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

LA SIBERIA
Sesión nº 3
Fecha:
24 de marzo de 2015

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

Horario:
11.00 a 13.45h.

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)

•

Beltrán Hidalgo (Técnico de PROEISOL)

•

Miguel Ángel Díaz (Gestor cultural)

•

José María Corrales (Asistencia técnica Fundación UEX - Sociedad)

•

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)
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Resumen de la sesión:
Esta tercera reunión de la comisión de seguimiento da continuidad al proceso de Reflexión
Estratégica Participativa de la comarca de La Siberia (a partir de ahora, el PROCESO). Su
propósito era dar cuenta del trabajo realizado en el territorio desde la anterior sesión del 26
de febrero, contrastar los avances registrados y programar las próximas actuaciones, con la
participación del grupo de acción local (el GRUPO), los representantes del Área de Igualdad y
Desarrollo Local de la Diputación (el ÁREA), otros agentes 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).
Se incorpora a esta comisión Chema Corrales, de la Fundación Universidad - Sociedad de la
UEX, por lo que se inicia la reunión con una presentación de sus miembros y un recordatorio
del alcance del servicio de reflexión estratégica participativa de La Siberia.
El EQUIPO presenta el contenido del acta de la sesión anterior, que no era conocido por todos
los presentes. Se sitúa el plan de trabajo en el plazo fijado por el ÁREA para la conclusión del
servicio (15 de mayo).
Se informa de que seis personas han sido entrevistadas en esta primera fase del PROCESO, tal
como se acordó: 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.
Por otra parte, se da cuenta del contenido de la reunión (Badajoz, 2 de marzo) de las dos
asistencias técnicas que participan en el PROCESO y de la que se ha informado en el acta
enviada el 5 de marzo y revisada hoy:
“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 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 propuso tras esta reunión un índice para el diagnóstico territorial, que se adjunta* al
presente acta y que ha sido validado por el ÁREA con escasos añadidos, justificados por el
propósito de armonizar los productos de los trabajos de reflexión estratégica que la Diputación
viene apoyando en todos los territorios de la provincia.
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En relación con este papel facilitador de la Diputación con las estrategias de desarrollo rural, el
EQUIPO comparte la información facilitada por el ÁREA con fecha 20 de marzo, que estudia unas
“pautas para contemplar los requisitos de las Estrategias Integradas de Desarrollo Urbano
Sostenible 2014-2020 en la elaboración de las estrategias territoriales para los GAL”. Su
finalidad es “proporcionar información adicional para la definición de las propuestas de
actuaciones integradas de Desarrollo Urbano Sostenible financiadas por el FEDER”.
Se abre un debate sobre las orientaciones provisionales de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU),
que como conceptos territoriales manejan, entre otros, las áreas urbanas funcionales y las
redes urbanas policéntricas, ambas con características que pueden limitar o condicionar el
acceso a FEDER tal como se venía planteando desde la Diputación de Badajoz, en el ámbito de
la provincia y no de territorios que cumplan, entre otros requisitos, la existencia de masa
crítica suficiente y continuidad espacial justificada.
El GRUPO y el resto de la comisión lamentan las dificultades del espacio rural y de Extremadura
en particular para acceder a financiación para su desarrollo y comparten que estas dificultades
no deberían limitar el acceso de la comarca a todos los fondos posibles: “De 2007 a 20014
hemos perdido 1.200 habitantes…, nos preocupa cualquier vagón al que no pueda subirse La
Siberia”. El ÁREA insiste en que la Diputación está trabajando para que los territorios rurales de
la provincia puedan ser beneficiarios de las estrategias que recoge la RIU. Y el EQUIPO pone en
relación estas perspectivas con el trabajo de reflexión estratégica que se viene realizando en
las comarcas y para el que se busca la máxima conexión con los instrumentos financieros, no
sólo en el marco de la RIS3.
Se detalla la información apuntada sobre las primeras 6 entrevistas individuales (de las 18
previstas) y se hace entrega a la comisión de seguimiento del borrador** de Análisis inicial de
los sistemas de participación existentes en el territorio. Se presenta este documento, en el que
se lee que en las entrevistas y las sesiones realizadas “se afianza la percepción de que el GRUPO
y el CID serán las entidades y los espacios de auténtica referencia para aglutinar el desarrollo
local de La Siberia” y se concluye: “Profundizar en el análisis de estas iniciativas y reforzar los
sistemas de participación existentes en el territorio son objetivos preferentes del proceso de
reflexión estratégica de La Siberia”.
A raíz de este avance se profundiza en la situación organizativa en que se encuentran en la
comarca determinados sectores o grupos de población, como el empresariado, citándose
casos de éxito en otros territorios. La FUNDACIÓN informa de entrevistas que va a realizar con
personas expertas en espacios naturales y biodiversidad, con quienes incorporará otras
cuestiones ligadas al desarrollo de la comarca.
La comisión concreta acciones previstas en el plan de trabajo, recogidas entre los acuerdos de
esta tercera reunión, y abordan otras cuestiones generales del PROCESO.
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Principales consideraciones y acuerdos:
a- Se aprueba el acta de la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento, condicionada
a que no se presenten objeciones a la propuesta vista hoy.
b- La FUNDACIÓN lleva el peso del análisis territorial, 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.
c- Siguiendo con el cronograma del PROCESO, para el que restan 7 semanas en el marco
del servicio, se programan tareas relacionadas con nuevas entrevistas, primeros
grupos homogéneos y en los municipios y elaboración de borrador del DAFO y otros
documentos.
d- Habiéndose incrementado el número de actividades que implican a agentes y vecinos
y vecinas de la comarca y tras estudiar la idoneidad de perfiles y calendario, a
propuesta del EQUIPO se acuerda programar en las próximas 3 semanas (y se señalan
contactos en cada uno de los casos):
6 nuevas entrevistas individuales en profundidad
(en los últimos días de marzo).
2 grupos de trabajo comarcales, sectoriales o temáticos
(Jóvenes el 31 de marzo en Esparragosa de Lares y
Empresariado la semana siguiente)
4 grupos de trabajo locales
(en Helechosa de los Montes, Garlitos, Navalvillar de Pela y Talarrubias,
en torno a los días 14 a 16 de abril).
e- Manteniendo equilibrios por municipios, de género y de perfiles (institucional,
empresarial, técnico, social y vecinal), las 6 próximas entrevistas se harán a la AEDL de
la Mancomunidad Cíjara, la alcaldesa de Tamurejo, un/a representante de la S.C.
Montemiel, el empresario titular de EXCOHE (Talarrubias), el empresario del camping
de Puerto Peña y un representante del sector ambiental en Valdecaballeros.
f-

