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ELABORACIÓN DEL 
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DE UTEBO
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

� Estrategia Aragón Participa
� Ejes de actuación 
� Apoyo a las entidades locales
� Utebo: Compromiso político 12 septiembre 2013

� Procesos de participación ciudadana

Tramitación en vía administrativa
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¿Por qué un proceso participativo
para elaborar un reglamento de 

participación ciudadana?

“Para tomar parte”, 
“para compartir”, 
“para informar”
“para opinar”,
“para cambiar”,
“para construir”…

� Por la importancia de esta norma legal para 
Utebo
� Por el nivel de calidad que la participación 
ciudadana aporta a la elaboración de nuestras 
normas 
� Para que hagáis vuestra esta nueva norma de 
Utebo



• ¿Quiénes os hemos convocado? 
• ¿A quiénes os hemos convocado?
• ¿Cómo podemos participar?
• ¿A qué nos comprometemos?...

Participación ciudadana

TRES IMPORTANTES OBJETIVOS DE LA SESIÓN INFORMATIVA:

� Presentar el proceso de participación y dar inicio al mismo

� Exponer el proyecto de reglamento del Ayuntamiento 

o borrador objeto de debate

� Y abrir un espacio de debate para preguntas



Mapa de actores

Se trata de un proceso 
abierto a todas las 
asociaciones y vecinos de 
Utebo que estén interesados

Hoy mismo, 
cumplimenta y 
entrega la ficha 
de inscripción

INSCRIPCIONES EN: 

• Telf: 876 670 120 

• E-mail: participacion@ayto-utebo.es

Indicando: Asunto (RPCUtebo), nombre, 

entidad/particular, telf. y e-mail

• A través de: 

http://aragonparticipa.aragon.es/

Ayúdanos a difundir 
la información!

¿Como se ha convocado?

� Registro municipal de asociaciones

� A través de e-mail, llamadas telefónicas, “boca a boca”, carteles, 

notas de prensa…

� Información a través de la web y las redes sociales



¿Cómo participar?
Estructura del proceso de participación

INFORMACIÓN PREVIA

DEBATE

SESIÓN DE RETORNO

1er Proyecto de nuevo Reglamento

http://aragonparticipa.aragon.es/

2º borrador del Proyecto de Reglamento            Reglamento de Participación Ciudadana

• PARTICIPA ON-LINE

• CUESTIONARIOS



Proceso de Participación: “presencial”
Esquema y Calendario
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Taller 1 
T. I y II 

Taller 2 
T. III 

 

Sesión Informativa  
 

 

Sesión de Retorno 
 

REUNION 
PREVIA 

 

WEB 

CUESTIONARIOS 

Taller 3 
T. IV 

 Mesa de trabajo  
Grupos políticos municipales 

REUNIÓN 
DISEÑO 

 

LABOR DE DIFUSIÓN 
Y CONVOCATORIA 

Calendario 

Taller 1 – Preámbulo, T. I y II

19 de febrero de 19:30 a 

21:30 h.

Taller 2 – T. III
26 de febrero de 19:30 a 

21:30 h.

Taller 3 – T. IV y D. Adic.
4 de marzo de 

19:30 a 21:30 h.

Todos los talleres serán en la 

Casa de las Asociaciones (Sala 

3) de Utebo



Talleres de participación Actas borrador Actas finales

Talleres participación 1, 2 y 3

Reflexión y debate en común: Valoraciones 
generales y aportaciones concretas

Modificación
Incorporación

Eliminación

Estructura de reglamento: 



PÁGINA WEB ARAGÓN PARTICIPA

http://aragonparticipa.aragon.es/

Proceso de Participación: “electrónica”



Puedes remitir tus aportaciones al proyecto de 
Reglamento…



Los cuestionarios se enviarán por 
e-mail a las asociaciones de Utebo…



Información: SIGUE el proceso

1) A TRAVÉS DE LA WEB http://aragonparticipa.aragon.es/ puedo: 

• Consultar la documentación necesaria para participar: Acuerdo Básico 

Participativo, Doc. cómo participar y calendario, Proyecto Reglamento 

para el debate, Reglamento Vigente, etc.

• Visualizar la grabación de la Sesión Informativa (para quienes no han 

podido asistir).

• Acceder a las actas de cada una de las sesiones de trabajo y talleres 

que serán publicadas en la web de forma transparente.

2) A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES: 



Compromisos adquiridos

� A desarrollar un proceso de participación ciudadana de 

calidad, de carácter consultivo, abierto a todos los 

agentes implicados e interesados en la política de 

participación ciudadana de Utebo. 

� Sobre la base de un Proyecto o borrador de 
Reglamento que será objeto de debate

� Preámbulo, Títulos I (Disposiciones generales) y 

Título II (Derechos y Obligaciones)

� Título III (Canales para promover y facilitar la 

participación ciudadana)

� Título IV (Mecanismos de apoyo y Promoción 

del Asociacionismo) y Disposiciones Adicionales

�



Compromisos adquiridos

�A desarrollar un proceso DELIBERATIVO abierto a 

todos los agentes implicados

�A garantizar la calidad del proceso, asegurando la

TRAZABILIDAD y TRANSPARENCIA del mismo

�A contar con una SESIÓN DE RETORNO



… Les esperamos el 19 y 26 de febrero y 4 de marzo

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación
Paseo María Agustín, 36. 
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza


