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1.-INTRODUCCIÓN 

A lo largo del año 2013 la Comarca Comunidad de Teruel está impulsando -con el apoyo de la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de 

Aragón-, el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la Comarca Comunidad de Teruel 

2013-2017, entendido éste como una herramienta que debe guiar el futuro desarrollo 

socioeconómico del territorio bajo los principios de la sostenibilidad económica, social y 

ambiental y de la cooperación e implicación activa de todos los actores políticos, sociales y 

económicos del territorio. 

El objetivo del proceso es dotar al conjunto de las administraciones públicas, entidades y 

agentes socio territoriales implicados en la elaboración e implementación del plan estratégico 

de un espacio de reflexión y debate que permita abordar el seguimiento y evaluación del plan; 

tanto en lo que respecta a la reformulación de sus medidas y supuestos teóricos, como a la 

necesidad de velar por el grado de ejecución alcanzado. 

Para alcanzar estos objetivos, el proceso de participación ciudadana para el seguimiento y 

evaluación del Plan Estratégico de la Comarca Comunidad de Teruel se estructura en torno a 

dos mesas de trabajo: Mesas Sectoriales -encargadas de canalizar las aportaciones de la 

ciudadanía y divididas, a su vez, en Mesa A: “Actividad económica e infraestructuras” y Mesa 

B: “Población y cultura”-, y la Mesa de Seguimiento -compuesta por una representación de 

tejido social e institucional de la comarca. 

Precisamente, en este documento se sintetiza -a modo de acta-, el desarrollo del taller de 

participación: “Constitución de la Mesa de Seguimiento”, celebrado el pasado 23 de septiembre 

de 2013 en la sede de la Comarca Comunidad de Teruel. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  

Los objetivos previstos con la celebración del taller “Constitución de la Mesa de Seguimiento” 

pueden sintetizarse en cinco cuestiones fundamentales: 

• Presentar la metodología de trabajo seguida a lo largo del proceso de Seguimiento y 

Evaluación del Plan Estratégico Comarcal. 

• Informar sobre la composición y reglamento de la Mesa de Seguimiento  

• Designar al portavoz ciudadano de la Mesa de Seguimiento 

Para ello, el taller se articuló en torno a la siguiente estructura: 

• Recepción de participantes y apertura de la sesión de trabajo; por parte del Presidente 

de la Comarca Comunidad de Teruel D. Joaquín Juste Sanz. 

• Síntesis de los objetivos y del proceso de elaboración del Plan estratégico de la 

Comarca Comunidad de Teruel 2013-2017; por parte de José Antonio Guillén Gracia 

(Geoter Consultores S.C.) 

• Presentación del Reglamento de la Mesa de Seguimiento; por parte de Carmen Alonso 

Lorente (Servicio de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca Comunidad de Teruel). 

• Designación del portavoz de la Mesa de Seguimiento. 

• Recapitulación, cumplimentación del cuestionario de evaluación del taller y cierre. 
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3.-ASISTENTES 

PARTICIPANTES: 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Ana Cristina Lahoz Sánchez Comarca Comunidad de Teruel Consejera PSOE. 

Ana Zaera Navarrete 
Delegación Territorial del 

Gobierno de Aragón 

Jefe de servicio de 

Política Territorial e 

Interior 

Antonio Gimeno Tolosa Comarca Comunidad de  Teruel  
Consejero Desarrollo 

Local y del P.P. 

