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SESION DE PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA EDLP RN 
2023-2027 - RONDA 2 

Fecha: miércoles 19 de octubre de 2022, de 18,30 a 20,30 horas 
Lugar: Casa de Cultura, Ribaforada 
Participantes: 6 (4 hombres y 2 mujeres) 

 

El equipo técnico de Consorcio EDER inicia la sesión con el agradecimiento y bienvenida a las personas 
asistentes y la enmarca dentro del proceso de participación de la elaboración de la estrategia, iniciado 
en septiembre. Seguidamente el equipo de GAP Recursos presenta los resultados de la primera Ronda 
de sesiones de participación y la estructura y dinámica de la reunión.  

 

1. Puesta en común de objetivos y líneas 

Durante la primera parte se exponen los objetivos y líneas propuestos para la nueva EDLP, que se han 
definido considerando dar respuesta a las necesidades identificadas y priorizadas en el proceso de 
participación. Se entrega impresa una tabla con la estructura de objetivos y líneas y las necesidades a 
las que da respuesta cada una, junto a las puntuaciones obtenidas en la priorización de las necesidades 
mediante el formulario.  

En el contraste de los objetivos, un asistente recalcó que le gustaría que se incluyera una línea más 
específica que tuviese en cuenta a las personas con discapacidad. El resto de asistentes muestra 
conformidad con los objetivos y líneas. Dado que es mucha información nueva, se abre un plazo de 
una semana para recoger comentarios al respecto, por si surgen tras el final de la sesión.  

 

2. Identificación de proyectos de interés  

A continuación, se explicaron las opciones de proyectos, tipos de gasto y promoción que la EDLP puede 
financiar. Seguidamente se inició el trabajo en grupos. Se pidió que completaran unas fichas 
identificando tipos de proyectos de interés que tendrían encaje en cada línea. Se señaló que se buscaba 
sobre todo proyectos que aporten innovación y cooperación al territorio. La tabla siguiente recoge los 
proyectos aportados.  

1.1. Infraestructuras, servicios estratégicos y de apoyo para la competitividad 
empresarial y del emprendimiento 

Proyecto 1 Mejorar la oferta formativa de FP y Universidad orientada a las empresas en 
materia de ocio, deporte y cuidado de personas mayores, con el objetivo de 
producir perfiles más profesionalizados y que se adecúen mejor a las 
necesidades de las empresas. 

¿Qué innovación 
aporta? 

Necesita cooperación de Servicios sociales, centros de día, residencias 

Posible 
promoción 

Centros de formación, asociaciones de empresas, ayuntamientos 

Comentarios Hace falta generar redes entre las personas que desempeñan labores de cuidado 
y atención domiciliaria a personas mayores, ya que entre ellas han observado 
una situación generalizada de aislamiento. 
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Las empresas que gestionan las labores de cuidados podrían impartir cursos para 
regular esta clase de labores y otorgar ‘carnés de cuidadora’. 

Sería interesante realizar reuniones locales en cada ayuntamiento, para 
conocerlas y animarlas a reunirse. Hay que averiguar cómo se las puede motivar 
a formar parte de esta iniciativa. 

Proyecto 2 Fomentar cooperativas vecinales para instalación de placas fotovoltaicas y 
aerogeneradores en tejados públicos, parkings… (de lo que se trataría sería de 
promover las comunidades energéticas ciudadanas) 

¿Qué innovación 
aporta? 

Podrían ser proyectos piloto para introducir un nuevo modelo de autoconsumo 
sostenible. 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 
cuenta 

Ciudadanía 

Proyecto 3 Innovar en la instalación de molinos acuáticos de pequeño tamaño en el río 
para generar energía (aprovechamiento de los materiales hidráulicos) 

¿Qué innovación 
aporta? 

Proyecto piloto de I+D+i 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 
cuenta 

Centros de investigación 

Proyecto 4 En el Bocal inaugurar un coworking natural de creación de energía limpia (eólica 
e hidráulica) 

¿Qué innovación 
aporta? 

Coworking temático  

Posible 
promoción 

Ayuntamientos, empresas privadas 

Con quién se 
cuenta 

Centros de investigación 

1.2. Creación y mantenimiento de empleo que aporte valor añadido o innovación en 
las empresas o el territorio 

Proyecto 1 Ayuda a personas con discapacidad, mayores, familias desfavorecidas con 
menores. Aprovechamiento del Centro de Día físicamente para personas 
dependientes en casa (para que salgan) para que no pierdan la sociabilidad. En 
municipios donde no haya una residencia. 

Cooperación Asociación de jubilados, ayuntamiento, mancomunidades de Servicios Sociales 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Con quién se 
cuenta 

Centro de Día 
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Comentarios Podría encajarse en el objetivo 4 

2.2. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico 

Proyecto 1 Poner en valor el patrimonio histórico local (la villa romana, maqbara 
musulmana y la Iglesia de San Blas) y crear un ‘museo urbano’ que recogiese las 
costumbres de la localidad a través de la pintura. 

¿Qué innovación 
aporta? 

