
 

 

SEMINARIO DE CONCIENCIACIÓN 

PROYECTO MEDSTRATEGY 

Museo Provincial de Teruel 

3 de julio de 2012 

 

Asistentes: 

Mª Jesús Valero García – Comarca Comunidad de Teruel 

Esther García Soriano – DPT 

José Luis Cano Muñoz – Innovater 

Hernán Cortés Martín – Inaem 

Julio Esteban – DPT 

Eloy Mayo Sánchez – IFPE 

Jesús Herráiz Burgos – IFPE 

Joaquín Juste Sanz – Comarca Comunidad de Teruel 

Belén Royo - Comarca Comunidad de Teruel 

Álvaro Cuina – DPT 

Andrés García Martín - Comarca Comunidad de Teruel 

Joaquín M. Dobón Martín – Caja Rural de Teruel 

Carlos Sánchez Boix – DPT 

Magdalena Morte Eguizábal – UGT 

Juan Villar Pascual – UAGA 

Esther Úbeda Elena - Comarca Comunidad de Teruel 

Gema Quílez Enciso – MS&F Associates 

Sara Fernández Escuer – FDS 

Carmen Alonso Lorente - Comarca Comunidad de Teruel 

Mª Pilar Tornos Alonso – FDS 

Luis Muñoz Gregorio – DPT 



2 2 

Pilar Sánchez Soriano – DPT 

Jesús Ángel Marqués Rabanaque – DPT 

José Guillén Gracia – Geoter consultores 

Manuel Alamán Ortiz – Ayuntamiento de Gea 

Ramón Millán Piquer – Ayuntamiento de Castellote 

Esther Ibáñez Moreno – Ayuntamiento de Ojos Negros 

Juan Carlos Bosque Pérez – Ayuntamiento de Alcañiz 

Antonio Pérez Gracia – Ayuntamiento de Alcorisa 

 

De 9:30 a 10:00 se lleva a cabo la recepción de los participantes. 

A las 10:00 da comienzo el seminario, con la intervención de Julio 

Esteban, Diputado Delegado de Desarrollo Territorial de la Diputación 

Provincial de Teruel, quien, como miembro activo del proceso participativo 

del proyecto comenta la importancia que las acciones y resultados del 

proyecto representan para el territorio. 

A las 10:40 interviene Sara Fernández, Responsable de Proyectos de 

Fundación para el Desarrollo Social, para hacer una retrospectiva del 

proyecto desde sus inicios, explicando componente por componente, la 

estructura general, objetivos y actividades realizadas, así como las 

acciones previstas hasta el fin de proyecto en noviembre 2012. 

A continuación interviene Esther García, técnico de la Oficina de 

proyectos europeos de la Diputación Provincial de Teruel, presentando el 

Análisis territorial de la Comarca Comunidad de Teruel que se ha realizado 

dentro del componente 3 del proyecto, siguiendo las directrices que se 

han aplicado también en el resto de los territorios socios. 

Tras una pausa café, a las 12:00 se retoma el seminario con la 

intervención de Luis Muñoz, director de la Oficina de proyectos europeos 
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de la Diputación Provincial de Teruel, presentando el Análisis institucional 

de la comarca Comunidad de Teruel, realizado, como el análisis territorial 

de forma que sus resultados son comparable con los de los territorios 

socios de Malta, Grecia e Italia. 

A continuación, interviene Gema Quílez, consultora de MS&F Associates, 

presentando buenas prácticas que se han seleccionado y recopilado 

provenientes de los otros países socios, en materia de gobierno local. Son 

todas ellas experiencias innovadoras cuyo éxito ha dependido de la 

colaboración de diferentes niveles de gobierno (local, regional, etc.) y de 

los diferentes actores implicados independientemente de su origen 

(diferentes sectores, entidades públicas y privadas, etc.) 

La misma ponente, continúa a las 12:30 exponiendo el proceso 

participativo llevado a cabo en la Comarca Comunidad de Teruel como 

parte del componente 4 del proyecto, con el título “Un rebaño de ideas” 

centrado en las posibilidades de reimplantación de explotaciones 

ganaderas en la Comarca Comunidad de Teruel. 

En último lugar, a las 13:00 interviene Pilar Tornos, Secretaria General 

Técnica de la Fundación para el Desarrollo Social para clausurar el 

seminario con un corolario de conclusiones enriquecido por las 

aportaciones de los participantes, e invitarles a un almuerzo servido a 

continuación en la Logia del Museo donde se lleva a cabo la reunión, en el 

cual se  servirán productos elaborados por el grupo Pastores, empresa 

implicada tanto en el proceso participativo del componente 4 como en el 

proyecto piloto del componente 5. 

 


