
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVA DE LA  ZONA ORIENTAL 

DE HUESCA  
 
 
 
 

Acta de la sesión 
 

Monzón  
19 de junio de 2015 

SESIÓN INFORMATIVA 



 

 

2 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Pág. .3 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Pág. .4 

 

3. ASISTENTES  

Pág. .5 

3.1.PARTICIPANTES Pág. .5 

3.2. ORGANIZACIÓN    Pág. .8 

 

4. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN  

Pág. .9 

 

5. ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVA (EDLP)? 

Pág. .10 

 

6. EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA ELABORAR LA EDLP 

DE LA ZONA ORIENTAL DE HUESCA 

Pág. .11 

 

7. BORRADOR DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVA DE LA ZONA ORIENTAL DE HUESCA 

Pág. .14 

 

8.  RUEGOS Y PREGUNTAS 

Pág. .16 

 

 

 

 

 



 

 

3 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El Centro de Desarrollo de la Zona oriental de Huesca (CEDER Zona oriental), 

que engloba a las Comarcas de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, se encuentra 

trabajando en la elaboración de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo  

para el periodo 2014-2020 (en adelante EDLP).  En este sentido hay que tener en 

consideración que  la  EDLP se define como el:  

“conjunto coherente de operaciones cuyo fin es satisfacer objetivos y 

necesidades locales, y que contribuyen a la realización de la estrategia 

de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, diseñado y puesto en práctica por un grupo de acción 

local”. 

Con el objetivo de que la EDLP se convierta en una hoja de ruta óptima para 

satisfacer los objetivos y necesidades de la zona oriental de Huesca, se ha 

diseñado un proceso participativo para su elaboración, contando con el apoyo 

de Aragón Participa. El diseño de la futura Estrategia de Desarrollo Local necesita 

recoger las aportaciones de los distintos actores socio-económicos del territorio y 

generar un debate en torno a la misma. Por este motivo, el proceso está abierto a 

todas las instituciones, entidades, tejido asociativo y ciudadanía de las Comarcas 

de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, que estén interesados en contribuir en su 

elaboración. 

Previamente al inicio del proceso de participación,  desde el CEDER Zona Oriental 

de Huesca se ha elaborado un diagnóstico con el objetivo de analizar la realidad 

actual del territorio, detectar las principales necesidades y así plantear las posibles 

líneas de actuación. El resultado de dicho trabajo conforma el documento 

borrador de la Estrategia o texto base que será sometido a contraste. 

En definitiva, a través del diseño participado y  de la posterior ejecución de la EDLP 

se espera apoyara las pequeñas y medianas empresas ya creadas y también de 

nueva creación, así como promover y apoyar proyectos que favorezcan la 

corrección de desequilibrios territoriales, contribuyan a mejorar la calidad de la 

población y al desarrollo de las comarcas de la zona oriental de Huesca. 
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2. DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

La sesión informativa tuvo lugar el día 19 de junio  de 2015,  en horario de 11.00 

a 12:30, en el salón de actos de la Casa de la Cultura en Monzón.

 

LOS OBJETIVOS de la sesión eran los siguientes:  

1. Presentar y dar inicio al proceso participativo para la elaboración de la 

Estrategia de Desarrollo Local  (EDLP) de Zona oriental de Huesca. 

2. Exponer en qué consiste una 

Estrategia de Desarrollo Local 

Participativa. 

3. Explicar el proceso de elaboración 

del borrador de la EDLP así como 

su estructura y aspectos 

fundamentales. 

4. Abrir un espacio de ruegos y 

preguntas en relación al 

funcionamiento del proceso. 

 

En consecuencia, se planteó el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

11:00h Bienvenida y presentación de la sesión  

• Sr. Juan José Santisteve. Presidente del CEDER Zona oriental de Huesca 

11:15h¿Qué es una Estrategia de Desarrollo Local Participativa? 

• Sr. Jesús Alijarde. Técnico de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 

11:25h El proceso participativo para elaborar la EDLP de la Zona oriental de 

Huesca 

• Sr. Sergio Castel. Jefe de servicio de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón (Aragón 

Participa) 

11:40h Borrador de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa de la Zona 

oriental de Huesca 

• Sra. Sonia Bastinos y Ana López.  

Gerente del CEDER Zona oriental  

de Huesca y técnico del proyecto 

12.10hRuegos y preguntas. 

