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1.-INTRODUCCIÓN 

La Comarca Comunidad de Teruel y el Gobierno de Aragón -a través de la Dirección General 

de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación-, impulsan el proceso de 

participación ciudadana para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la Comarca 

Comunidad de Teruel 2013-2017. 

El objetivo del proceso es generar un espacio de reflexión y debate que permita abordar el 

seguimiento y evaluación del citado plan estratégico, 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 presente documento sintetiza, a modo de acta, el desarrollo, contenidos, deliberaciones, 

propuestas y aportaciones formuladas en el taller de participación “Grupo de trabajo previo 

para la definición de las Mesas”, celebrado el pasado 30 de mayo de 2013, de 19,00 a 20,30 h. 

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 “Grupo de trabajo previo para la definición 

de las Mesas” pueden sintetizarse en cinco cuestiones fundamentales: 

• Presentar la metodología de trabajo 

• Informar sobre las aportaciones realizadas al Reglamento de la Mesa de Seguimiento  

• Aprobar del calendario de trabajo para el año 2013 

• Definir la composición nominal de las Mesas Sectoriales 

• Designar los portavoces de las Mesas Sectoriales 

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. 

• Presentación del taller; por parte de Carmen Alonso Lorente (Servicio de Empleo y 

Desarrollo Local de la Comarca Comunidad de Teruel). 

• 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). 

• Síntesis de los objetivos y la metodología de trabajo relativa al proceso de participación 

ciudadana para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la Comarca 

Comunidad de Teruel 2013-2017; por parte de Carmen Alonso Lorente (Servicio de 

Empleo y Desarrollo Local de la Comarca Comunidad de Teruel) y José Antonio Guillén 

Gracia (Geoter Consultores). 

• Desarrollo del taller, abordando las siguientes cuestiones: 

o Informar sobre las aportaciones realizadas al Reglamento de la Mesa de 

Seguimiento.  

o Aprobar del calendario de trabajo para el año 2013 

o Definir la composición nominal de las Mesas Sectoriales 

o Designar los portavoces de las Mesas Sectoriales 

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

 

PARTICIPANTES: 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Adolfo Rodríguez Amat Poborina Folck Organizador 

Alberto Sanahuja Pérez CRA Teruel Uno Jefe de estudios 

Alfredo Soriano Ríos Ciudadano  Ciudadano  

Andrés García Martín Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

Antonio Gimeno Comarca Comunidad de  Teruel  Consejero 

Blas Lanzuela Espinosa Comarca Comunidad de Teruel Consejero 

Esther Úbeda Elena Comarca Comunidad de Teruel Consejera 

Fabián Escuder Romero Ciudadano Ciudadano 

Faustino Archilaga Valero Ayto. Tormón Alcalde 

Faustino Cirujeda Salvador Garte Ganadera SL Consejero Delegado 

Joaquín Juste Sanz Comarca Comunidad de Teruel Presidente comarcal 

Joaquín Pascual Aguilar Gimeno Cereales Teruel Consejero  

Jorge Yagüe Dobón Comarca Comunidad de Teruel Consejero 

José Navarro Serra Chunta Aragonesista Consejero  

José Ramón Herrera Marzo Ayto. Pancrudo Concejal Cultura 

Julián Sancho Pérez Ayto. Pancrudo Alcalde 

Laura Heras Lomas Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

Mª Jesús Valero García Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

Pilar Guillén Feced Comarca Comunidad de Teruel Dir. Servicios Sociales 

Sara Ros Cardo Asoc. Turismo Rural Vocal 

Urbano Guillén Valentín Asc. Jubilados Villarquemado Presidente 

Vicente González Casas Comarca Comunidad de Teruel Consejero 

Vicente Gonzalvo Ros CEPAIM Teruel Técnico 

ORGANIZACIÓN: 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Carmen Alonso Lorente Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

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 y 

agradece a los asistentes su participación en el taller. Agradece el apoyo mostrado por la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación a la hora de 

colaborar con la institución comarcal en el impulso y desarrollo del proceso de participación 

ciudadana para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de la Comarca Comunidad de 

Teruel 2013-2017. Además, destaca la importancia que este proceso tiene de cara a lograr los 

objetivos planteados en el plan estratégico, así como refrenda el compromiso de la comarca 

con la participación ciudadana, no solo en lo referente al citado plan, sino en todo lo 

concerniente a la gestión de la institución a la que representa. Por último, invita a los asistentes 

a continuar trabajando activamente en la definición de los objetivos y medidas del plan 

estratégico y muestra su agradecimiento por la implicación demostrada a lo largo de todo su 

proceso de elaboración. 