Es innovador para la localidad de Ribaforada y completa la oferta turística de la 
zona 

Cooperación Consorcio EDER, ayuntamiento de Ribaforada 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Con quién cuenta Personal técnico del Ayuntamiento, Consorcio EDER 

2.3. Conservar, recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y turístico 

Proyecto 1 Parking de autocaravanas en los pueblos que no dispongan de él, y de este 
modo conectar a las personas de las autocaravanas con la gente que vive en 
estas localidades y con sus comercios. 

¿Qué innovación 
aporta? 

Ayudaría a incentivar el consumo en el pueblo, que acarrearía un beneficio 
económico. Se podría facilitar a quienes llevan las autocaravanas unos tickets 
de compra y explicarles dónde pueden comprar (comercio local); se designarían 
establecimientos para que estos pudieron comprar con esas fichas 

Cooperación Comercios locales 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Comentarios Ya se han llevado a cabo iniciativas como esta en otras localidades (Falces, 
Cabanillas). 

Proyecto 2 Rutas culturales y rutas organizadas entre diferentes localidades 

Comentarios No se detalla más información  

3.1. Innovación en la gestión ambiental 

Proyecto 1 Incentivos a la instalación de sistemas de recuperación del agua pluvial en cada 
casa particular (para ello se podrían emplear los canalones de las viviendas). 

¿Qué innovación 
aporta? 

Este programa sí existe en otros países (por ejemplo, Francia), pero se trata de 
una iniciativa que todavía no ha llegado a España. 

Ayudaría a reducir el consumo de agua en las viviendas y a aprovechar esta 
“fuente alternativa”, ya que actualmente el aprovechamiento de aguas en la 
zona está más enfocado a las aguas subterráneas. 

Cooperación Consorcio, ayuntamiento y Mancomunidad 

Posible 
promoción 

Cada ayuntamiento 

Comentarios Podría realizarse un estudio para conocer la viabilidad de incorporar estos 
sistemas de recuperación de aguas pluviales 
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El agua pluvial podría usarse para el riego de jardines o huertas de los 
particulares.  

3.2. Apoyo e impulso a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental y la 
transición ecológica 

Proyecto 1 Contratar un servicio para controlar la salida de las aguas en alta (la que sale de 
la potabilizadora) y la que se factura, para detectar pérdidas que se estén 
produciendo a través de posibles fugas 

¿Qué innovación 
aporta? 

No es tanto un proyecto innovador como necesario 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento 

Con quién cuenta Ayuntamiento 

Proyecto 2 Campaña educativa sobre la gestión del agua y del reciclaje para niños y niñas 

¿Qué innovación 
aporta? 

No es tanto un proyecto innovador como necesario 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento, Consorcio EDER, la Mancomunidad 

Con quién cuenta Ayuntamiento 

Proyecto 3 Energía fotovoltaica para el ahorro energético 

¿Qué innovación 
aporta? 

No es tanto un proyecto innovador como necesario 

Cooperación Con el ayuntamiento 

Posible 
promoción 

Ayuntamiento, Consorcio EDER 

Con quién cuenta Ayuntamiento 

Comentarios Sería una forma de garantizar la autosuficiencia de los edificios. 

4.1. Impulso y apoyo a servicios públicos no cubiertos 

Proyecto 1 Una grúa para todos los pueblos que lo soliciten (se trataría de un servicio 
mancomunado). 

¿Qué innovación 
aporta? 

Es una nueva forma de atender una necesidad no cubierta. 

Cooperación Sí (entre municipios) 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Comentarios La propuesta está orientada a evitar o prevenir el aparcamiento en vados. 
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Proyecto 2 Jubiloteca: un espacio destinado a las personas mayores donde se les incentive 
a realizar actividades de ocio. 

¿Qué innovación 
aporta? 

No existe este servicio en algunos pueblos 

Cooperación Entre municipios 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

4.4. Mejorar el atractivo del territorio a través de opciones residenciales y 
condiciones de vida para todas las etapas vitales 

Proyecto 1 Incentivar la rehabilitación de casas deshabitadas dentro del Casco Antiguo, con 
un diagnóstico adecuado. 

¿Qué innovación 
aporta? 

Se trata de apoyar desde lo local la inversión de los propietarios para mejorar el 
estado de la vivienda. El ayuntamiento apoyaría que la persona propietaria lo 
ponga para alquilar.  

Cooperación Sí 

Posible 
promoción 

Ayuntamientos 

Comentarios Hay que sensibilizar a las personas propietarias de estos inmuebles 

Serviría para que las personas jóvenes tuviesen apartamentos disponibles (ante 
la escasez actual de oferta en este ámbito). 

 

 

3. Priorización de objetivos y líneas con la herramienta digital Mentimeter 

Finalmente, se utilizó la herramienta digital Mentimeter (www.menti.com) con la que se recogieron 
las opiniones de forma anónima mediante 2 preguntas y se visualizaron los resultados en tiempo real.  

a) Se pidió a las personas asistentes que ordenaran los objetivos en función de su importancia, los 
resultados son los siguientes (6 respuestas): 

  

http://www.menti.com/
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b) Finalmente se pidió a las personas asistentes que seleccionaran las 3 líneas que considerasen más 
importantes. Los resultados son los siguientes (6 respuestas): 

 

 