12.30h Cierre de la sesión e inscripciones 
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3. ASISTENTES  
 

3.1. PARTICIPANTES 
 

La sesión  informativa congregó a un total de 56 asistentes. A continuación aparece 

la relación de las personas asistentes a la sesión: 

 
NOMBRE ENTIDAD/ASOCIACIÓN  

Gregorio Abadía Perise Asociación Empresarial 

Enrique Aguareles Asociación Down Huesca 

José Antonio Almunia  Comunidad Pirineos 

J.J. Javier Alriuls Valero  UGT 

Antonio Javierre Javierre, Sl 

Luis  Bailo Ubieto Asaja Huesca 

J.Luis Barrio López Radio Monzón Tv 

Pilar Bermúdez  CC.OO 

Enrique Blanc Marques  Ayto. Azanuy 

Milva Bueno Olivan Comarca Cinca Medio Servicios 
Sociales 

Loreto Cambra Ceder Zona Oriental 

Mª Isabel Cambra Fumanal Afammer Aragón 

Alicia Carruesco Jiménez Ceder Zona Oriental 

Ana Isabel Carrilla Sanz Comarca Cinca Medio 

José María Civiac Moreno  Ayto. Alfantega 

Javier De Pablo 

Camarasa 

Asociación Judía Caparrona De 

Monzón 

Sonia Dejuan Frache Asociación Comercio 

Salvador Díaz Valls  Radio Cinca Cadena100 
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Beatriz Espuña Norel Unión De Agricultores Y 

Ganaderos De Aragón- UAGA 

Juliana Fábregas 

Fernández 
Comarca De La Litera 

María Dolores Faro Turmo Oca Binéfar 

Juan Carlos GarcíaCazcarra Ayuntamiento De Binéfar 

Vicente García Ortiz Colectivo Clara Campoamor 

Margarita González Manfred Amas de Casa Cinca Medio 

Consumidores 

Miguel Hernández Asociación de comercio de 

Monzón y Cinca Medio 

Belén Ibarz  Ayto. Velilla de Cinca 

Juan Antonio Lambela Turmo Ayto. De Zaidín 

Brígida Lavilla Rives Ayto. De Tamarite 

Maribel Lastanosa  Comarca Cinca Medio SS.SS 

Yolanda Latorre Viñola Oca Cinca Medio 

Mª Pilar Latorre Zoriguel Amas De Casa De Monzón 

Cristina Lax Pelay Ceder Zona Oriental De Huesca 

Antonio Llop Montull Ayto. Mequinenza 

María Mariné Trías Liven Agro S.A. 

Javier Melendo Sanjuan Ayto. De Mequinenza 

Andrés Montes Sillero Comarca De La Litera 

Mercedes Muzas Bafaluy Ceos-Cepyme Cinca Medio 

Alberto Navarro Fajarnés Ayto. Pueyo De Sta. Cruz 

José Mariano Pablo Sender Asoc. Disport 

Gonzalo Palacin Guarné Ayto. Monzón 

J.P Palacin Porto Oca Cinca Medio 

Álvaro Palau Navarro Comarca Cinca Medio 
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José Luís Paricio Casado Canal Litera Radio 

Sergio Plana Casanova Concejal Ayto. De Fraga 

Sandra Pueyo Montull Ayto. De Ontiñena 

Susana Ramón Purroy AytoAltorrincon 

Francisco Rivas Ayto. Castillonroy 

Mª Ángeles Roca Llop Fademur/ Ayto. Albelda 

Araceli Sánchez Intersectorial Bajo Cinca 

Tomas Sancho Cruz Roja 

Rebeca Serrat Claver Comarca Del Cinca Medio 

Manuel Sirvent Solins Oca Tamarite De La Litera 

Antonio Solano Salas Alcalde Baells 

Sonia Soro Alós Cámara Comercio Huesca 

Santiago Suso Intersectorial Bajo Cinca 

Palmira Zapater Vidal Ayto. De Chalamera 
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3.2. ORGANIZACIÓN 

 
 
 

NOMBRE ENTIDAD 

Juan José Santisteve Presidente del CEDER Zona oriental de Huesca 

Sonia Bastinos Gerente del CEDER Zona oriental de Huesca 

Ana López Técnico del proyecto. CEDER Zona oriental de 

Huesca 

Jesús  Alijarde Técnico de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural 