Emma Buj Sánchez Diputación de Teruel Diputada 

Fabián Escuder Romero Ciudadano Portavoz Mesa B 

Faustino Archilaga Valero Asociación Cultural de Tormón 
Representante tejido 

asociativo comarcal 

Federico Serrano Paricio ADRICTE Presidente 

Joaquín Juste Sanz Comarca Comunidad de Teruel Presidente comarcal 

José Luis Méndez Solano 
Dirección Provincial de Sanidad, 

Gobierno de Aragón 

Director del servicio 

provincial de Sanidad 

José Martín Delgado Comarca Comunidad de Teruel Consejero PAR 

José Navarro Serra Comarca Comunidad de Teruel Consejero CHA  

Juan Sánchez Hernández UAGA Técnico 

Roberto Sanz Rubio  UAGA Responsable comarcal 

Mª Carmen Esteban Sebastián CEOE Teruel Técnico 

Manuel Abad Muñoz Valero Comarca Comunidad de Teruel Consejero IU 

Milagros Giménez Marqués Comarca Comunidad de Teruel Consejera CCA 

Santiago Ligros Mancho Cámara de Comercio Teruel Secretario 

Santiago Navarro Castelló Dpto. Educación. Gob. Aragón Asesor Técnico  Docente 

Sara Ros Cardo Asoc. Turismo Rural Portavoz Mesa A 

Vicente Ibáñez Bronchal Asoc. Turismo Rural Presidente 

Carmen Alonso Lorente Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

ORGANIZACIÓN: 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Carlos Lacaba Burriel Asistencia técnica y facilitación Geoter Consultores SC 

José Antonio Guillén Gracia Asistencia técnica y facilitación Geoter Consultores SC 
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4.-DESARROLLO DEL TALLER  

D. Joaquín Juste Sanz, Presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, da la bienvenida a los 

asistentes y agradece su participación en este taller de trabajo. 

Su intervención comienza destacando la importancia que tiene para la Comarca Comunidad de 

Teruel -como administración local cercana al medio rural y su problemática-, la elaboración e 

implantación del Plan Estratégico Comarcal. Así, hace un breve repaso de los diferentes hitos 

superados, desde la elaboración e implementación del primer Plan Estratégico 2007-2011; 

hasta su reformulación y definición del nuevo periodo de ejecución, previsto hasta 2017.  

Igualmente, destaca que la experiencia adquirida por la institución comarcal en los últimos años 

demuestra que, la consecución de los objetivos previstos en el plan pasa necesariamente por 

el concurso de todos los agentes socioeconómicos del territorio, así como por su implicación 

activa en las labores de seguimiento y evaluación del plan. Por último, refrenda el compromiso 

de la institución con la participación ciudadana, tanto en lo referente al plan estratégico como a 

cualquier otro aspecto vinculado con la gestión de la institución a la que representa. 

Su intervención concluye con la presentación de los técnicos que van a desarrollar el taller: 

Carmen Alonso Lorente –Coordinadora del servicio comarcal de empleo y desarrollo local-, y 

José Antonio Guillén Gracia y Carlos Lacaba Burriel -técnicos de Geoter Consultores SC, 

empresa responsable de la dinamización y acompañamiento del seguimiento y evaluación del 

plan estratégico. 

A continuación, José Antonio Guillén Gracia da la bienvenida a los presentes, especialmente a 

aquellos representantes de entidades e instituciones que se suman por primera vez a los 

trabajos relacionados con la elaboración o con el seguimiento y evaluación del plan estratégico 

comarcal. En este sentido y especialmente dirigido a estas nuevas incorporaciones, su primera 

intervención se centra en hacer una breve recapitulación de los hitos principales del proyecto, 

desde la elaboración del primer Plan Estratégico Comarcal hasta el momento actual. Comienza 

destacando las motivaciones que justificaron la elaboración del primer plan estratégico 

comarcal -vigente entre 2007 y 2011-, así como los rasgos fundamentales de su elaboración, 

en especial el carácter eminentemente participativo que guió su diseño y la alta implicación que 

demostró el conjunto de la sociedad comarcal en su elaboración. 

Así mismo relata como en el año 2011 -una vez superado el periodo de implementación del 

plan-, llegó el momento de hacer balance del proceso y reformular sus objetivos y medidas. 

Esta reformulación debía responder a dos necesidades fundamentales: adecuar el Plan al 

nuevo contexto de crisis económica y mejorar todo lo concerniente a la evaluación y 

seguimiento del plan. 
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Este proceso de reformulación coincidió con la participación de la Comarca Comunidad de 

Teruel y la Diputación Provincial en el proyecto europeo Medstrategy1. Financiado a través del 

Programa MED de la UE, el objetivo del proyecto es promover nuevos modelos de gobernanza 

y participación ciudadana aplicados a la planificación integral del desarrollo local. Por lo tanto, 

se trata de una iniciativa que se integra perfectamente en los principios del plan estratégico y 

que permitió generar sinergias de las que surgió el diseño del nuevo Plan Estratégico Comarcal 

2013-2017. Además, la institución comarcal consideró especialmente interesante afianzar su 

compromiso con la participación ciudadana, de ahí que se establecieran contactos con la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación para desarrollar 

conjuntamente las acciones incluidas en la Línea Estratégica 5.2., relativa al “Seguimiento y 

evaluación del Plan Estratégico Comarca Comunidad de Teruel”. 