Se determina el procedimiento que permita organizar el grupo comarcal de Jóvenes de
La Siberia, en este caso abierto a quienes quieran participar en él, proponiéndose que
se difunda como texto de referencia el siguiente:
¿Quieres participar en el diseño del futuro de La Siberia? Estamos preparando la
nueva estrategia de desarrollo de nuestra comarca.
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El CEDER La Siberia y la Diputación de Badajoz te invitan a definir cómo serán
nuestros pueblos y la comarca en 2020. Tu opinión y tu implicación nos importan
mucho.
Por eso queremos que participes en el Grupo comarcal de Jóvenes de La Siberia,
que se reunirá el martes 31 de marzo a las 12h. en la Casa de la Cultura de
Esparragosa de Lares.
Más información en el CEDER La Siberia, teléfono 924.650768 y
www.comarcalasiberia.es. Tú tienes la palabra… ¡Participa!
g- La base participativa del PROCESO se refuerza con el lanzamiento (a primeros de abril)
de un sencillo y claro cuestionario on-line, que en esta fase será hecho público en la
web y enviado, al menos, a la totalidad de agentes del territorio incluidos en la base de
datos facilitada por el GRUPO. Se encuentra en estudio por el EQUIPO y el AREA su diseño
y la tecnología a utilizar: formulario inteligente, documento de Google u otra vía que
facilite su cumplimentación y tratamiento posterior.
h- Se acuerda que las asistencias técnicas trabajen conjuntamente, avanzando en sus
respectivas tareas, en un primer borrador del análisis DAFO que pueda ser contrastado
a partir de la próxima sesión de la Comisión de Seguimiento. Para ello se citan los
equipos de la Fundación Universidad-Sociedad y Grupo RED en torno al 7 de abril.
i-

Se acuerda, ya en este punto del PROCESO facilitado por la Diputación, la conveniencia
de remitir una comunicación formal sobre el mismo a los ayuntamientos, desde el
CEDER y con información genérica sobre el servicio de reflexión estratégica
participativa y más concreta sobre las actividades que implican a los respectivos
municipios. El EQUIPO propondrá los textos de estas comunicaciones, así como de la
información que sobre el PROCESO detalle la metodología que se sigue y dinamice la
posibilidad de participar en él, en todos los soportes y formatos a su alcance.