Sergio  Castel Jefe de servicio de la Dirección General de 
Participación Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación  

Silvia  Benedí Equipo de facilitación  

Marta  Laguna Equipo de facilitación 

Eva  Mª Tomás Equipo de facilitación  
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4. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

Juan José Santisteve, Presidente del CEDER Zona 

oriental de Huesca dio la bienvenida a las personas 

asistentes y agradeció su presencia.  Subrayó  que  es un 

placer iniciar este proceso “en una etapa de vital 

importancia para abordar el futuro de nuestros  pueblos y 

comarcas que componen la zona oriental de la provincia 

de Huesca”. Recordó brevemente el trabajo que desde 

2002 viene desarrollando este Grupo de Acción Local, 

periodo durante el que  “se han abordado más de  500 

proyectos”, señaló. 

 

El presidente hizo hincapié en que la labor del CEDER  durante el periodo 2014-

2020  consiste en “contribuir a elaborar una estrategia planificada que  consiga que 

cada acción que se tome en el territorio contribuya positivamente en el resto de la 

sociedad”. 

 

Desde este  contexto señaló que se ha iniciado un primer trabajo de campo que ha 

dado como resultado un diagnóstico en el que, entre otras cuestiones,  se puedan 

visualizar  “nuestras debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas”, trabajo que 

deberá de continuarse en los talleres de participación previstos. 

 

Finalmente, presentó y cedió la palabra a Jesús Alijarde, técnico de la Red 

Aragonesa de Desarrollo Rural. 
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5. ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVA (EDLP)? 

 

Jesús Alijarde, técnico de la Red Aragonesa de 

Desarrollo Rural planteó como objetivo de su intervención 

contextualizar el marco de actuación de la EDLP. Para ello,  

inició su intervención explicando en qué consiste la Red 

Aragonesa de Desarrollo Rural  y qué son los grupos de 

acción local (GAL). 

 

La Red Aragonesa de Desarrollo Rural, señaló, “es una 

organización sin ánimo de lucro  constituida en 1997 que 

aglutina a los 20 grupos de acción local de Aragón”.Por otro lado, los GAL, son 

asociaciones sin ánimo de lucro, de carácter territorial fundamentalmente rural, 

compuestos por personas y entes públicos y privados.  Destacó como “ni las 

autoridades públicas ni ningún grupo de interés concreto, pueden representar más 

del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones del grupo” lo que garantiza 

la confrontación de intereses y las decisiones plurales.  

 

En cuanto a su origen y al trabajo que desarrollan, explicó como desde 1991, los 

Grupos han ido gestionando un pequeño porcentaje de Fondos europeos. En la 

actualidad, el fondo principal es el FEADER (segundo pilar de la PAC), financiación 

de la Unión Europea destinada a promover la diversificación y modernización 

competitiva de la actividad económica de las zonas rurales. La gestión que cada 

uno de éstos Grupos ha hecho de los fondos asignados se ha realizado conforme a 

la denominada metodología LEADER, que en francés significa “relación entre 

Acciones de Desarrollo de la Economía Rural”, basada en los principios de 

“planteamiento zonal, enfoque ascendente, formación de consorcios locales, 

innovación, integración multisectorial, cooperación, constitución de redes y gestión y 

financiación descentralizadas”. 

 

Subrayó que la composición, objetivos y forma de trabajo de los Grupos han hecho 

que, desde su creación, propicien la participación de los actores del medio rural, 

trabajando con un enfoque “de abajo a arriba”, gracias al cual las comunidades 

locales son protagonistas y deciden el diseño y gestión de este tipo de políticas de 

desarrollo local. 
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Para concluir, explicó en qué consiste la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo, encuadrada en el nuevo periodo programación de fondos 2014-

2020.  Dicha estrategia es definida como el “conjunto coherente de operaciones cuyo 

fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de 

la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, diseñado y puesto en práctica por un grupo de acción local”. Por ese 

motivo hizo hincapié en que “constituyen la hoja de ruta encaminada a promover un 

mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para la población de los 

entornos rurales”. 

 

Agradeció la atención prestada y cedió la palabra al representante de Aragón 

participa. 

