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1. INTRODUCCIÓN 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) se definen 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”. Estas EDLP, que constituyen la hoja de ruta encaminada a promover un 

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

entornos rurales, han de elaborarse por los Grupos de Acción Local (GAL), contando 

con sus respectivas comunidades locales, para su remisión a la Dirección General de 

Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón.  

 

El Grupo de Acción Local de Cuencas Mineras, OFYCUMI (Oficina de Fomento y 

Desarrollo de la Comarca Cuencas Mineras) se encuentra trabajando en la 

elaboración de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2014-

2020 con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del territorio e impulsar el 

potencial local. A lo largo del año 2015, desde el GAL se ha llevado a cabo un proceso 

participativo previo para la elaboración de un Borrador de diagnóstico y propuesta de 

EDLP consistente en encuestas, entrevistas y grupos de discusión con agentes del 

territorio. 

 

Una vez elaborado el borrador y con el apoyo de Aragón Participa se ha diseñado un 

proceso participativo para su debate y contraste por parte de todas las instituciones, 

agentes económicos y sociales, tejido asociativo y vecinos interesados de Cuencas 

Mineras. 

 

El proceso participativo se inicia hoy, 19 de junio de 2015, con una Sesión Informativa, 

en la que OFYCUMI expondrá el contexto de actuación y el contenido del borrador de 

Estrategia sometida a debate, mientras que Aragón Participa explicará la metodología 

y cronograma del proceso de participación ciudadana. Continuará con seis talleres 

participativos (ver imagen a continuación) a desarrollar entre el 25 de junio y el 4 de 

julio en diferentes municipios de la Comarca.  
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Además de los talleres participativos presenciales, en la página web de Aragón 

Participa se ha habilitado un foro on-line para que cualquier vecino, vecina, entidad o 

asociación pueda realizar aportaciones al borrador de la Estrategia de Desarrollo 

Local. 

 

Finalizada la fase de participación y debate, se convocará una Sesión de Retorno, en 

la que OFYCUMI justificará las decisiones adoptadas respecto a las aportaciones 

ciudadanas recibidas y explicará el documento final de Estrategia. 
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2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión informativa se llevó a cabo el viernes 19 de junio de 2013 , en horario de 

11:30 a 13:00 horas en el Salón de Actos de la Sede de la Comarca de Cuencas 

Mineras localizada en Utrillas. 

 

Los objetivos  de esta sesión eran los siguientes: 

� Dar inicio al proceso de participación ciudadana. 

� Explicar qué es una Estrategia de Desarrollo Local Participativa.  

� Presentar el proceso participativo que se va a desarrollar para el contraste del 

borrador de EDLP elaborado. 

� Dar a conocer el borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de 

Cuencas Mineras.  

� Animar a la participación activa de todos los agentes implicados y ciudadanía 

de Cuencas Mineras. 

� Abrir un espacio de debate y resolución de dudas sobre los contenidos 

presentados. 

� Obtener las primeras inscripciones al proceso participativo. 

 

 Para el desarrollo de la sesión estaba previsto el siguiente orden del día : 

11:30 h. Bienvenida y presentación de la sesión 
José María Merino 

Presidente de OFYCUMI 
 

11:45 h. ¿Qué es una Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP)? 
José Manuel Llorens 

Gerente de OFYCUMI 
 

12:00 h. El proceso participativo para elaborar la EDLP de Cuencas Mineras 
Elías Escanero Loriente. 
Asesor técnico de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 
Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón (Aragón Participa) 
 

12:15 h. Borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa de Cuencas 
Mineras 
José Manuel Llorens 

Gerente de OFYCUMI 
 

12:45 h Ruegos y preguntas 
 

13:00 h. Inscripciones al proceso de participación ciudadana y cierre de la sesión 
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3. ASISTENTES 

Las personas asistentes son: 
 

Participantes 

Nombre Apellidos Entidad (Municipio) 

Dina Sancho Martín ACECMI (Comarca Cuencas 
Mineras) 

Juan José Martín Martín ACPAT (Comarca Cuencas 
Mineras) 