j-

Se apuntan otras iniciativas sobre comunicación ya realizadas (en radio y prensa) y
otras herramientas de comunicación, todas tendentes a una divulgación amplia que
permita que quien desee acceder a la información generada y quiera participar
activamente en el PROCESO pueda hacerlo dentro de la máxima transparencia: además
de las citadas y del cuadernillo divulgativo (a aprobar en la próxima reunión, para su
distribución el Día de la Comarca), un cartel, un uso intensivo de las redes sociales, una
información detallada del desarrollo de las acciones programadas…, sirviéndose de los
espacios de los que dispone el GRUPO.

k- La próxima reunión se fija para el 14 de abril en Talarrubias (Casa de la Cultura, 11h.).
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1.0. INTRODUCCIÓN.
1.1. DEMOGRAFÍA.
1.1.1. Evolución de la población.
1.1.2. Fenómenos demográficos.
1.1.3. Estructura de la población.
1.1.4. Envejecimiento.
1.1.5. Juventud.
1.1.6. Población extranjera.
1.2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
1.2.1. Empresas por municipio y sector económico.
1.2.2. Afiliados a la Seguridad Social por municipio y sector económico.
1.2.3. Afiliados a la Seguridad Social por sexo.
1.2.4. Afiliados a la Seguridad Social por grupos de edad.
1.2.5. Trabajadores autónomos.
1.2.6. Paro registrado.
1.2.6.1. Paro por sexos.
1.2.6.2. Paro por grupos de edad.
1.2.6.3. Paro por sectores de actividad.
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1.3.3.8. Los prados naturales en regadío.
1.3.3.9. Otras variables.
1.3.3.9.1. Monte maderable de secano.
1.3.3.9.2. Monte abierto.
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1.3.3.9.5. Terreno improductivo.
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1.3.7. Tamaño de las explotaciones por municipios.
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tenencia.
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1.4.2.4. Extracción y transformación mineral, energética y derivados de
industria química.
1.4.2.5. Industria transformadora de metales y mecánica de precisión.
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1.5.2.2. Actividades de restauración y bares.
1.6. TURISMO.
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1.6.1.2. Recursos cinegéticos.
1.6.1.3. Turismo rural.
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Esta actuación está cofinanciada por el FEDER.
“Una manera de hacer Europa”

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
ÁREA DE IGUALDAD Y DESARROLLO LOCAL
C/ Tomás Romero de Castilla, nº 2
06011 - Badajoz
Tfn: 924 21 23 11
Fax: 924 25 58 43
www.dip-badajoz.es

**Análisis inicial de los sistemas de participación existentes en el territorio
En las entrevistas y las sesiones realizadas se afianza la percepción de que el GRUPO y el CID
serán las entidades y los espacios de auténtica referencia para aglutinar el desarrollo local de
La Siberia.
Existe la singularidad de contar con dos mancomunidades de municipios en el territorio de
actuación (Cíjara y La Siberia), lo cual no contribuye a la necesaria cohesión comarcal.
En cuanto al sentimiento de identidad, el propio presidente del GRUPO señala la importante
experiencia acumulada por el CEDER y apunta que el reto de “hacer comarca” tiene, todavía,
un valor estratégico.
En general, se parte de una situación de debilidad de la articulación de las organizaciones
sociales, del sector empresarial, del personal técnico y de las instituciones locales.
Esto, a pesar de una evolución favorable en los últimos años y de casos positivos, sobre todo
en el movimiento asociativo.
En los pueblos, cuanta más articulación asociativa –en especial, de mujeres– mayor implicación
en los asuntos que afectan al desarrollo local.
Sin embargo, hay conciencia de que el reto de la concertación debe afrontarse con fuerza en
La Siberia: “ésta es una comarca en la que tenemos que estar todas para todas”.
La solidaridad intermunicipal resulta imprescindible para que los pueblos más pequeños o
periféricos se integren, con sus especificidades, en la dinámica comarcal que lideran los
municipios con mayor población (Herrera del Duque, Navalvillar de Pela y Talarubias).
Y para esta solidaridad, traducida a un acceso proporcionado a los recursos, surge el
llamamiento al consenso político que facilite el sostenimiento de iniciativas comarcales de
interés (como proyectos de turismo u otros de Diputación).
Esto exige una cultura de la cooperación basada en “cambiar la idea de que la competencia es
negativa”.
En suma, “si no hay identidad comarcal no puede trasladarse una visión colectiva del
desarrollo de La Siberia, ni sumar fuerzas para trabajar por él”.
Contra “los localismos”, se apuntan iniciativas tendentes a una mayor corresponsabilidad
social-institucional, una cooperación técnica más efectiva y una cultura del trabajo en red
entre organizaciones y entre personas que, tímidamente, se abre paso en la comarca.
Profundizar en el análisis de estas iniciativas y reforzar los sistemas de participación existentes
en el territorio son objetivos preferentes del proceso de reflexión estratégica de La Siberia.
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