 

6. EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA ELABORAR 
LA EDLP DE LA ZONA ORIENTAL DE HUESCA 

 

Sergio Castel, jefe de servicio de la Dirección General 

de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación del Gobierno de Aragón inició su 

intervención felicitando al grupo de acción local CEDER 

Zona Oriental de Huesca, en primer lugar, por el trabajo 

que viene desarrollando en el territorio y en segundo 

lugar, por la voluntad de iniciar un proceso de 

participación en este contexto.  En paralelo, agradeció a 

todas las personas asistentes su presencia en la sesión informativa, como 

“manifestación evidente de su interés en participar en la elaboración de la 

Estrategia”. 

Recordó que desde hace 8 años, Aragón Participa trabaja para incluir la 

participación de la ciudadanía aragonesa en la elaboración y evaluación de las 

políticas públicas.  Un segundo eje de trabajo, subrayó,  está ligado precisamente al 

apoyo a entidades locales o a entidades que trabajan en el ámbito local, con el 

objeto de propiciar experiencias de participación de calidad en este ámbito. Es en 

este eje, donde se enmarca el apoyo  de la Dirección General al CEDER de  la zona 

oriental de Huesca, según señaló.  

Tras estas consideraciones previas, Sergio Castel centró su intervención en la 

exposición del proceso de participación diseñado para la elaboración de la EDLP. 



 

 

12 

 

Dicho diseño, apuntó, reproduce la secuencia de todo proceso de participación 

ciudadana: fase informativa (información previa), fase deliberativa (debate) y 

sesión de retorno.  

 

Comentó que se parte en la fase deliberativa  de un primer documento borrador de 

la Estrategia de Desarrollo Local (que será explicado en la siguiente intervención) 

y que ha sido elaborado tras varios meses de trabajo por el equipo de 

profesionales del CEDER. La participación, subrayó,  contribuirá a  enriquecer 

dicho documento borrador y a  elaborar un segundo borrador de la Estrategia de 

Desarrollo Local que se presentará a la Dirección General de Desarrollo Rural del 

Gobierno de Aragón.  

 

Señaló que han sido convocadas más de 135 entidades  y destacó  la importancia 

de que las entidades y personas participantes se conviertan en antenas que 

contribuyan a difundir la información. 

 

Explicó  la existencia de dos vías para  poder  realizar aportaciones:  

- La participación presencial. Están previstos  diez talleres deliberativos que 

permitirán contar con las aportaciones de los diferentes agentes del territorio. En 

concreto,siete talleres de participación sectorial y tres talleres de participación 

comarcal para debatir las conclusiones. 
• Taller 1- Industria, en Monzón (C/ Galicia nº2 de Monzón), el 22 de Junio de 10:00 a 

12:30 h. 

• Taller 2- Frutícola y agrícola en la sede la C. Bajo Cinca/Baix Cinca (C/ Manuel Alabart, 

23, Fraga) el 23 de Junio de 11:30 a 14:00 h. 

•  Taller 3- Ganadería en la Lonja de Binéfar (Av. de Nuestra Señora del Pilar, 3, Binéfar), el 

24 de Junio de 16:30 a 18:00 h. 

• Taller 4-Sector servicios: Turismo, patrimonio y comercio en la sede la C. Bajo Cinca/Baix 

Cinca (C/ Manuel Alabart, 23, Fraga), el 25 de Junio de 10:00 a 12:30 h. 

• Taller 5- Agroalimentación, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Monzón, el 26 de 

Junio de 10:00 a 12:30 h. 

•  Taller 6- Empleo y formación (y asuntos sociales), en el Centro Joven de Binéfar, el 3 de 

Julio de10:00 a 12:30 h. 

• Taller 7 – Sector Público, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Monzón, el 7 de 

Julio de 10:00 a 12:30 h. 

• Taller 8 -Comarca de La Litera en el Centro Joven de Binéfar el 14 de Julio de 18:30 a 

20:30 h. 

• Taller 9 –Comarca del Bajo Cinca en la Sede de la Comarca, Fraga, el 15 de Julio de 

18:30 a 20:30 h. 

• Taller 10– Comarca del Cinca Medio, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Monzón, 

el 16 de Julio de 18:30 a 20:30 h. 
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- Y una segunda vía de Participación on-line. Explicó a las personas asistentes 

que cualquier vecino, entidad o asociación puede enviar sus aportaciones al 

borrador del 19 de junio al 16 de julio a través de la web de Aragón Participa. 