Ana Isabel Hinojo Castellano OFYCUMI (Utrillas) 

Elena Quílez Martín OFYCUMI (Utrillas) 

Francisco  Martínez López Ayto. Martín del Río 

Cristina  Torres Gómez Martín del Río 

Tere Fernández Martín M. Beltrán e hijos 

Manuel Francos Castel Bamatar 

Ana Belén Aparicio Flores Cortes de Aragón 

José Luis Ferrer Gimeno INAEM (La Hoz de la Vieja) 

Sonia Raquel Freitas Lopes Huesa del Común 

Aurora Haro Simón Utrillas 

Pedro Pérez Boned Periodista Diario de Teruel 

Mª Carmen Esteban Sebastián CEOE Teruel 

Mario Guía Marqués Ibercaja 

Sara Falo Insa A.C. Cuatrineros (Montalbán) 

Mar Guillén Bauzá Técnica. Comarca Cuencas 
Mineras 
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Organización 

Nombre Apellidos Entidad (Municipio) 

José María Merino Abad Presidente. OFYCUMI 

José Manuel Llorens Otero Gerente. OFYCUMI 

Elías Escanero Loriente Asesor técnico de la DGPC,AEyC 
del Gobierno de Aragón 

Julián López Miguel Equipo de facilitación, idema, s.l. 

Manuel Serrano Larraz Equipo de facilitación, idema, s.l. 
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4. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

José María Merino, presidente de OFYCUMI y de la Co marca Cuencas Mineras  da 

la bienvenida a los asistentes e introduce el proceso participativo que se va a 

desarrollar durante las siguientes semanas como último paso para la elaboración de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativa en el territorio de la comarca.  

 

Agradece la participación y las aportaciones realizadas por parte de la ciudadanía y en 

concreto a aquellas personas asistentes que han participado durante estos meses 

previos. Gracias a las aportaciones realizadas se consigue construir acciones plurales 

e inclusivas. 

 

Aprovecha esta presentación para 

animar a las personas asistentes a 

construir la Comarca y, para ello, 

se hace necesario conseguir una 

señal identitaria y real propia que 

permitirá una verdadera 

articulación del territorio, el proceso 

que se está iniciando es una 

excelente manera de llevarlo a 

cabo.  

 

También quiere animar a participar (y dar difusión en todos los municipios) en la 

definición de la estrategia de Desarrollo Local enunciando problemas y ofreciendo 

soluciones, ahora es el momento de manifestar aquello que queremos, nuestras 

reivindicaciones y necesidades.  

 

A continuación, explica que desde OFYCUMI, como entidad de desarrollo local que 

aglutina a la práctica totalidad de agentes en el territorio, se pretende lograr un 

desarrollo comarcal armónico apoyándose en el tejido empresarial y en el capital 

humano existente, en los recursos endógenos todavía no aprovechados 
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convenientemente y la mejor forma de diversificar la economía que tiene un carácter 

marcadamente dependiente.  

 

Por las aportaciones hechas de la investigación previa, se detecta que hay trabajar en 

torno a tres líneas de actuación: 

- Lucha contra la despoblación. 

- Desarrollo económico, preferentemente basado en recursos endógenos. 

Creación de empleo y emprendimiento a través de I+d+i. 

- Mejora de la calidad de vida y de los servicios de la población. Combatir 

cualquier tipo de desigualdad. 

 

OFYCUMI dispondrá de dotación económica proveniente de los programas LEADER, 

FEADER y Fondo Social Europeo que permitirán abordar las necesidades 

manifestadas. 

 

Concluye su intervención reiterando la invitación a participar ya que éste es un 

momento decisivo y una oportunidad que no se debe dejar de aprovechar.  
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5. ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVO (EDLP)? 

José Manuel LLorens, gerente de OFYCUMI  da la bienvenida a todas las personas 

asistentes. Durante su primera intervención explicó qué es una Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo resaltando lo siguiente: 

 

- Se trata de la aplicación del método LEADER para 

el período 2014-2020, bajo el lema “crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador ”.  