La segunda parte de la intervención de José Antonio Guillén Gracia se centró en la descripción 

de las herramientas prevista para acometer con éxito la citada evaluación y seguimiento del 

Plan Estratégico. Así, se expusieron los objetivos, funciones, composición y dinámica de 

trabajo a seguir en las dos estructuras de participación ciudadana contempladas en el proyecto: 

las Mesas Sectoriales y la Mesa de Seguimiento. 

                                                           
1
 http://www.medstrategyproject.eu/medstrategy/ 
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Antes de ceder la palabra a Carmen Alonso Lorente, y una vez se ha definido el perfil de los 

participantes en la Mesa de Seguimiento, se pide a los presentes que realicen una breve 

presentación informando al resto de miembros de la mesa de su nombre, entidad a la que 

representan y cargo desempeñado en dicha entidad. 

 

  

 

Presentados los miembros de la Mesa de Seguimiento, Carmen Alonso Lorente da la 

bienvenida a los presentes y se expresa en los mismos términos que el Presidente de la 

Comarca Comunidad de Teruel, agradeciendo la predisposición de los asistentes a participar 

activamente en el proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la Comarca 

Comunidad de Teruel 2013-2017. 

Su intervención se centra en la explicación del Reglamento de Participación Ciudadana, 

centrando su exposición en aquellas cuestiones relativas al objeto, finalidad, funciones, 

composición, estructura orgánica y funcionamiento, en definitiva, las más relevantes y que 

mayor trascendencia tienen para los miembros de la Mesa de Seguimiento. Así, recuerda que 

la Mesa de Seguimiento es un órgano comarcal de participación, consulta y asesoramiento, de 

carácter consultivo y no vinculante, pero que al asumir las funciones de seguimiento, 

evaluación y propuesta respecto al Plan Estratégico, adquiere gran relevancia para la 

institución comarcal. Recuerda, tal y como ha hecho con anterioridad el Presidente, que la 

institución está profundamente comprometida con la elaboración del Plan Estratégico Comarcal 

desde los principios de la participación y cooperación activa entre la administración, sus 

ciudadanos y el resto de entidades y administraciones con trascendencia territorial. 

Su intervención continúa recordando la necesidad de designar un miembro de la Mesa de 

Seguimiento que actué como portavoz de la misma. Según concreta, la labor de esta persona 

será la de transmitir al Pleno Comarcal –con la ayuda de los técnicos del Área de Desarrollo 

Local y de la empresa Geoter Consultores SC-, las deliberaciones, acuerdos y dictámenes 

alcanzados por la citada mesa. En cuanto a su elección, Carmen Alonso Lorente pone de 

manifiesto la conveniencia de que el representante elegido provenga de alguno de los 
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colectivos sociales presentes en la Mesa de Seguimiento, ya sea una asociación vecinal, 

cultural, profesional, con lo que quedan explícitamente excluidos los representantes de otras 

instituciones, administraciones o partidos políticos. Llegados a este punto se elige, por 

unanimidad a Sara Ros Cardo -representante de la Asociación de Turismo Rural de la 

Comarca de Teruel-, como la portavoz de la Mesa de Seguimiento. 

Una vez realizada esta designación se abre un turno para satisfacer cualquier duda o pregunta 

al respecto de los temas tratados. José Luis Méndez -Director del Servicio Provincial de 

Sanidad Bienestar Social y Familia-, pregunta acerca del acceso a la información relativa al 

Plan Estratégico Comarcal. José Antonio Guillén Gracia contesta que dicha información se 

encuentra disponible para su descarga en la Web de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, más concretamente en el enlace: 

http://aragonparticipa.aragon.es/index.php?option=com_entidadeslocales&task=detalleExperien

cias&Itemid=172&id=1531 

Por otra parte, José Antonio Guillén Gracia recuerda que todos los presentes que recibirán vía 

correo electrónico una copia del acta de la sesión celebrada. Para aquellos que se incorporan 

por primera vez al proceso, comenta que el acta pretende ser una síntesis de la sesión, 

rigurosa en cuanto al relato de lo acontecido pero sin vocación de ser literal. En este sentido si, 

a la vista de lo incluido, alguno de los presentes quiere realizar cualquier matización o 

aportación complementaria, tan solo tiene ponerse en contacto con el Servicio de Desarrollo 

Local y se atenderán las sugerencias propuestas. 

