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17:00 h. Bienvenida y presentación de la sesión

Pilar Gómez López. Directora General de Sostenibilidad del

Gobierno de Aragón.

17:30 h. Presentación de la continuación del proceso participativo

Eduardo Traid García. Jefe de Servicio de Participación

Ciudadana del Gobierno de Aragón.

18:00 h. Ruegos y preguntas

18:30 h. Cierre



1. Cumplir con el mandato de las Cortes de Aragón (2017) 

que instaba al Gobierno de Aragón a abrir un proceso de 

mediación que diese solución a la situación de conflicto 

que se había generado en el territorio de la Laguna del 

Cañizar.

2. Iniciar un proceso de diálogo, que asegure la 

participación de todos los actores implicados, para 

alcanzar unos principios básicos de acuerdo para la 

futura gestión del humedal singular del Cañizar, que 

respete e incorpore los intereses de todas las partes 

implicadas. 



• Sesión Informativa del proceso participativo. 18 de abril. 

Casa de Cultura de Cella.

• Taller de debate 1. 2 de mayo.  Salón del Horno de 

Villafranca del Campo.

• Taller de debate 2. 16 de mayo. Salón Social de Alba del 

Campo.

Antecedentes

Justificación

Los espacios de debate no están siendo útiles, queremos 

profundizar en las causas que han provocado el malestar de los 

diferentes agentes y  obtener propuestas de los diferentes 

sectores implicados. 



1. Grupos de trabajo sectoriales.

Características:

• 8 grupos en total.

• Se celebrará 1 reunión con cada grupo.

• Los grupos estarán formados por un número limitado de 

representantes de ese sector (7 representantes salvo 

Administración Local). 

• Convocatoria personalizada.

2. Sesión de retorno.



Grupo: Administración local

• Ayuntamiento Alba del Campo

• Ayuntamiento de Cella

• Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo

• Ayuntamiento de  Torrelacárcel

• Ayuntamiento de Torremocha de Jiloca

• Ayuntamiento de Villarquemado

• Ayuntamiento de  Villafranca del Campo

• Comarca Comunidad de Teruel

• Comarca del Jiloca

• Diputación de Teruel



Grupo: Juntas de regantes

 Formado por representantes de las Juntas de Aguas del Río 

Cella y la acequia del Cañizar.

Grupo: Sindicatos agrarios

 Formado por representantes de las sindicatos agrarios con 

presencia en el territorio. 



Grupo: Cazadores y Ganaderos 

 Formado por representantes de las diferentes sociedades 

de cazadores y del sector de la ganadería.

Grupo: Plataforma No a la Laguna

 Formado por representantes de la Plataforma.

Grupo: Asociaciones a favor de la Laguna

 Formado por representantes de asociaciones y fundaciones 

de impulso de la Laguna. 



Grupo: Tejido empresarial

 Formado por representantes del:

• Sector turístico

• Comercios locales

• CEOE Teruel 

• Grupo de Acción Local/ADRI

Grupo: Otros agentes implicados

 Formado por representantes de:

• Asociaciones culturales.

• Asociaciones de mujeres.

• Asociaciones vecinales.

• Instituciones educativas

• …



Página web del proceso (http://aragonparticipa.aragon.es/)

La web del proceso seguirá abierta y 

recogerá toda la información que se 

genere en el proceso (actas de los 

grupos de trabajo, además de la ya 

existente)

 Foro online: abierto 

hasta el 8 de junio. 

http://aragonparticipa.aragon.es/


Presentación de las conclusiones, de los grupos de 

trabajo y actas de los talleres y online, estructuradas en 

torno a:

 Puntos comunes de todos los sectores implicados.

 Puntos discrepantes entre sectores.

 Posibles pasos a dar una vez finalizado el proceso de 

participación.



Muchas gracias!!