 

- Constituye la hoja de ruta encaminada a promover 

un mayor desarrollo económico y mejores 

condiciones sociales para la población de los 

entornos rurales. 

 

- Ha de elaborarse por los Grupos de Acción Local (GAL), contando con sus 

respectivas comunidades locales, para su remisión a la Dirección General de 

Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. 

 

- En Cuencas Mineras queremos ir más allá, la EDLP será un Plan Director que 

permita desarrollar todas las acciones que pueda desarrollar OFYCUMI, 

independientemente de que puedan sean susceptibles de entrar o no en el 

programa LEADER, lo que nos interesa es recoger todas las sensibilidades y 

opiniones del territorio, todos los problemas que se planteen y todas las 

soluciones que se puedan aportar y con eso construir ese eje vertebrador 

necesario. 

 

- La UE pondera la EDLP, o metodología LEADER, como la más abiertamente 

participativa de todas las europeas puesto que lleva casi 25 AÑOS 

demostrando su eficacia y su capacidad de construir la realidad de las 

programaciones de abajo a arriba. 
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- Los GAL son asociaciones sin ánimo de lucro, de marcado carácter territorial, 

compuestos por representantes de los intereses socioeconómicos locales 

públicos y privados (asociaciones, empresas, administraciones públicas locales 

y otros grupos de la sociedad civil), cuyo objetivo es posibilitar el desarrollo rural 

en sus respectivos territorios con un enfoque ascendente. Propician la 

participación de los actores del medio rural. 

 

- El documento de EDLP debe seguirse las siguientes pautas: 

o Diagnóstico de la zona y su población, para determinar sus 

necesidades y potencial, que se resumirá en la descripción de los 

puntos Débiles, las Amenazas, los puntos Fuertes y las Oportunidades 

(DAFO); 

o Plan de acción cuyos resultados previstos puedan ser alcanzados, 

puedan ser medidos y, además, conste de acciones coherentes y 

financiables a través de los fondos y programas de la UE. 

o Descripción del proceso de participación de la comunidad en la 

elaboración de la estrategia. 

o Descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento del grupo de 

acción local que demuestre su capacidad para poner en práctica el plan 

de acción y alcanzar los resultados esperados. 

 

- Las EDLP se financian mayoritariamente a través de fondos LEADER de la UE 

aunque también intervienen otros programas como FEADER y Fondo Social 

Europeo. 

 

Da paso y presenta a Elías Escanero, que viene de Aragón Participa y explicará el 

proceso participativo que se desarrollará en Cuencas Mineras. 
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6. EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA ELABORAR LA EDLP D E 

CUENCAS MINERAS 

Elías Escanero, técnico de la Dirección 

General de Participación Ciudadana, Acción 

Exterior y Cooperación del Gobierno de 

Aragón  da la bienvenida a todas las personas 

asistentes y expone que su papel en esta mesa 

es explicar la estrategia Aragón Participa y el 

proceso participativo para elaborar la EDLP de 

Cuencas Mineras. De su exposición cabe 

señalar: 

 

- La estrategia Aragón Participa, que viene trabajando desde el año 2007, tiene 

dos grandes ejes de actuación: 

o Promover procesos de participación ciudadana con respecto a políticas 

del Gobierno de Aragón. 

o Apoyo a las Entidades Locales Aragonesas en la promoción de 

procesos de participación para la elaboración de políticas públicas 

locales (ordenanzas, reglamentos, planes de acción…).  

 

- En la actualidad se está apoyando a ocho Grupos de Acción Local en la 

elaboración de sus EDLP. 

 

- Los procesos de participación en los que colabora Aragón Participa deben 

desarrollarse bajo una metodología propia que la Dirección General viene 

desarrollando desde 2007. Partiendo de un documento borrador base que será 

objeto de debate se pueden distinguir tres fases: 

o Fase de información. En la que se explica el documento objeto de 

debate. 

o Fase de debate. Donde se pueden realizar las aportaciones al 

documento bien presencialmente durante talleres o bien 
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telemáticamente a través de un foro alojado en la web de Aragón 

Participa. 

o Fase de retorno.  La más importante, en la que se da respuesta 

justificada a las decisiones que se han adoptado, es decir, si las 

aportaciones realizadas se han aceptado, modificado o rechazado y 

motivando esta decisión.  

o De cada una de las sesiones que se celebren se redactará y hará 

pública un acta de la misma. 

