TRONADA
COMARCA A COMARCA, PUEBLO A PUEBLO HACEMOS
RIADA.

Protocolo para organizar una tronada en tu comarca.
COMISIÓN DE ANÁLISIS Y FORMACIÓN DE LA RIADA
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Introducción:
¿Qué, por qué y para qué?
¿Qué es?
Las tronadas son encuentros comarcales abiertos en los que participan agentes clave del
territorio con el doble objetivo de dar a conocer la Riada y de reforzar el tejido social
comarcal.
Por comarca no se entiende un territorio cerrado ni coincidente necesariamente con las
comarcas administrativas, sino que en cada territorio participante decidirán el límite
geográfico que quieren abarcar, siempre dentro de una lógica coherente de proximidad.
Por agentes clave entendemos a personas y grupos que dinamicen el territorio en diferente
forma. Se tiene una visión amplia de lo que son agentes clave, pudiendo ser desde
participantes en asociaciones, concejales, profesionales, organizadores de festivales, etc.

¿Por qué se hace?
Las tronadas tienen un objetivo doble, por una parte para la comarca y por otro para la
organización:
-

Objetivo para la organización: descentralizar los encuentros y recoger información
sobre la realidad social de los territorios para continuar construyendo una
organización útil a las necesidades del medio rural aragonés.

-

Objetivo para las comarcas: Presentar la Riada en el territorio, conocer las iniciativas
que se están llevando a cabo en las comarcas en las que tenemos presencia y
reforzar la red a través de la incorporación de nuevas personas. Reforzar el tejido
social comarcal.

¿Qué es este protocolo?
Este documento es una guía de uso interno de la Riada que permite organizar una Tronada
a cualquier persona que comparta la visión de la organización en su comarca. Se trata de
dejar un registro escrito que permita replicar y adaptar la dinámica en otro momento.
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TRONADAS
¿Quién? Las personas a las que queremos convocar
Será una reunión abierta, contando con que el público al que nos dirigimos preferentemente
serán los y las jóvenes de la comarca que desarrollen activamente su territorio o tengan
interés en hacerlo. Buscamos personas que desarrollen proyectos de todo tipo en diferentes
ámbitos (asociativo, laboral, político, cultural, educativo) que tengan un impacto positivo en
el territorio, especialmente aquellas que son más activas. También invitaremos a actores
clave como técnicos receptivos de las comarcas administrativas, así como a otros colectivos
que consideremos que pueden ser parte del engranaje social, como asociaciones culturales.
Además se considera oportuno contar con la presencia del profesorado de cada zona, ya
que tienen la oportunidad de crear proyectos educativos que acerquen al alumnado a su
medio, para que así adquieran los valores, conocimientos y técnicas propios para participar
activamente en su territorio.
-

Jóvenes con inquietudes sociales y políticas
Personas inquietas del territorio
Cargos políticos electos afines (alcaldes, concejales, consejeros comarcales…)
Técnicos de las comarcas
Colectivos sociales activos en los pueblos
Organización de festivales y eventos
Responsables de pequeñas empresas

¿Cómo?
Estructura de la TRONADA
La organización establecerá dos roles necesarios para cada tronada que se organice, una
persona moderadora y una persona que tomará acta. La persona que asuma la moderación
de la Tronada se encargará de presentar la dinámica, de presentar la Riada y de controlar
que se tratan los temas prefijados durante la hora y media / dos horas máximo que durará la
dinámica. La persona que tome el acta se encargará de tomar acta de la reunión en los
términos que se establecen en el apartado “recogida de la información” de este mismo
protocolo.
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La Tronada es una reunión abierta que se estructurará en las siguientes fases:
1. Introducción (25 minutos)
a. Presentación de las personas que han acudido a la reunión (5 minutos)
b. Presentación de la Riada a los y las asistentes (20 minutos)
2. Proyectos en la comarca (50 minutos)
a. Ronda breve de comunicación de proyectos en los que participan las
personas que han acudido a la tronada (15 minutos)
b. Debate sobre las principales problemáticas que se dan en la comarca y en
los pueblos (35 minutos)
3. Puesta en marcha de grupo de trabajo de financiación con las subvenciones a
asociaciones y empresas del Gobierno de Aragón (10 minutos)
a. Explicación de las ayudas para asociaciones y empresas (5 minutos)
b. Creación de grupo para ayudarse mutuamente a pedirlas (5 minutos)
4. Cierre (10 minutos)
a. Pasar hoja para tomar los datos a las y los participantes (5 minutos)
b. Conclusiones (5 minutos)
5. Propuestas de continuidad. (10 minutos) (Donde se puede hacer la siguiente, a
quién invitar más, qué buscar, qué conocer, otras comarca?)
6. Actividad de socialización (Libre)

1. INTRODUCCIÓN (duración 25 minutos aprox.)
En la reunión habrá primero una presentación de las personas asistentes en la que
expresarán cómo se llaman, de qué pueblo vienen y cuáles son sus inquietudes para venir a
la Tronada.
Seguidamente se presentará la red Riada. Para ello, se leerá el manifiesto y se comentará
el recorrido de la organización en el último año, presentando las conclusiones de Mezquita
de Jarque.
- Primer encuentro en Burbáguena
Se reunieron unas 100 personas de muchas comarcas y se hizo una lluvia de ideas en la
que se recogieron multitud de propuestas recogidas en varios ámbitos.
- Segundo encuentro Mezquita de Jarque
Se reunieron unas 70 personas, principalmente de Teruel, Viello Aragón y Moncayo. De las
propuestas del anterior encuentro se seleccionaron aquellas que tenían mayor relevancia
para el conjunto de asistentes. Se leen y se presentan brevemente:
●

Ambitos:
○ Servicios y energía
○ Visibilización y fomento
○ Cuidados e igualdad
○ Empleo y empresa
○ Agricultura, ganadería y medio ambiente
○ Vivienda
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Para finalizar la introducción, se comenta que ahora se están organizando Tronadas por
todo Aragón con el doble objetivo de enraizar la Riada en lo local y el de informar a la gente
de los pueblos de las iniciativas que quiere potenciar la Riada y de que la Riada conozca las
dinámicas que se están desarrollando en las comarcas.
2. Proyectos en la comarca (duración 50 minutos aprox.)
Se realizará una dinámica abierta en la que primero se presentarán las iniciativas que están
desarrollando las personas que han acudido a la reunión y posteriormente se debatirá sobre
el estado de las problemáticas principales que se dan en la comarca.
En la primera parte se hará una ronda en la que cada participante contará qué proyectos
está desarrollando en su pueblo. Estos proyectos pueden ser de diferente tipo, tanto
empresariales, como personales, asociativos o colectivos. Lo importante es conocer qué se
está haciendo en cada uno de los pueblos y qué dificultades y recursos se encuentran las
personas que los desarrollan. El objetivo de esta dinámica es tejer red y saber en qué está
metido cada persona, para de este modo poder apoyarnos mutuamente en lo local y
también a nivel aragonés.
En la segunda parte se debatirá sobre la realidad de la comarca. Se quiere conocer las
principales problemáticas que afectan a la zona. Se busca encontrar tanto los problemas
comunes del medio rural aragonés como las particularidades que se dan en cada zona.
3. Puesta en marcha de un grupo de trabajo (10 minutos)
El Gobierno de Aragón va a impulsar en febrero de 2020 unas ayudas contra la
despoblación por valor de 3 millones de euros que estarán destinadas a asociaciones y a
empresas. En la Riada queremos activar a la sociedad civil de nuestros pueblos para que
financie proyectos relacionados con nuestras líneas de trabajo. Por ello, se propone que en
cada zona que haya ganas de trabajar se ponga en marcha un grupo de trabajo temporal
para ayudarse mutuamente a llevar a cabo iniciativas de desarrollo local. En cada zona los
grupos serán autónomos, aunque desde la organización de la Riada se prestará apoyo a las
asociaciones y grupos de trabajo que vayan a solicitarlas. Se prevé que las ayudas se
publiquen a finales de marzo y que hasta un plazo de un mes para solicitarlas.
Líneas de subvención asociaciones:
1. Cursos de formación (en especial para fomentar el autoempleo femenino).
2. Extensión del programa Jóvenes Dinamizadores Rurales (Grupos de Acción Local)
a las comarcas de Aragón donde no está
3. Programas destinados a nuevos pobladores en el medio rural
4. Extraescolares para la infancia (ideal para solicitar desde AMPAS). a. Favorecer que
los alumnos puedan quedarse un tiempo más en el lugar del cole. b. Organizar
actividades en municipios distintos al del cole
5. Creación y promoción de actividades culturales fuera de verano
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6. Campañas de sensibilización al medio rural (poner en valor la vida rural en positivo.
Como ferias, desarrollo de productos o eventos relacionados con arte, audiovisuales,
etc. Con impacto en redes sociales).
7. *[la podrán solicitar las personas físicas (sin asociación)]: Creación de entornos
adaptados a personas mayores o con discapacidad (favorecer que la gente mayor
pueda pasar más tiempo en su municipio y domicilio frente a las residencias)
8. Acciones encaminadas a mejorar los servicios destinados al transporte social
avanzado (por ejemplo asociaciones o fundaciones que ya estén desarrollando este
trabajo pero que quieran comprar vehículos adaptados para nuevas rutas o servicios
9. Creación de itinerarios y miradores de interés paisajístico
10. Inversiones para “custodia del territorio” (primeras ayudas para esto en Aragón)