A continuación, Carmen Alonso Lorente, responsable del Servicio de Empleo y Desarrollo Local 

de la Comarca Comunidad de Teruel, 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 continúa recordando los objetivos del taller, haciendo hincapié en que se trata 

de la primera de las reuniones previstas en el marco del proceso de seguimiento y evaluación 

del plan estratégico, por lo que se centrará en concretar una serie de cuestiones de carácter 

operativo tales como la descripción de la metodología de trabajo prevista de cara al 

seguimiento y evaluación del plan, la aprobación del calendario de trabajo para 2013 o la 

definición de la composición nominal de las Mesas Sectoriales. Además, destaca el hecho de 

que, una vez concretadas estas cuestiones previas, pero imprescindibles para el desarrollo del 

proceso, las siguientes sesiones de trabajo adquirirán un carácter mucho más dinámico y 
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participativo, tal y como viene siendo habitual en todas las fases anteriores de elaboración del 

plan estratégico comarcal. 

La primera intervención de Carmen Alonso Lorente concluye con la presentación de José 

Antonio Guillén Gracia, técnico de Geoter Consultores, empresa responsable de la 

dinamización y acompañamiento del seguimiento y evaluación del plan estratégico. 

José Antonio Guillén Gracia da la bienvenida a los presentes y se expresa en los mismos 

términos que las intervenciones anteriores, agradeciendo la disponibilidad de los asistentes a 

participar activamente en todo lo concerniente a la elaboración del plan estratégico comarcal. 

Recuerda el hecho de que, muchos de los asistentes, vienen participando en este proceso 

desde el año 2005, momento en el que se inició la redacción del primer plan estratégico 

comarcal y que su implicación con el proyecto se ha mantenido tanto en la reformulación del 

plan, a lo largo de 2012, como en la actualidad, una vez que se inicia la fase de seguimiento y 

evaluación del Plan Estratégico de la Comarca Comunidad de Teruel 2013-2017. Consciente 

de que entre los presentes se encuentran algunos participantes que se incorporan por primera 

vez a los trabajos relativos al plan estratégico, su intervención continúa recordando los 

aspectos fundamentales del proyecto, incidiendo en los objetivos y principales hitos superados 

a lo largo de la elaboración del Plan Estratégico de la Comarca Comunidad de Teruel 2013-

2017. Recuerda el hecho de que el actual plan constituye una revisión y actualización de los 

objetivos y medidas planteados con el plan estratégico 2007-2011, adecuando sus 

conclusiones al actual contexto socioeconómico que vive el conjunto de la comarca, 

especialmente influido por la situación de crisis económica imperante. Como síntesis de ese 

proceso de revisión y actualización, su intervención continúa describiendo el contenido del 

documento “Ficha de medidas”. Dicho documento, remitido a los participantes el pasado 22 de 

mayo vía correo electrónico y disponible para su descarga en la web 

http://aragonparticipa.aragon.es/, recoge las 31 medidas que conforman el plan estratégico 

2013-2017, sinterizando cuestiones relativas a su justificación, descripción, prioridad, plazos de 

ejecución, etc. y constituye una herramienta fundamental con la que abordar el proceso de 

seguimiento y evaluación del plan. De hecho, José Antonio Guillén Gracia recuerda a los 

presentes que el contenido de las fichas será objeto de deliberación en las siguientes sesiones, 

por lo que deben entenderse como un documento inicial a partir del cual introducir los cambios 

que se consideren oportunos a lo largo del proceso de participación que va a desarrollarse. En 

este sentido, termina su intervención recordando que el seguimiento y evaluación del anterior 

plan estratégico 2007-2011 no había resultado todo lo satisfactorio que cabría esperar. De 

hecho, uno de los grandes objetivos de esta revisión es la de articular las herramientas y 

estructuras adecuadas que permitán alcanzar un seguimiento y evaluación constante, efectivo 

y, por supuesto, participativo. 
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Carmen Alonso Lorente toma la palabra para exponer la metodología de trabajo y las 

herramientas y estructuras que han de permitir el seguimiento y evaluación del plan en los 

términos anteriormente expuestos, mencionando el hecho de que estas cuestiones ya fueron 

consensuadas con buena parte de los presentes en la sesión de trabajo celebrada el pasado 