- Aragón Participa apoya los procesos participativos para la elaboración de las 

EDLP ya que considera que éstas son de vital importancia para el territorio 

aragonés y este tipo de metodologías aportan una notable calidad al documento 

final, no se puede excluir la opinión de los agentes económicos, sociales y 

ciudadanía sobre las necesidades y posibles soluciones para el desarrollo 

económico de cada uno de los territorios. Además, desde la UE se priorizan 

aquellas estrategias que se han elaborado en el marco de un proceso de 

participación. 

 

- La convocatoria a la sesión informativa se ha realizado desde OFYCUMI a 

través de carteles, página web, e-mails, llamadas telefónicas, “boca a boca”, 

redes sociales…Estos mismos medios se emplearán para la convocatoria a los 

diferentes talleres a celebrar. No obstante solicita apoyo en la difusión del 

proceso entre la población de Cuencas Mineras. 

 

- Este es un proceso abierto, cualquier persona, institución, asociación o 

empresa puede participar en cualquiera de las formas previstas. 

 

- Los canales para la participación son: 

o Talleres participativos. Se van a desarrollar seis talleres territoriales 

en horario de mañana y tarde en los que se debatirá todo el documento 

de borrador de EDLP. El calendario de los talleres se muestra en la 

siguiente imagen: 



Proceso de participación ciudadana para la elaboración de la EDLP de Cuencas Mineras 

Borrador de acta 
Sesión Informativa. Utrillas. 19 de junio de 2015  14 / 18 14/18 

 

De cara a asistir a los talleres se aconseja acudir con el documento de 

trabajo leído previamente, tomando en consideración que se pueden 

hacer todo tipo de aportaciones al borrador (eliminación, modificación 

y/o nuevas propuestas) pero pensando en el desarrollo global de la 

Comarca y no en intereses personales. 

 

De cada taller se elaborará un acta que será remitida a los asistentes 

para su validación y posterior publicación en la web de Aragón 

Participa. 

 

o Foro on-line. Está ubicado en la página web de Aragón Participa 

(http://aragonparticipa.aragon.es/). El foro estará abierto a aportaciones 

desde el 19 de junio al 4 de julio de 2015. Así mismo, se redactará un 

acta con todas las aportaciones recogidas en el foro. 

 

Además, en la web está colgada toda la información relativa al proceso 

participativo y se irán incorporando los  documentos que se vayan 

generando (vídeo de la sesión, actas de los talleres y foro on-line, 

documento con la valoración final a todas las aportaciones recibidas…). 
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Esquema del proceso de participación ciudadana 

 

- El proceso de participación será conducido por parte de idema, empresa 

contratada por Aragón Participa. 

 

Como punto final, anima a los asistentes a rellenar la hoja de inscripción que hay en la 

carpeta de documentación entregada y a participar activamente en el proceso ya sea 

presencialmente u on-line. 

 

Antes de finalizar su intervención da paso a José Manuel LLorens para que explique el 

Borrador de Estrategia que será sometido a debate. 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 
Y DIFUSIÓN 

 

 

 

INFORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

DEBATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETORNO 

 

 

 

 

T. 1 – Utrillas 

Sesión Informativa  
Utrillas 

Sesión de Retorno 
Utrillas 

 

   Preparativos y convocatoria 

FORO  

WEB 

T. 2 - Montalbán 

T. 3  - Martín del Río T. 4– Escucha 

T. 5– Muniesa T. 6– Aliaga 
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7. BORRADOR DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVA DE CUENCAS MINERAS 

José Manuel LLorens, gerente de OFYCUMI  durante su 

segunda intervención explicó el borrador de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo de Cuencas Mineras. A modo 

de resumen se centró en los diferentes capítulos que lo 

conforman:  

 

- Datos contextuales  (pág. 2 a 38) 