4. Cierre (10 minutos)

Para finalizar se pedirán los datos de los participantes. Se pasará una hoja en la cual se
incluirán nombres y apellidos, pueblo, comarca, correo electrónico y teléfono. La reunión se
cerrará con la lectura de conclusiones. La persona que ha tomado acta recapitulará
brevemente lo tratado en la Tronada, explicando nuevamente los fines de la red Riada, los
proyectos que se están llevando a cabo en la comarca, las principales problemáticas
detectadas en la zona y la (posible) creación de un grupo de trabajo para pedir financiación
proveniente de las ayudas contra la despoblación para empresas y asociaciones del
gobierno de Aragón.

5. Actividad complementaria de socialización
También se recomendará la organización o participación en un acto lúdico como una
comida o cena de alforja. El objetivo de este acto recreativo será reforzar los lazos
informales que son fundamentales para nuestra red. Esta actividad puede consistir también
en una visita cultural, un paseo por la naturaleza o un concierto. La organización de la
actividad de socialización será decidida por los organizadores de la Tronada en cada lugar
en función del lugar en el que se realice. Otra opción es hacer coincidir la Tronada con una
fiesta popular, como por ejemplo los carnavales o la fiesta de algún pueblo.
Como actividades complementarias al esquema básico de las Tronadas también se propone
la organización de una formación. Estas formaciones serán libres, aunque también se
puede proponer la presentación de algún proyecto interesante de los detectados en el
encuentro de Mezquita de Jarque.
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Recogida de la información
Se pedirá a las personas que organicen la tronada en su comarca que hagan dos reportes
sobre las reuniones organizadas. En primer lugar se realizará un modelo de acta que tendrá
que rellenarse y pasarse tanto a los participantes en la reunión comarcal como a la comisión
de análisis y formación. Por otro lado se ha elaborado un cuestionario que tendrá que ser
contestado a través de audios de whatsapp en los que se desgranarán los temas hablados
en la reunión y se hará una crítica/autocrítica sobre las impresiones de la reunión.
También recogerán los datos de contacto de los participantes y se comunicarán los enlaces
(gotas) locales que se presenten voluntarios para hacer la labor de correas de transmisión
entre el territorio y la Riada. Estos datos serán gestionados por la comisión de organización
y encuentros.

Análisis de la dinámica
Gracias a la recopilación y estudio de la información recogida, la comisión de análisis
realizará un resumen de las conclusiones de las tronadas y devolverá las principales
conclusiones de las tronadas en el próximo encuentro general de la RIADA que se realizará
esta primavera.

¿Dónde?
Ámbito geográfico
La dinámica será comarcal. Por comarca no entendemos una estructura cerrada coincidente
con las comarcas administrativas, sino que entendemos un conjunto amplio de pueblos y
ciudades pequeñas entre las que hay poca distancia. Buscamos organizar a la población
rural y en cada comarca definirán el ámbito geográfico lógico y coherente al que
convocarán.
Se ha de tener en cuenta que las localidades en la que se realicen las diferentes tronadas
han de contar con un espacio amplio para poder contar con el máximo de asistentes
posibles. En el caso de que sea un espacio cedido por el Ayuntamiento u otra entidad de la
localidad, será necesario contar con el permiso del mismo. A ser posible, sería conveniente
que el local no contase con barreras arquitectónicas, para evitar que personas con
movilidad reducida rechacen la idea de acudir al evento.
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Las tronadas se realizarán en al menos las comarcas de Moncayo, Aranda-Valdejalón,
Cuencas Mineras/ Comunidad de Teruel, El Jiloca y el Viello Aragón.

¿Cuándo?
Ámbito temporal
La celebración de las tronadas deberá realizarse entre el 16 de marzo y el 6 de abril de
2020. Esto facilitará dar una imagen de bloque como organización y demostrará la
intención de realizar un trabajo colaborativo conjunto en todo Aragón. También permitirá
aprovechar las actividades de promoción y publicidad de manera que se apoyen
mutuamente.
La propuesta de fechas saldrá de las celebraciones de la RIADA, salvo esta primera edición
que se propone para finales de marzo y principios de abril de 2020. Las Tronadas se
realizarán entre el día 16 de marzo y el 6 de abril.

Difusión de los encuentros
Cada comarca realizará su propio plan de difusión en el que se pautará la forma de llegar
a las personas que queremos traer a las tronadas en cada comarca (dónde poner carteles,
como comunicarse con los medios locales, cómo comunicar por las redes sociales). Por otro
lado, la comisión de propaganda y portavocía de la RIADA diseñará una campaña general
para difundir la dinámica de tronadas por RRSS y medios de comunicación.

La primera quincena de febrero de 2020 se tendrá diseñada la base para cartelería (en
papel y digital). Su contenido será: Fecha, lugar de realización, pequeño programa, imagen
identificativa, elemento localizador propio de cada comarca, colaboradores. La estética y la
base del cartel será la misma para cada comarca y la diseñarán desde la comisión
encargada para ello.
Sobre el plan de difusión, desde la organización sugerimos lo siguiente:
●

Primer paso, tener a los núcleos de condensación, es decir los contactos previos
por comarca y más especialmente los comprometidos con organizar. El listado de
estos contactos se podrá compartir como apoyo mutuo entre los diferentes
organizadores.
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●

Segundo paso, seleccionar la localidad de celebración, contando con espacio
físico, momentos de celebración, apoyos locales (ayuntamiento, comarca,
asociaciones, etc.)

●

Tercer paso, concretar el programa de actividades, junto a invitados, materiales,
recursos tecnológicos.

●

Cuarto paso, concreción de los documentos de propaganda (carteles, flyers, etc.),
listado de medios locales, asociaciones y colectivos de posible influencia.

●

Con un mes de tiempo mover por redes la convocatoria sin necesidad de concretar,
se irá concretando paulatinamente.

●

Abrir inscripciones para contar con un número aproximado de personas
participantes.

DUDAS Y COMENTARIOS
SI QUIERES ORGANIZAR UNA TRONADA EN TU COMARCA O PARA CUALQUIER
DUDA, SUGERENCIA O COMENTARIO PUEDES CONTACTAR CON LA COMISIÓN DE
ANÁLISIS Y FORMACIÓN EN EL CORREO DE LA RIADA O CONTACTAR POR
TELÉFONO:
CORREO COLECTIVO: redriada@gmail.com
NÚMEROS DE TELÉFONO:
JESSICA GRALLO - PITARQUE CUENCAS MINERAS 638 76 87 67
ANCHEL REYES - ARTIEDA VIELLO ARAGÓN 691 30 51 69
DABI LAHIGUERA - CUNCHILLOS MONCAYO 676 50 24 49
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GOTA A
GOTA,
PUEBLO A
PUEBLO,
HACEMOS
RIADA.
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