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El Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Participación

Ciudadana Transparencia, Cooperación y Acción Exterior, han desarrollado un proceso de participación

para elaborar la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Huesca.
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FASE DE FORMACIÓN Y DEBATE INTERNO

2 sesiones de formación 1 sesión de debate interno

FASE DE DEBATE CON LA CIUDADANÍA

1 sesión informativa

5 sesiones de debate con la ciudadanía

1 sesión de debate con técnicos

1 sesión de debate con políticos

1 sesión retorno

Participación electrónica

BORRADOR 1 
DE LA ORDENANZA

BORRADOR 2 
DE LA ORDENANZA

BORRADOR 3 
DE LA ORDENANZA



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

• 17 y 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2015

FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON TÉCNICOS 

• Diciembre de 2015

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

• 17 de febrero de 2016

SESIÓN INFORMATIVA

• 24 de febrero y 2 marzo de 2016

TALLERES DE DEBATE (4 sesiones)

• 9 de marzo de 2016

DEBATE CON ENTIDADES SOCIALES

• 17 de febrero al 9 de marzo de 2016

PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA

• 13 de abril de 2016

REVISIÓN DE APORTACIONES CON TÉCNICOS

• 21 de abril de 2016

REVISIÓN DE APORTACIONES CON GRUPOS POLÍITICOS

• 12 de mayo de 2016

SESIÓN DE RETORNO

BORRADOR 1 
DE LA ORDENANZA

BORRADOR 2 
DE LA ORDENANZA

BORRADOR 3 
DE LA ORDENANZA
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Sesión INFORMATIVA

•17 de febrero de 2016

Talleres participativos sobre TRANSPARENCIA POLÍTICO-ECONÓMICA
• 24 de febrero
• 2 talleres en el mismo día (mañana y tarde)

Talleres participativos sobre el RESTO DE LA ORDENANZA
• 2 de marzo
• 2 talleres en el mismo día (mañana y  tarde)

Taller con entidades sociales
• 9 de marzo

Taller de revisión y mejora de APORTACIONES RECIBIDAS
• Técnicos
• 13 de abril

Taller de revisión y mejora de APORTACIONES RECIBIDAS
• Ayuntamiento (cargos electos)
• 21 de abril

Sesión de RETORNO

• 12 de mayo de 2016



Compromiso con la transparencia

Talleres de participación

Actas borrador

Actas finales
http://aragonparticipa.aragon.es/

Revisión por 
los asistentes

Publicación en la web 
de Aragón Participa



Difusión y convocatoria

Un proceso abierto a todas las 
asociaciones y vecinos de 
Huesca que han estado 
interesados

¿Como se ha convocado?

Con el objetivo de implicar a todos los colectivos  
del municipio y a la ciudadanía en general se ha 
realizado una amplia convocatoria a través de:

Noticias en radio

Correos electrónicos

Redes sociales

Webs

Llamadas telefónicas
257 entidades 

convocadas

• Personas y entidades inscritas voluntariamente.

• Tejido asociativo de la ciudad: asociaciones 

deportivas, entidades sociales, culturales, recreativas.

• Agentes económicos y sociales.

• Sujetos obligados: entidades de derecho público, 

empresas municipales, receptoras de contratos, 

convenios y/o subvenciones…

• Administración pública (cargos electos y técnicos).

•Medios de comunicación, academia y organizaciones 

pro-transparencia

•Colegios profesionales…



Información sobre el proceso, documento a 
debate, multimedia, actas de las sesiones, etc.

http://aragonparticipa.aragon.es



Participación electrónica

Recogida de aportaciones 
a través de la web

www.aragonparticipa.aragon.es
www.huesca.es

Entre el 17 de febrero y 4 de marzo de 2016,
cualquier entidad, asociación o vecino pudo
enviar sus aportaciones en formato electrónico.

Además, se ofreció la posibilidad de
remitir informes a través del correo
electrónico aragonparticipa@aragon.es



Sesión informativa
17 de febrero de 2016

� Se presentó el proceso de participación ciudadana. 

Se explicaron los objetivos del proceso participativo, 

base metodológica, número de reuniones, etc.

� Se explicó el borrador de Ordenanza elaborado por 
el Ayuntamiento.

� Se resolvieron las dudas y preguntas en relación al 
propio proceso participativo.

25 asistentes



Talleres participativo con la ciudadanía
24 de febrero de 2016 (sesión de mañana y tarde)

Debatimos los capítulos 3 y 4 del borrador de la Ordenanza de Transparencia.

32 aportaciones al Capítulo III
19 en el taller de la mañana.

13 en el taller de la tarde.

12 asistentes en total

Capítulo III: Publicidad activa de la información

Capítulo IV: Derecho de acceso a la información pública

4 por la mañana y 8 por la tarde

9 aportaciones al Capítulo III
4 en el taller de la mañana.

5 en el taller de la tarde.

En el taller 5 se realizaron también 3 aportaciones al capítulo 3 que no se contemplan en esta transparencia



Talleres participativo con la ciudadanía
2 de marzo de 2016 (sesión de mañana y tarde)

Debatimos los capítulos 1, 2, 5, 6, 7 y la Disposición transitoria del borrador.

11 aportaciones al Capítulo 1
10  en el taller de la mañana.

1 en el taller de la tarde.

1 aportación al Capítulo 2
1 en el taller de la mañana.

20 aportaciones al Capítulo 5
1 en el taller de la mañana.

19 en el taller de la tarde.

3 aportaciones al Capítulo 6
3 en el taller de la mañana.

2 aportaciones al Capítulo 7
2 en el taller de la tarde.

1 aportación a la Disposición 
adicional

1 en el taller de la tarde. 12 asistentes en total

Capítulo I: Disposiciones generales

Capítulo II: Información pública

Capítulo V: Reutilización de la información

Capítulo VI: Reclamaciones y régimen sancionador

Capítulo VII: Evaluación y seguimiento

Disposición transitoria única. Medidas de 

ejecución

4 por la mañana y 8 por la tarde

En el taller 1 se realizó también 1 aportación al capítulo 1 que no se contemplan en esta transparencia



Talleres participativo con entidades sociales
9 de marzo de 2016

Se trataron todos los capítulos, pero básicamente tuvo un carácter informativo  
enfocado a la aplicación futura y a la colaboración con estas entidades. 

3 aportaciones al 
Capítulo 3

18 asistentes



Participación electrónica
Entre el 17 de febrero  y el 4 de marzo

La participación electrónica de las propuestas de los talleres estuvo operativa entre el 17 de
febrero y el 4 de marzo.

Para realizar comentarios 
y/o propuestas era preciso 
registrarse en la web, 
indicando un correo 
electrónico de contacto.

*** 
aportaciones



Enfoque de las aportaciones

Añadir
53%

Revisar 
35%

Eliminar
12%

83 aportaciones presenciales

• 44 para añadir
• 29 para revisar
• 10 para eliminar



Enfoque de las aportaciones por capítulo
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83 aportaciones presenciales

12 aportaciones al Capítulo 1
1 aportación al Capítulo 2
35 aportaciones al Capítulo 3
9 aportaciones al Capítulo 4
20 aportaciones al Capítulo 5
3 aportaciones al Capítulo 6
2 aportaciones al Capítulo 7
1 aportación a la Disp. adicional



Valoración de los talleres
Puntuación general
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Valoración de los talleres

Aspectos que le han motivado a participar

Responsabilidad 
ciudadana

34%

Posibilidad de 
incidencia en la 

toma de decisiones
20%

Obligación del 
cargo / 

compromiso
19%

Interés por el tema 
tratado y recepción 
de información de 

primera mano
19%

Contacto con 
personas del sector

8%



aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA  ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE SABIÑÁNIGO


