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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
El fenómeno migratorio en Aragón ha supuesto un reto a
lo largo del tiempo que ha requerido del compromiso
institucional, político y social. La elaboración del Plan de
Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón 2022-2025
tiene por objeto implementar medidas con las que se
materialicen los compromisos estratégicos permitiendo
avanzar en la igualdad real, eliminando la discriminación y afianzando el reconocimiento y la
garantía efectiva de los derechos y deberes de todas las personas. Se trata de progresar hacia
una sociedad inclusiva, plural y diversa, que sitúe en el centro el reconocimiento de los derechos
y deberes de todas las personas.
El Plan de Gestión de la Diversidad Cultural en Aragón 2022-2025 ha de recoger el conocimiento
acumulado por la experiencia y el recorrido en la gestión del fenómeno de la inmigración en la
Comunidad Autónoma, así como las aportaciones de los agentes sociales, políticos e
institucionales implicados.
En el documento base que se presenta se ha querido seguir dando relevancia al concepto de
diversidad cultural. Es importante seguir por ese camino ya que es la diversidad lo que define
nuestras sociedades, y dentro de este término, es dónde mejor encaja el fenómeno de la
inmigración.
Los objetivos generales que persigue el Plan son la referencia del conjunto de actuaciones y
medidas que, de forma estratégica y en el horizonte de 2025, deben guiar la gestión pública de
la diversidad cultural en Aragón. Estos son:
-Fomentar la integración e inclusión de la población migrante y de todas las personas en
situación de vulnerabilidad en Aragón mediante la puesta en marcha de iniciativas que incidan
en la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos disfruten de sus derechos y
participen en la comunidad y en la vida social, con independencia de su origen o condición.
-Seguir avanzando hacia una sociedad aragonesa cohesionada basada en principios y valores
democráticos, en los derechos a la igualdad y no discriminación, plural y diversa basada en una
convivencia respetuosa con la diversidad donde se la migración se valore positivamente como
enriquecimiento social. Convivencia basada en las relaciones igualitarias y respeto mutuo de
valores y maneras de vivir.

El presente documento es el acta del taller nº 3, de los 4 previstos en el proceso de
participación ciudadana, llevado a cabo de manera on line el día 16 de junio de 2022.
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PERSONAS ASISTENTES
PARTICIPANTES
Un total de 14 personas asistieron al taller participativo en calidad de participantes.
El listado de personas y entidades que participaron se concreta en la siguiente tabla:
Nº Apellidos

Nombre

Entidad/Particular

1

Camara

Kadie

AfriCagua

2

Erlac Carot

Mari Carmen

SERCADE

3

García Gallego

Valentín

Fundación San Ezequiel Moreno

4

Gutiérrez Mateo

Ana María

Cáritas Aragón

5

Lucea López

Elena

Obra Social Ntra. Sra. del Carmen

6

Machín Lapeña

Raúl

UPTA-Aragón

7

Maranillo Dolader

Alfredo

Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp

8

Martínez Alfaro

Marianna

Circular Society Labs/Universidad de Zaragoza

9

Moros

Jesús

INAEM

10 Novella

Puri

CEES-Aragón

11 Oliván

María

AFRICagua

12 Pérez

Luz

CCOO Aragón

13 Rubio García

María

Fundación Picarral

14 Serrano Sanz

Adrián

Centro Pignatelli

ORGANIZACIÓN
Además de las personas que asistieron en calidad de participantes, durante la sesión
estuvieron presentes Fernando Luesia y Elena Gascón por parte de la Dirección General
de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del Gobierno de Aragón.
La facilitación y dinamización de la sesión corrió a cargo de Félix A. Rivas y María Rivasés
de Atelier de Ideas S.Coop.
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OBJETIVOS
Los objetivos que se plantean tanto para el proceso participativo como para la sesión
son:
•

Favorecer el debate que ayude a adoptar mejores decisiones públicas,

especialmente en temas trascendentales en los que es preciso escuchar diferentes
perspectivas.
•

Aprovechar el conocimiento y experiencia acumulada entre quienes participan

en el proceso para aportar sobre la temática a debate.
•

Recabar opiniones y propuestas de personas, entidades e instituciones

aragonesas implicadas.
•

Valorar grupalmente las propuestas para llegar a un máximo nivel posible de

consenso.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
La sesión participativa se desarrolló durante la mañana del 16 de junio de 2022, en
formato online, y tuvo una duración de 3 horas, de 10 a 13 horas.