 

5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE  

Finalizada la sesión de trabajo, José Antonio Guillén Gracia recapitula los acuerdos 

alcanzados, agradece a los asistentes su disposición a seguir participando en el conjunto de 

las cuestiones relativas al plan estratégico comarcal e invita a los asistentes a cumplimentar un 

breve cuestionario de evaluación del taller (Anexo III), así como a aportar cualquier observación 

o comentario al respecto de la sesión. Menciona que la próxima sesión tendrá lugar la primera 

semana de noviembre y, como viene siendo habitual, la convocatoria se realizará mediante 

correo electrónico y vía llamada telefónica. 

Por último, D. Joaquín Juste Sanz, Presidente de la Comarca Comunidad de Teruel da por 

concluida la sesión en torno a las 20,15 horas. 
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6.-EVALUACIÓN DEL TALLER  

A continuación se describen los resultados obtenidos con la cumplimentación por parte de los 

participantes del cuestionario de evaluación relativo al taller “Constitución de la Mesa de 

Seguimiento” celebrado en la sede de la Comarca Comunidad de Teruel el día 23 de 

septiembre de 2013. 

El objeto de este cuestionario (Anexo II) es el de valorar ocho aspectos relacionados con la 

organización y desarrollo del taller (espacio de trabajo, duración y horario de la sesión, 

documentación previa, calidad de la participación, etc.) Además, el cuestionario ofrece la 

oportunidad de que los participantes incluyan, a través de una pregunta abierta, cualquier 

sugerencia u observación al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, el taller obtuvo una calificación de 4,11 puntos, sin que se recibiera ninguna 

aportación o sugerencias al respecto de la sesión celebrada. 
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ANEXO I. Carta de convocatoria  
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ANEXO II. Cuestionario de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

ANEXO III. Composición de la Mesa de Seguimiento  

 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Joaquín Juste Sanz Comarca Comunidad de Teruel Presidente comarcal 

Antonio Gimeno Tolosa Comarca Comunidad de  Teruel  
Consejero Desarrollo 

Local y del P.P. 

Ana Cristina Lahoz Sánchez Comarca Comunidad de Teruel Consejera PSOE. 

José Martín Delgado Comarca Comunidad de Teruel Consejero PAR 

Mª Luisa Romero Fuertes Comarca Comunidad de Teruel Consejero CHA  

Manuel Abad Muñoz Valero Comarca Comunidad de Teruel Consejero IU 

Milagros Giménez Marqués Comarca Comunidad de Teruel Consejera CCA 

Ana Zaera Navarrete 
Delegación Territorial del 

Gobierno de Aragón 

Jefe de servicio de 

Política Territorial e 

Interior 

Emma Buj Sánchez Diputación de Teruel Diputada 

José Luis Méndez Solano 
Dirección Provincial de Sanidad, 

Gobierno de Aragón 

Director del servicio 

provincial de Sanidad 

Santiago Navarro Castelló Dpto. Educación. Gob. Aragón Asesor Técnico  Docente 

Federico Serrano Paricio ADRICTE Presidente 

Santiago Ligros Mancho Cámara de Comercio Teruel Secretario 

Mª Carmen Esteban Sebastián CEOE Teruel Técnico 

Juan Sánchez Hernández UAGA Técnico 

Vicente Ibáñez Bronchal Asoc. Turismo Rural Presidente 

Faustino Archilaga Valero Asociación Cultural de Tormón 
Representante tejido 

asociativo comarcal 

Fabián Escuder Romero Ciudadano Portavoz Mesa B 

Sara Ros Cardo Asoc. Turismo Rural Portavoz Mesa A 

Carmen Alonso Lorente Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

 