12 de marzo de 2013 con motivo de la Presentación de la Mesa de Seguimiento, jornada que 

contó con la presencia de la Directora General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación del Gobierno de Aragón, Dña. Blanca Soláns García y de los técnicos del Servicio 

de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. A modo de síntesis, recuerda que el 

seguimiento y evaluación del plan se articula en torno a tres mesas de trabajo: 

• Mesa de Seguimiento. Carmen Alonso Lorente recuerda a los presentes parte de lo 

expuesto en el Reglamento de la Mesa de Seguimiento (documento disponible para su 

descarga en la web http://aragonparticipa.aragon.es/), incidiendo en que se trata de un 

órgano comarcal de participación, consulta y asesoramiento, de carácter consultivo y no 

vinculante, que asume las funciones de seguimiento, evaluación y propuesta respecto al 

Plan Estratégico de la Comarca Comunidad de Teruel. Incide en el hecho de que está 

compuesta por una representación del tejido social, económico y político de la comarca, 

-para lo que enumera sus miembros y entidades representadas-, y en que se trata de un 

órgano dinámico abierto a cualquier ciudadano interesado en participar. 

• Mesas sectoriales. La interviniente destaca que se configuran como los órganos de 

participación, trabajo y debate dentro de la Mesa de Seguimiento del Plan estratégico 

Comarca Comunidad de Teruel. Continua señalando que se trata de dos mesas 

temáticas, la primera (Mesa A) centrada en aquellas cuestiones relativas las actividades 

económicas y las infraestructuras, mientras que la segunda (Mesa B) se ocupará de lo 

relativo a población y cultura. En ambos casos, la composición de estas mesas constará 

de las personas físicas y jurídicas con vínculos con la Comarca que, a título individual o 

como representantes de colectivos, asociaciones o entidades locales, han manifestado 

su intención, por escrito, de participar en las mismas. Carmen Alonso Lorente recuerda 

que uno de los principales objetivos de la sesión de hoy es la de definir la composición 

nominal de cada una de las mesas sectoriales, así como nombrar un portavoz de cada 

una de ellas, portavoz que hará la función de representante ciudadano de su respectiva 

mesa en las reuniones plenarias de la Mesa de Seguimiento. 

La intervención continua destacando que, a lo largo de 2013, cada una de las mesas se reunirá 

en dos ocasiones, siendo la sede de la Comarca Comunidad de Teruel el espacio previsto para 

la celebración de todas ellas. Así, todos los participantes consensuan el siguiente calendario: 

• Mesa de Seguimiento. Finales de junio y 6 de noviembre de 2013. 
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• Mesa A. Actividad económica e infraestructuras. 2 y 16 de octubre de 2013. 

• Mesa B. Población y cultura. 9 y 23 de octubre de 2013. 

Carmen Alonso Lorente concluye con la exposición de las aportaciones realizadas al 

Reglamento de la Mesa de Seguimiento, en concreto, con la propuesta realizada por la 

portavoz del grupo socialista en la comarca, para que cada una de las mesas sectoriales 

cuente con un representante de los grupos políticos con representación en el Consejo 

Comarcal. 

José Antonio Guillén Gracia toma la palabra para definir la composición nominal de las Mesas 

Sectoriales. Recuerda que todos los interesados en participar en el proceso de seguimiento y 

evaluación del plan estratégico han debido cumplimentar una ficha en la que se especifica la 

mesa sectorial en la que se mostraban dispuestos a participar (Anexo II). Se procede a repartir 

cada una de las fichas con el objetivo de comprobar los datos remitidos y completar aquellas 

cuestiones que, en algunos casos, no se habían cumplimentado. Pasado este trámite se 

procede a aprobar la composición definitiva de las mesas y a designar los miembros que 

actuarán como portavoces ciudadanos en la Mesa de Seguimiento (Anexo IV). José Antonio 

Guillén Gracia recapitula lo expuesto al respecto en el Reglamento de la Mesa de Seguimiento, 

incidiendo en las funciones y el papel a desempeñar por el portavoz. Los participantes de 

ambas mesas deliberan al respecto y designan, por unanimidad, a Sara Ros Cardo (Mesa A) y 

Fabián Escuder Romero (Mesa B) como sus representantes en la Mesa de Seguimiento. 

 

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. 

Carmen Alonso Lorente toma la palabra para reiterar el agradecimiento a los participantes y 

recordar que en los próximos días se remitirá vía correo electrónico y a todos los participantes, 

copia del acta de la sesión, así como el hecho de que esta acta y el resto de materiales 

trabajados a lo largo del proceso de participación ciudadana para el seguimiento y evaluación 

del Plan Estratégico de la Comarca Comunidad de Teruel 2013-2017 estarán disponibles para 

su descarga en la web http://aragonparticipa.aragon.es/. A las 20,30 horas se da por concluida 

la sesión. 
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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 “Grupo de trabajo previo para la 

definición de las Mesas” celebrado en la sede de la Comarca Comunidad de Teruel el día 30 de 

Mayo de 2013. 

El objeto de este cuestionario (Anexo III) 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 4,43 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. Ficha de inscripción  

 



 
 

13 

ANEXO III. Cuestionario de evaluación  
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ANEXO IV. Composición de las Mesas Sectoriales  

Mesa Sectorial A. Actividad económica e infraestruc turas 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Antonio Gimeno Tolosa Comarca Comunidad de Teruel Consejero 

Esther Úbeda Elena Comarca Comunidad de Teruel Consejera 

Joaquín Clemente Gascón Partido Socialista Consejero Comarcal 

Manuel Abel Muñoz Valero Izquierda Unida Consejero Comarcal 

José Navarro Serra Chunta Aragonesista Consejero comarcal 

Faustino Archilaga Valero Ayto. Tormón Alcalde 

Julián Sancho Perez Ayto. Pancrudo Alcalde 

Faustino Cirujeda Salvador Garte Ganadera SL Consejero Delegado 

Joaquín Pascual Aguilar Gimeno Cereales Teruel Consejero Delegado 

Vicente San Francisco Paricio Cooperativa Quesos Aguilar Socio 

Adolfo Rodríguez Amat Poborina Folck Organizador 

Sara Ros Cardo Asoc. Turismo Rural Vocal 

Carmen Alonso Lorente Comarca Comunidad de Teruel Coord Desarrollo Local 

Mª Jesús Valero García Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

Andrés García Martín Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

Concha Sánchez Hernández  Ciudadana Ciudadana 

Alfredo Soriano Ríos Ciudadano Ciudadano 

Luis Muñoz Gregorio Ciudadano Ciudadano 

Mesa Sectorial B. Población y cultura 

Nombre y apellidos Entidad Cargo 

Blas Lanzuela Espinosa Comarca Comunidad de Teruel Consejero Comarcal 

Vicente González Casas Comarca Comunidad de Teruel Consejero Comarcal 

Jorge Yagüe Dobón Partido Socialista Consejero Comarcal 

Ramón Paricio Collados Izquierda Unida Consejero Comarcal 

Marisa Romero Fuertes Chunta Aragonesista Consejera Comarcal 

Alberto Sanahuja Pérez CRA Teruel Uno Jefe de estudios 

José Ramón Herrera Marzo Ayto. Pancrudo  Concejal Cultura 

Rebeca Ros Cardo Asoc. Amas de Casa Vicepresidenta 

Urbano Guillén Valentín Asoc. Jubilados Villarquemado Presidente 

Vicente Gonzalvo Ros CEPAIM Teruel Técnico 

Pilar Guillén Feced Comarca Comunidad de Teruel Dir. Servicios Sociales 

Antonio Osorio Polo Comarca Comunidad de Teruel Coord. Servicio Deportes 

Carmen Alonso Lorente Comarca Comunidad de Teruel Coord Desarrollo Local 

Laura Heras Lomas Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

Dolores Vaquer Sanjuan Comarca Comunidad de Teruel Técnico Desarrollo Local 

Fabián Escuder Romero Ciudadano Ciudadano 

 