Imagen 1- Momento de plenario
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BIENVENIDA Y ENCUADRE DEL PROCESO Y DE LA SESIÓN
Por parte del Servicio de Inmigración del Gobierno de Aragón, Fernando Luesia dio la
bienvenida, agradeció la participación a las personas asistentes y, a raíz de la impresión
de desconocimiento en los talleres anteriores acerca de algunas de las actuaciones
previstas, recalcó que todas las explicaciones necesarias al respecto se darán en la sesión
de retorno. Resaltó además la riqueza que supone la participación en este tipo de
procesos.
Desde el equipo de facilitación, María Rivasés recordó algunas recomendaciones
técnicas y fue describiendo el contenido de la sesión y su metodología de trabajo para
la que se plantearon momentos de trabajo en grupos y momentos de exposición
plenaria de los resultados de dichos grupos de trabajo

Contenido del debate en la presente sesión
Línea estratégica Inclusión y Acogida: objetivos 1 a 4
con sus medidas correspondientes

Imagen 2- Fernando Luesia. Servicio de Inmigración del Gobierno de Aragón
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TRABAJO DELIBERATIVO
La sesión participativa se estructuró en cuatro momentos: dos espacios de deliberación
y generación de aportaciones en grupos de trabajo con sendos momentos de explicación
plenaria de los resultados que fueron producidos durante el trabajo en pequeños
grupos.

Imagen 3- Trabajo deliberativo en uno de los grupos

Imagen 4- Momento de explicación de los resultados en plenario

EVALUACIÓN, AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA
Para finalizar la sesión, el equipo de facilitación agradeció el esfuerzo realizado y pidió
disculpas por la sensación de presión ejercida para intentar cumplir los tiempos
establecidos, y facilitó el enlace de un breve formulario de evaluación. Por último, se
abrió un breve turno de impresiones sobre la sesión durante el que una intervención
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resaltó lo rico que había resultado contar con tantas visiones de personas y realidades
diferentes así como el carácter ágil y práctico de la metodología.
Desde el equipo de facilitación se recordó asimismo la posibilidad de continuar
aportando en el Editor Ciudadano de la página web del LAAAB así como la próxima y
última cita prevista para el martes 21 de junio en el mismo horario.

RESULTADOS
Durante la sesión se recabaron 46 aportaciones al borrador de documento, el 91’3%
fueron respaldadas por un alto grado de acuerdo (valorado con un 3 en una escala del 1
al 3 donde esta cifra significa el más alto grado de acuerdo).
Las aportaciones se presentan en las siguientes páginas. Puede haber varias
aportaciones que sean similares, complementarias o incluso opuestas en función del
grupo en el que se realizaron. En este sentido, dentro del acta y como resultado del
proceso participativo se incorporan todas las aportaciones para que sean tenidas en
cuenta en la fase de revisión técnica posterior a la fase deliberativa.
La siguiente tabla expresa el resumen del número de aportaciones recibidas en cada
apartado.

Localización
Línea estratégica Inclusión y Acogida
Otra localización
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4
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id

65

66

67

68

69

70

Apartado o
línea

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Objetivo 1

Medida 1

Añadir

Que la web se identifique fácilmente, sea de
lectura fácil, fácil acceso (también a nivel
lingüístico) e intuitiva.

3

Objetivo 1

Medida 1

Añadir

La información debería ir transversalmente en
varios idiomas

3

Objetivo 1

Medida 1

Añadir

Incluir también redes sociales para dar a conocer
la diversidad cultural además de la web.

3

Objetivo 1

Medida 2

Añadir

Objetivo 1

Medida 2

Añadir

Objetivo 1

Medida 3

Añadir

Añadir: Elaborar materiales para los diferentes
3
servicios (sanidad, empleo...). Diferentes
formatos, pero garantizando el acceso (papel,
carteles) para evitar la brecha digital.
Añadir "elaborar y difundir información breve, de 3
lectura fácil Y EN FORMATO AUDIOVISUAL, en
diferentes idiomas, de servicios públicos
esenciales"
Añadir: medidas complementarias-puente para
3
hacer una salida progresiva ("que no se queden en
la calle de un día para otro"), y que se les dé
continuidad a los itinerarios iniciados.
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Aportación

Grado
cons.