Hizo hincapié en la importancia de que las personas implicadas preparen de 

manera activa la participación en los talleres, leyendo previamente el texto base, 

seleccionando aquellos aspectos más relevantes a debatir y participando 

activamente en los mismos. Anticipó que los talleres se van a vertebrar en torno a 

dos ejes: por un lado, se recogerán aportaciones (modificación, incorporación, 

eliminación)  a las necesidades ya registradas y se tendrá la oportunidad de 

formular nuevas necesidades; en segundo lugar, se recogerán aportaciones en 

torno a las líneas de acción y a las operaciones subvencionables (acciones o 

actuaciones a realizar). 

 

Continuó explicando que  como resultado de los talleres se harán actas de lo que se 

diga en cada uno de ellos. Estas actas serán públicas: primero se les remitirá un 

borrador a quienes hayan asistido y participado en los debates con un tiempo para 

indicarnos si creen que hay algún error o si el contenido no refleja correctamente 

lo que expresaron en el taller y tras ello, una vez corregidas, se publicarán en la 

página web.  

 

A su vez, explicó las vías para obtener información del proceso. A través de la 

página web de Aragón participa (EDLP zona Oriental de Huesca)se puede  

consultar la documentación, visualizar la grabación de la sesión informativa y 

acceder a las actas de cada una de las sesiones. Puntualmente, a través  las redes 

sociales también se proporcionará información relativa a este proceso. En twitter a 

través del hashtag #EDLP_Zonaoriental. 

 

Para finalizar, resumió los compromisos adquiridos: garantizar un proceso 

participativo de calidad, un proceso deliberativo abierto a todos los agentes, 

asegurar la trazabilidad y la transparencia y a contar con una sesión de retorno. 
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7. BORRADOR DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA DE LA 
ZONA ORIENTAL DE HUESCA 
 

 

Sonia Bastinos, gerente del CEDER comenzó su 

intervención trasmitiendo la importancia del proceso 

iniciado para la elaboración de  la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo.  

 

Recordó que en el año 2002 el CEDER Zona Oriental 

comenzó a trabajar en el territorio, aglutinando tres 

comarcas, lo que le confiere, como grupo de acción local, 

unas características específicas. Destacó que una de las 

cuestiones más importantes de estos grupos de acción 

local es que tengan carácter público y privado,  especificando que en estos 

momentos, 59 asociaciones y entidades forman parte del CEDER Zona Oriental. 

Explicó que, en cuanto al sector público está representado por un grupo de 

ayuntamientos, por las tres comarcas y por la Diputación provincial de Huesca.  

 

En este momento el CEDER  zona Oriental está abordando el  periodo de 

programación 2014-2020 y esta Estrategia, pretende responder a los objetivos que 

se quieren marcar para este periodo de tiempo.  

 

Subrayó que las novedades en esta ocasión, están ligadas, por un lado,  “a que se va 

a contar con fondos del Fondo Social Europeo y FEADER”. Y por otro, a que la 

estrategia se está basando en tres pilares fundamentales: “vamos a detectar en que 

somos buenos y vamos a centrarnos en ello, innovación a través de soluciones 

creativas a todos los problemas que se pueden presentar y 

cooperación que sirva para unir lazos entre diferentes 

territorios para obtener resultados más reforzados”. De esta 

forma, apunta, se podrá mejorar los desequilibrios 

territoriales y mejorar la calidad de vida. 

 

A continuación, toma la palabra Ana López para explicar 

cómo se está elaborando la EDLP.  Señala que primero 

hubo un proceso de planificación inicial, donde había un 

grupo de trabajo formado principalmente por el personal técnico del CEDER pero 
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también se ha contado con el apoyo técnico de las tres comarcas, con una 

consultora y con la RED Aragonesa de Desarrollo Rural.  Se realizaron varias 

reuniones previas, y se participó en sesiones formativas e informativas 

promovidas por la RED Aragonesa de Desarrollo Rural. En definitiva,  se 

establecieron las pautas de trabajo y el reparto de tareas.  

 

Tras las tareas de planificación, se realizó una recogida y análisis de información a 

través de  fuentes documentales  (como estudios que se han realizado sobre el 

territorio), indicadores del IAEST etc. Paralelamente se ha realizado trabajo de 

campo a través de entrevistas a 30 personas y grupos de trabajo. Con todo ello, 

subrayó, se ha realizado un análisis cuantitativo y cualitativo. Como resultado 

obtuvo un DAFO del territorio, que se ha realizado analizando por sectores.  

 

Especificó que se han detectado 99 necesidades, pero en base a varios criterios que 

se especifican en el documento borrador, se realizó una priorización y selección 

que ha conducido a establecer 55 necesidades que serán objeto de deliberación en 

los talleres.  

 

Anticipó que para dar respuesta a estas necesidades se han establecido tres líneas 

estratégicas: “Creación y mantenimiento de puestos de trabajo, competitividad de las 

pymes y aumento del valor añadido en el territorio y aumento de la calidad de vida 

en el territorio”. 

 

A partir de ahora, subrayó,  se inicia el proceso de participación que es 

fundamental para que la estrategia se refuerce de cara al futuro. Como resultado, 

apuntó,  “Este documento se entregará el 2 de septiembre de 2015, en octubre se 

aprobará o modificara y previsiblemente se pondrá en marcha a finales de este año o 

principio del siguiente”. 
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

Juan José Santisteve, Presidente del CEDER Zona oriental de Huesca, abrió el 

turno de ruegos y preguntas:  

La primera intervención la formuló Antonio 

Javierre (Javierre S.L.), quien señala que  

entiende  que se quiere formular  una estrategia 

pero se pregunta para llegar a dónde. Formula, 

“¿Esta visión está delimitada?” 

- Las técnicos del CEDER responden que precisamente la estrategia en sí 

misma es lo que persigue, lograr  establecer una visión del que  favorezca 

“la mejora de la calidad de vida de la gente de nuestros pueblos”.  

En este sentido, Antonio Javierre especifica que su pregunta está más bien dirigida 

a conocer  si hay un objetivo a medio largo- plazo.  

- Las técnicos del CEDER le responden que  al final el objetivo“ lo vamos a 

marcar entre todos con las diferentes propuestas que se van a hacer en los 

talleres”.En este sentido, se señaló que hay algunas cuestiones que se han 

ido registrando como “el mantenimiento de puestos de trabajo en la zona … 

otra es que somos grandes productores y se ve la necesidad de transformar 

para que el valor añadido se quede en nuestra zona. Esto se recoge de estudios 

anteriores y de las entrevistas que se han realizado. Esta ha sido nuestra 

primera toma de contacto y estas personas nos han ofrecido su visión. Entre 

todos vamos a hacer la visión estrella”. 

La segunda intervención la formula Enrique 

Blanc (Alcalde de Azanuy) quien observa que  

las tres cabeceras comarcales absorben la 

industria y la vivienda y en municipios más 

pequeños también existen necesidades. 

- Las técnicos de CEDER apuntan que los 

talleres son los mejores lugares donde 

se van a poder aportar todas estas ideas.  

- Enrique Blanc, señala que es importante tener en consideración las 

problemáticas ligadas a la despoblación. 

- Las técnicos de CEDER señalan que el objetivo de los fondos estructurales 

es asentar población e insisten en que tiene que quedar claro que hasta hoy 
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tenemos un borrador, “hemos detectado una serie de necesidades pero faltan 

muchas, el documento definitivo debe estar recogido todo. Por eso estamos 

haciendo este llamamiento a participar”. 

La tercera intervención la fórmula de nuevo Antonio Javierre (Javierre S.L)  quien 

pregunta  qué organizaciones educativas están invitadas a participar. 

- Las técnicos de CEDER  puntualizan que en principio se han invitado “a 

todas las asociaciones que están dentro del CEDER Zona Oriental y a todas las 

asociaciones que tenemos del listado del Gobierno de Aragón. Al margen de 

eso hemos realizado esta sesión informativa y hemos puesto publicidad en los 

medios para poder llegar a todas aquellas asociaciones que no hemos podido 

llegar. Para que todo el mundo se entere del proceso que estamos llevando… el 

proceso es abierto a todo el mundo. Sí que ocurre a veces que una asociación 

no sale en las bases de datos, por eso se ha realizado un esfuerzo en 

publicidad”. 

- Antonio Javierre (Javierre S.L.) considera muy importante que las entidades   

educativas estén invitadas.  

- Las técnicos de CEDER responden que están invitados todos los centros 

educativos, si bien es una época muy complicada por el  final de curso 

escolar.  

- El jefe de servicio de la Dirección General Participación Ciudadana, recuerda 

que  en la página web para la participación on-line, también figura el mapa 

de actores “con nombres y apellidos”.  

 

 

 