En este apartado se hace referencia a los resultados de la 

investigación previa realizada en torno a diferentes aspectos relacionados con el 

territorio de Cuencas Mineras tales como territorio, población, empleo, actividad 

económica, turismo, I+D+i, infraestructuras, equipamientos públicos, servicios 

sociales, educación, sanidad, juventud, mayores, mujer… 

 

- Recapitulación DAFO  (pág.. 38 a 43) 

El análisis DAFO realizado cruza las debilidades y fortalezas identificadas en el 

territorio con las amenazas y oportunidades externas al mismo y a través de una 

ponderación numérica de estos cruces se obtiene una priorización de necesidades 

en el territorio o aspectos a tener en cuenta en la elaboración de la EDLP. 

Expone algunas de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

detectadas a modo de ejemplo.  

 

- Necesidades detectadas y su priorización  (pág.. 43 a 48) 

Utilizando diferentes criterios (proceso participativo previo, posibilidad de inclusión 

en los objetivos del PRD, probabilidad de concomitancias y sinergias, innovación y 

valoración subjetiva del DAFO), sólo se han identificado cinco necesidades 

prioritarias que se han concentrado en áreas más generales.  

Sin embargo, del análisis del DAFO se extraen un total de 102 necesidades que se 

han ordenado alfabéticamente y no se han priorizado para no influir sobre los 

asistentes durante los talleres.  
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- Objetivos estratégicos y líneas de actuación  (pág. 48 a final) 

Agrupando la información recabada en grandes ámbitos de actuación se obtienen 

tres objetivos estratégicos y para cada uno de ellos se exponen, siguiendo la 

metodología requerida por la DG de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, las 

operaciones subvencionables y las tipologías de proyectos obtenidas. 

Aleatoriamente se explican algunas de las operaciones subvencionales incluidas en 

la EDLP. Éstas, en algunos casos, son genéricas lo que permitirá incluir acciones 

más concretas a desarrollar en el territorio. 

 

A lo largo de la intervención incide en que durante los talleres participativos se podrá 

realizar aportaciones a cualquiera de los apartados explicados anteriormente. También 

justifica la decisión de realizar talleres territoriales ya que durante los meses previos se 

ha trabajado en grupos de discusión sectoriales (infraestructuras, social, etc.) y lo que 

se quiere es que en cada territorio se contraste el documento elaborado y se hagan 

propuestas al respecto.  

 

Como punto final, expone el concepto de “lógica de intervención”, la Unión Europea, la 

define como el conjunto de actividades puestas en práctica, de los efectos esperados 

(productos, resultados e impactos) así como de los supuestos que explican cómo las 

actividades van a conducir a los efectos en el contexto de la intervención y lo explica 

mediante un ejemplo aplicado al territorio. 
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Una asistente pregunta por la dinámica que se 

seguirá en los talleres participativos, José Manuel 

responde que los talleres de trabajo llevan una 

metodología específica y que por eso es 

recomendable llevar leído el borrador de EDLP y que 

todas las opiniones serán incluidas en el acta 

posterior. Julián López, técnico de idema, empresa 

encargada de la facilitación del proceso explica a grandes rasgos la metodología que 

se va a emplear durante los talleres, éstos se dividirán en dos partes, una primera que 

se centrará en el debate y priorización de las necesidades y la segunda en la se 

debatirá y podrán realizarse aportaciones sobre las líneas de actuación y proyectos 

subvencionables. 

 

Otra asistente comenta que a los talleres hay que convocar con una invitación 

personal a gente muy representativa del territorio y José Manuel responde que se ha 

enviado mail a todos los agentes relevantes del territorio y además se les llamará por 

teléfono durante los días previos a los talleres para que puedan acudir a cualquiera de 

ellos. Además, como ya se ha indicado durante la sesión se invita a que participe 

cualquier vecino o vecina interesada.  

 

Antes de dar por finalizada la sesión se solicita a las 

personas asistentes que rellenen la ficha de inscripción y 

la entreguen antes de abandonar la sala. 

 

 

 

 

 

En Utrillas, a 19 de junio de 2015 