Justificación o Puntos clave del
debate

Creemos que no es web propia
sino del Gobierno de Aragón,
pero en todo caso tiene que
tener estas características.

Las campañas en redes sociales
son muy útiles.

Una vez finaliza el protocolo
hay posibilidad de un procesopuente para dar continuidad a
todo el esfuerzo que se ha
hecho hasta ese momento.
Desde la Dirección General se
puntualiza que el protocolo es
de coordinación de los servicios
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id

71

72

73

Apartado o
línea

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 1

Medida 4

Añadir

Añadir entidades sociales al final de la medida
quedando como agentes tanto las entidades
locales como las entidades sociales.

3

Objetivo 1

Medida 4

Añadir

Añadir: que se puedan facilitar los itinerarios de
integración de forma integral (se propone
aclaración o ampliación de información de la
medida).

3

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 1

Medida 4

Solicitud
Solicitud de aclaración. ¿Solo lo implementarán las 3
de
Entidades Locales?
aclaración
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Justificación o Puntos clave del
debate

públicos competencia del
Gobierno de Aragón puestos a
disposición de las personas
solicitantes de PI o refugiados,
no es el Programa de Acogida
de PI del Ministerio de
Inclusión, SS y Migraciones.
Una aportación individual es no
perder de vista la coordinación
de las entidades sociales.
Hay dudas sobre cómo se va a
hacer.

Dudas sobre el contenido de
esta medida. Tal vez se
requiera también solicitud de
aclaración.
Desde la Dirección General se
apunta que se intenta trabajar
preventivamente posibles
fracasos en procesos de
reagrupación.
La duda es sobre el cómo se va
a llevar a cabo, cómo se va a
poner en marcha ¿solo las
entidades locales o de manera
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id

Apartado o
línea

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

Justificación o Puntos clave del
debate

coordinada con otras
entidades?
74

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 2

Medida 2

Solicitud
Solicitud de aclaración. ¿A qué se servicios
de
públicos esenciales se refiere?
aclaración

3

Objetivo 2

Medida 6

Añadir

3

76

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 2

Medida 6

Añadir

77

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 2

Medida 7

Modificar

Nueva redacción: Prestar servicio de traducción y 3
acompañamiento para facilitar el acceso a los
servicios públicos de las personas que no hablen
español

78

Línea
estratégica

Objetivo 2

Medida 7

Añadir

Añadir: especificar que este servicio es en tiempo
real, accesible, simultáneo.

75
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Añadir: guías y materiales complementarios
(infografías) que sean visuales, accesibles,
sencillas, en diferentes idiomas... y que estén en
formato digital (por lo cambiante de los recursos)
y que esté en la web.
El Gobierno de Aragón podría incorporarse en
RefAid.

3

Tal vez se podría especificar o
puntualizar. Para que no
genere confusión (la ha habido
a raíz de la pandemia).
No tanto hacer el esfuerzo en
formato papel en este caso.
Pero se puede complementar.

Es una aplicación de recursos,
podría estar bien utilizar
medios digitales. Es una
cuestión general pero surge al
hilo del Objetivo 2 medida 6 de
la Línea Estratégica Inclusión y
Acogida.
Desde el día a día hay dudas
sobre la efectividad de este
servicio si solo es "telefónico".
Se prefiere esta redacción más
amplia.

3
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id

Apartado o
línea

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

Justificación o Puntos clave del
debate

Inclusión y
Acogida
79

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 2

Medida 8

Modificar

80

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 2

Medida 8

Añadir

81

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 2

Medida 8

Añadir
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Sustitución de la redacción por: desarrollar
3
iniciativas específicas y concretas para que las
personas de origen inmigrante a partir de las
tecnologías actuales y disponibles (móviles) para
disminuir la brecha digital.
Añadir/matizar: para la población en general en
3
todos los entornos (rurales y urbanos), con
diferentes niveles en función de los grados de
conocimiento digital, conocimiento del idioma.
Sin impedimentos en función de la situación
administrativa legal. Y abordando cuestiones
prácticas para la vida cotidiana (gestiones con la
administración...).
Además de brecha entre personas migrantes
3
añadir brecha entre personas jóvenes migrantes y
mayores. Tener en cuenta el idioma.

