Diputación (el ÁREA).
Se inicia la reunión explicando de nuevo el sentido y el alcance del PROCESO y recordando la
función de esta comisión, mediante un repaso a lo tratado en la sesión de constitución de la
misma, que queda reflejado en la propuesta de acta que se ha enviado con antelación a las
personas presentes y corregido con las aportaciones recibidas.
Procedemos a una ronda de presentación de los miembros de esta comisión, incluidos el
EQUIPO y el ÁREA. A ella se incorporan desde hoy otros agentes de la comarca, a quienes se
responde sobre las cuestiones que plantean, en relación con los objetivos que se buscan y las
actividades que se realizarán durante el PROCESO.
Se interroga sobre la metodología a seguir en las comarcas de la provincia de Badajoz para el
diseño de estrategias territoriales, puesto que la Diputación de Badajoz persigue armonizar los
productos resultantes. Se aclara que la reflexión estratégica sí tiene una base participativa en
los servicios que presta Grupo RED, entre otros territorios en la comarca de La Siberia. Con
este fin, se insiste en la necesidad de contar con la ciudadanía sin frustrar expectativas, de
buscar corresponsabilidad social e institucional, de asegurar la claridad y la transparencia…
Abrimos un debate acerca de la acción central de la primera fase del servicio (acción 1.1):
“Análisis de las capacidades locales y sistemas de participación en el territorio,
identificando estructuras y agentes con capacidad de planificar y tomar decisiones
desde el ámbito político, técnico y productivo”,
lo cual da lugar a la adopción de una serie de acuerdos, recogidos a continuación y que
constituyen el núcleo de la metodología del PROCESO (acción 1.2):
“Definición de una metodología de cooperación y participación que permita consolidar
o crear una estructura de participación que dé soporte a todo el proceso de reflexión
estratégica”.
Asimismo, se profundiza en otras cuestiones tratadas en la primera reunión de esta comisión.
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Principales consideraciones y acuerdos:
a- Se aprueba el acta de la primera reunión de la Comisión de Seguimiento.
b- El EQUIPO concretará con la Fundación Universidad Sociedad de la UEX (la FUNDACIÓN) la
coordinación de sus respectivas tareas de asistencia técnica, sobre la base de la
complementariedad y el apoyo mutuo. Para ello celebrarán una sesión de trabajo a la
mayor brevedad*, de la que el EQUIPO informará al resto de miembros de esta
comisión.
c- En cumplimiento de un acuerdo alcanzado en la primera sesión, el EQUIPO presenta un
cronograma adaptado a la programación tipo, “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”,
reforzando el papel del GRUPO y del Centro Integral de Desarrollo (CID, “lo importante
son las personas, no el edificio”) como referencias para aglutinar el desarrollo local de
La Siberia.
d- Se incrementará de manera significativa, en consecuencia, el número de actividades
que implican a agentes y vecinos y vecinas de la comarca, por modalidades:
-

6 sesiones de la Comisión de Seguimiento
(previstas anteriormente, en total: 4).
18 entrevistas individuales en profundidad, 6 por 3 fases
(antes, total: 4).
12 grupos de trabajo, 8 de ellos locales y 4 comarcales, sectoriales o temáticos
(antes, total: 4).
100 cuestionarios abiertos on-line cumplimentados, de 40 a 60 por 2 fases
(antes, total: de 30 a 60).

e- A estas actividades –6 sesiones de la Comisión de Seguimiento, 18 entrevistas en
profundidad, 12 grupos de trabajo y 100 cuestionarios– se suma un Encuentro final
para la presentación de resultados del PROCESO, ya en la cuarta y última fase del
servicio. En el marco del Día de la Comarca (Siruela, 25 de abril) se comenzará a
distribuir el “Cuadernillo divulgativo”, con resultados preliminares de la estrategia,
previsto en la segunda fase del plan de trabajo.
f-

Respecto a las 8 localidades donde celebrar sesiones grupales en torno a participación
ciudadana y estrategias de desarrollo, la comisión acuerda –combinando criterios
diversos– organizarlas en Herrera del Duque, Talarrubias, Navalvillar de Pela,
Helechosa de los Montes, Tamurejo, Fuenlabrada de los Montes, Garlitos y Siruela,
preferentemente, durante el mes de marzo. La localización y los sectores o áreas
temáticas para los 4 grupos homogéneos serán acordados en próximas sesiones de la
comisión, para su convocatoria, preferentemente, durante el mes de abril.
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g- 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
identificarán en las bases de datos con que cuenta el GRUPO y el ÁREA –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.
h- A partir de una propuesta de perfiles del EQUIPO, la comisión acuerda los nombres de
las personas que serán entrevistadas en esta 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.
i-

La difusión en medios de comunicación se ha iniciado por iniciativa del GRUPO –espacio
de radio en Onda Cero el día 6, etc.–. El plan de comunicación del proyecto ROT II,
según el procedimiento establecido por el ÁREA, estará activo hasta el 16 de marzo. Se
redactarán para ello textos breves de carácter divulgativo. La estrategia de
comunicación, que incluye la presencia en redes sociales, tendrá en cuenta el espacio
web del GRUPO (de donde colgará, por ejemplo, el formulario inteligente para las
aportaciones on-line y en donde se abrirá una ventana propia del PROCESO) y al menos
su perfil en Facebook.

j-

Se presenta la imagen común diseñada para el PROCESO a partir del lema: Ni futuro
simple ni futuro perfecto: Futuro participativo, que se utilizará internamente por el
proyecto, según la imagen corporativa establecida.

k- Se acuerda un procedimiento sencillo para la redacción y aprobación del acta: el
EQUIPO lo presenta en borrador, para recoger aportaciones hasta su aprobación en la
siguiente reunión de la comisión. De los recordatorios de convocatorias también se
encargará el EQUIPO.
l-

La próxima reunión se fija para el 17 de marzo en Herrera del Duque (CEDER,
11h.)**, con el deseo de que puedan participar en ella todas las personas presentes.

*Esta reunión tuvo lugar en Badajoz el día 2 de marzo (de 11 a 13 h.), con asistencia de
Juan José Maldonado, Marisa Lozano y José Francisco Gras. En ella se profundizó en el
conocimiento de las respectivas asistencias técnicas, se acordó intercambiar
información sobre las mismas y se fijó un modelo de cooperación entre ambas: Grupo
RED seguirá el plan de trabajo trazado, asumiendo las actividades asignadas por el
ÁREA y pudiendo contar con la presencia o el apoyo de la FUNDACIÓN; compartirán el
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tratamiento de documentación preexistente (acciones 2.2 y 2.4) y abordarán
conjuntamente los trabajos conducentes a la elaboración de un análisis DAFO (acción
2.5), mientras que la FUNDACIÓN llevará el peso del análisis territorial (2.3), con las
principales fuentes secundarias y los datos estadísticos más significativos: se
propondrá un índice del diagnóstico en los próximos días. Los productos entregables
por el EQUIPO en mayo constituirán “el bruto” del proceso de reflexión estratégica
participativa de la Siberia.

**Con fecha 5 de marzo, para facilitar un mayor avance en el trabajo de campo que se
ha programado, se decide el aplazamiento de esta segunda sesión al martes 24, en el
mismo lugar y a la misma hora.
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