Bajando al mundo real, lo que
ahora se dispone son los
móviles. Partir de lo que tienen
para diseñar las medidas.
Ir más allá de la población
migrante y con amplitud de
mirada.

Incluir otras brechas dentro de
la propia población migrante,
algunas compartidas además
con el resto de la población.
La terminología "brecha digital"
puede ocultar la realidad de
muchos colectivos en riesgo de
exclusión social por otras
causas. El término Brecha
digital es un término como otro
cualquiera, y cuando se da
(menores escolarizados que no
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id

82

83

84

85

86

Apartado o
línea

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Objetivo 3

Medida 9

Añadir

Objetivo 3

Medida 9

Añadir

Objetivo 3

Medida 9

Objetivo 3

Objetivo 3

Aportación

Grado
cons.

Añadir: especial incidencia en acceso a vivienda
digna y accesible. Más difusión sobre
subvenciones /ayudas en materia de vivienda
entre agricultores, etc.
REALIZAR SEGUIMIENTO Y PROPONER MEJORAS,
"INCLUIDA LA COORDINACION ENTRE
ADMINISTRACIONES", PARA EL DESARROLLO.......

3

Añadir

Completar la redacción de la medida: "realizar
seguimiento, proponer mejoras Y ASEGURAR LA
EJECUCIÓN"

3

Medida 10

Modificar

Sustituir la redacción de la medida por "Fomentar
iniciativas especificas por las entidades locales...".

3

Medida 10

Añadir

Incorporar actuaciones que, actualmente, no
3
tienen respuesta. Por ejemplo, personas en
situación irregular administrativa que no pueden
acceder a formación reglada. Pensar en acciones
formativas (acceso) para estas personas. Modificar
la normativa para ello (Ley Extranjería). Las
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Justificación o Puntos clave del
debate

tienen acceso a internet,
solicitudes de becas, consulta
de documentación...) no es un
elemento aislado, sino que
favorece la precariedad y
desigualdad social.
De acuerdo con lo anterior
pero incidir en lo que se cita.

3

Se entiende que la modificación
de la normativa puede ser una
oportunidad. es una necesidad
específica de estas personas.

13 de 21

#DiversidadCulturalAragón

id

Apartado o
línea

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

Justificación o Puntos clave del
debate

administraciones deben cumplir la legalidad
vigente.
87

88

89

90

91

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 3

Medida 10

Solicitud
Aclaración sobre quién va a hacer esto: ¿solo
de
entidades Locales o también las sociales?
aclaración

3

Objetivo 3

Medida 10

Solicitud
Se solicita la aclaración de la definición de las
de
"necesidades específicas" en todo el plan.
aclaración

3

Objetivo 3

Medida 11

Añadir

Añadir educación para la salud, planificación
3
familiar, prevención de riesgos, salud comunitaria,
etc.

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 3

Medida 11

Modificar

Sustituir "Hacer el seguimiento del acceso" por
"Garantizar el acceso".

Objetivo 3

Medida 11

Añadir

Añadir: asegurar un correcto y completo acceso al 2
sistema de salud además de seguimiento.
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3

Hay alguna duda ¿Se tendrían
que visualizar en este Plan?
Pero se apuesta por que
aparezcan estos temas que
integran las dimensiones de la
salud.
Al margen de la situación legal
de la persona.
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id

Apartado o
línea

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

92

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 3

Medida 12

Solicitud
Hay dudas ante criterios de acceso (¿3 meses de
2
de
residencia?) entre profesionales. Que haya
aclaración coordinación con Centros de Salud para saber el
acceso pertinente (depende del profesional en ese
momento).

93

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 3

Medida 12

Añadir

Propuesta para este servicio: ampliar los recursos
del servicio para mejorar la atención y reducir
tiempos de demora.

94

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 3

Medida 12

Modificar

Redacción nueva: mejorar la atención personal en 3
asesoramiento jurídico en derecho de extranjería,
nacionalidad y asilo para personas inmigrantes.
Mejorar los mecanismos de coordinación y trabajo
en red (¿protocolizar las derivaciones?). Citas con
las oficinas de extranjería... ¡por favor!

95

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 3

Medida 12

Añadir

Objetivo 3

Medida 12

Añadir

Nueva redacción de la medida: "Atender las
necesidades en asesoramiento jurídico INTEGRAL
(DERECHO DE EXTRANJERÍA, PROTECCIÓN
INTERNACIONAL, LABORAL...)
Añadir: atención integral en el ámbito jurídicoadministrativo incidiendo en los "vacíos" de la
propia administración.

96
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3

3

3

Justificación o Puntos clave del
debate

Ha habido bastante debate. No
conocemos el procedimiento,
normativa, etc.
En la medida que hay
coordinación con los centros de
salud se favorece el acceso.
Es correcta la atención que se
está dando pero se puede
mejorar como en el cuello de
botella de Extranjería.
Atender de manera global estas
necesidades específicas de la
población migrante.
Una opinión personal es que el
asesoramiento laboral debería
ir derivándose al de la
población general, pero no así
el jurídico que es específico.
Que la medida sea más amplia
y completa.

Además de atender las
necesidades, que haya un
proceso de acompañamiento,
apoyando y agilizando de esa
forma.
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id

97

98

99

100

101

102

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 4

Medida 13

Añadir

Añadir: "y consolidar".

3

Los propios criterios de las
normativas son excluyentes por
lo que no facilitan el acceso.

Objetivo 4

Medida 14

Añadir

Añadir al final de la medida "...en todo el
territorio, priorizando estas medidas en el mundo
rural".

3

Incidir en el medio rural.

Objetivo 4

Medida 14

Añadir

Añadir: organizar información en este ámbito ya
3
que hay muchas entidades sociales que dan clases
de español (p.e. enlace/guía...)

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 4

Medida 15

Solicitud
Pedir aclaración sobre la medida y las
de
competencias a que se refiere.
aclaración

Objetivo 4

Medida 16a Añadir

Añadir: facilitar el proceso con un
acompañamiento y acciones formativas a
profesionales.

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 4

Medida 16b Añadir

Tener en cuenta la opción de optimizar los
3
recursos (en los itinerarios de inserción) que ya se
están aplicando y que funcionan en niveles
pequeños.

Apartado o
línea
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Justificación o Puntos clave del
debate

Sensación de que hay muchas
ofertas formativas de español
(también de entidades sociales)
pero no hay un espacio global
que recoja toda esta oferta.

3

3

Las acciones formativas pueden
complementar los
acompañamientos.
Va en la línea de una
aportación anterior.
¿Es necesario implementar
nuevos recursos e itinerarios de
inserción? Optimizar recursos
ya existentes.
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id

Apartado o
línea

Nº de
apartado o
línea

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

103

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 4

Medida 16b Solicitud
Explicar esta medida
de
aclaración

2

104

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida
Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 4

Medida 17

Añadir

Completar la redacción de la medida:
“…agropecuarios Y ASEGURAR SU
CUMPLIMIENTO"

3

Objetivo 4

Nueva
medida

Añadir

Línea
estratégica
Inclusión y
Acogida

Objetivo 4

Nueva
medida

Añadir

Incluir una medida nueva (medida 16.c) para dar
3
respuesta a las limitaciones de la duda de si es
suficiente con implementar itinerarios. Hay
cuestiones que están más allá de las competencias
de las personas migrantes y extranjeras
(condiciones laborales, contratos, etc.)
Fomentar la incorporación al mundo laboral de
2
trabajadores de distintos orígenes, cultura o
nacionalidades, gestionando las distintas
perspectivas que, desde su diferencia, tienen
respecto al trabajo que desempeña.

105

106
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Justificación o Puntos clave del
debate

Dudas sobre las necesidades
básicas de las personas
inmigrantes a la hora de
acceder a estos servicios.
¿Dónde marcar el límite entre
necesidades básicas y no
básicas?

A raíz de la medida 16b.
Un itinerario acoge un gran
abanico de posibilidades.

Se ha pasado de priorizar la
empleabilidad y empleo a que
estos temas no aparezcan casi.
El tema del empleo merece una
presencia específica en este
plan, se trata de llegar a la
integración a través de la
incorporación del mundo
laboral.
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Apartado o
línea

Nº de
apartado o
línea

107

Otra
localización

General/Tra
nsversal

108

Otra
localización

General/Tra
nsversal

109

Otra
localización

General/Tra
nsversal

110

Otra
localización

General/Tra
nsversal

id

N.º de
subapartado
o medida

Tipo de
aportación

Aportación

Grado
cons.

Solicitud
Nos gustaría conocer desde el principio de la
3
de
planificación tanto los indicadores de seguimiento
aclaración y de evaluación y que se garantizara la dotación
económica para su desarrollo
Añadir
Añadir el acceso, mantenimiento y uso de
3
vivienda. Dificultades de acceso (Manual de uso
de la vivienda, campañas de formación).
Infravivienda. La vivienda es fundamental es la
integración.

Queremos incidir en que para comenzar a ejercer 3
el derecho de ciudadanía y la mejora en la
inclusión el primer paso es el empadronamiento y
ahora mismo este derecho esta vetado. Hay que
modificar el procedimiento para que sea ágil y
efectivo
Solicitud
Aclaración sobre "necesidades sociales básicas":
3
de
los criterios no facilitan el acceso. Ejemplos:
aclaración Tramitación IMV y/o prestación aragonesa
complementaria... las normativas dejan a las
personas fuera. En PAC, si no están en PI no
pueden acceder a esta prestación. Acceso a
padrón. Acceso a cuentas bancarias. Becas de
comedor...

Justificación o Puntos clave del
debate

Respecto al conjunto del plan.

La vivienda aparece poco a lo
largo del plan, y cuando
aparece es por cuestiones muy
específicas. Tendría que tener
más relevancia.
Al hilo de la medida 9 del
objetivo 3 de la Línea
estratégica Inclusión y Acogida.

Añadir
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A raíz del Objetivo 4 y medida
13 de la Línea estratégica
Inclusión y Acogida.
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EVALUACIÓN
Los últimos momentos del taller se dedicaron a la evaluación de la sesión a través de un
cuestionario de evaluación individual.
Finalmente fueron 9 las personas que contestaron el formulario. La valoración general
que del taller realizaron es muy buena. En una puntuación del 1 (muy mal, muy bajo,
muy poco) al 10 (muy bien, muy alto, mucho) la nota media es un 8’69.
El resto de aspectos evaluados muestran una media de puntuación muy similar,
recibiendo el interés general que consideran que este proceso despierta entre las
personas asistentes un 9, el grado de relevancia de las aportaciones un 8’55, la
metodología y dinamización un 8’44, la organización práctica (horarios, documentación,
etc.) un 8’11, y destaca como la de mejor puntuación la comodidad a la hora de expresar
opiniones e interactuar con el grupo con un 9’33.

Quedaron asimismo reflejados en el cuestionario varios comentarios u observaciones
de carácter cualitativo:
-Echo de menos poder hacer esto de manera presencial... me parece que faltaría el
debate y como es un plan para cuatro años merecería la pena el esfuerzo.
-Fenomenal la organización y la metodología, una riqueza impresionante con tantas
entidades y personas.
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-Los objetivos y medidas y todas las aportaciones están bastante bien, pero me gustaría
que se tomara en cuenta la creación de espacios dirigidos para las propias personas
migrantes y sus asociaciones, para escuchar otras realidades y así poder trabajar en
conjunto con las entidades sociales y las administraciones.

ACTA TALLER 3
Plan de Gestión de la Diversidad Cultural de Aragón 2022-2025
Online: 16 de junio de 2022

20 de 21

#DiversidadCulturalAragón

Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB)

Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social
Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
GOBIERNO DE ARAGÓN
Tel. 976 714 183
gobiernoabierto@aragon.es
@LAAAB_es @AragónAbierto

https://gobiernoabierto.aragon.es
www.laaab.es (blog)
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