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¿Por qué  este proceso?

Proceso participativo para la elaboración del Reglamento 
de Participación Ciudadana de Pastriz 

• Acercar la gestión del Ayuntamiento a toda la ciudadanía.

• Favorecer la información y transparencia sobre los asuntos del 

municipio entre toda la población de manera que puedan disponer de 

una opinión formada, veraz y contrastada.

• Promover y establecer los cauces de participación ciudadana para que 

cualquier ciudadano o ciudadana pueda intervenir y aportar su 

opinión en todos los asuntos que nos afectan. 

• Contribuir a la mejora de la convivencia de la ciudadanía de Pastriz, 

así como en el reforzamiento del tejido social y asociativo del 

municipio.

• Velar por los derechos y deberes de todas las personas que habitan 

en Pastriz.



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?



Compromiso con la transparencia

Talleres de debate 

Foro on-line

Actas borrador

Actas finales

http://aragonparticipa.aragon.es

Envío y revisión 
por los asistentes

Publicación en la web 
de Aragón Participa



Difusión y convocatoria

Un proceso abierto a 
todas las asociaciones 

y vecinos/as
de Pastriz interesadas 

¿Como se ha convocado?

� A través de e-mail, y llamadas telefónicas al Registro 

actualizado de asociaciones.

� Carteles, buzoneo del díptico del proceso, notas de 

prensa, “boca a boca”…

� Dinámica en Plaza de España previa al inicio del proceso

� Información a través de la web y las redes sociales.



Información a través de la web

Información sobre el 

proceso, documentos de 

debate, multimedia, actas 

de las sesiones, etc.

http://aragonparticipa.aragon.es



Sesión informativa
9 de mayo de 2016

En la Sesión Informativa se dio inicio al proceso

mediante …

� La explicación y presentación del Borrador de

Reglamento de Participación Ciudadana.

� La explicación de los objetivos, estructura del

proceso y vías y calendario para la participación.

�La resolución de dudas y preguntas en relación al

proceso participativo y borrador presentado.

�Además, se recogieron las primeras aportaciones al

Borrador presentado.

Asisten  6  adultos y 1 niña



Talleres participativos

� Conocer diferentes conceptos relacionados con la 
participación ciudadana y  los cauces 
contemplados en el Reglamento de Participación 
Ciudadana de Pastriz. 

� Recoger comentarios y aportaciones al Borrador de 
Reglamento de Participación Ciudadana de Pastriz. 

� 9 adultos

� 7 aportaciones

� 2 sugerencias

Taller 1 
13 de mayo

Salón de Plenos (19:00-21:00h)

Taller 2
20 de mayo

Salón de Plenos  (19:00-21:30h)

� 6 adultos y 2 

niños/as

� 7 aportaciones



� Presentar las aportaciones recibidas al Borrador de Reglamento de Participación 
Ciudadana sometido a debate.

� Conocer la opinión de los diferentes grupos municipales en torno a las aportaciones 
recibidas.

� Llegar a un consenso político sobre la aceptación, modificación o rechazo de las 
modificaciones propuestas al Borrador de Reglamento. 

� Recabar nuevos comentarios y aportaciones al Borrador de Reglamento de Participación 
Ciudadana. 

� 8 adultos

� 2 aportaciones adicionales

Taller 3
Comisión PC

31 de mayo

Salón de Plenos (19:00-21:00h)

Taller de contraste 
Comisión de Participación Ciudadana

Total
� 16 aportaciones
� 2 sugerencias



Participación on-line

El foro on-line estuvo operativo desde el 9 de
mayo al 30 de mayo.

Herramienta de participación, 

complementaria a las sesiones y talleres 

presenciales, porque no se ha podido asistir 

presencialmente a los talleres o porque se 

quiere ampliar o realizar nuevas aportaciones 

al borrador. 

Para realizar comentarios y/o propuestas era 

preciso indicar datos personales de contacto 

(se podía permitir o no la publicación de los 

mismos).

� 0 participantes

� 0 aportaciones



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Balance de la participación

Sesión 
Informativa

Taller 1 Taller 2
T3. Comisión 

PC
Totales

Participantes 8 9 6 8 31

Vecinos/as 6 8 5 3 22

Concejales 2 1 1 5 9

8 (26%)

9 (29%)

6 (19%)

8 (26%)

Participantes por taller

Sesión Informativa

Taller 1

Taller 2

T3. Comisión PC
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Concejales

Vecinos/as

31 personas 
�22 vecinos

�9 concejales

Más de 6 horas 

de debate

Participantes por sector



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Aportaciones por taller

� Se han incluido 2 

comentarios que se 

debaten y aceptan como 

propuestas durante la 

Comisión de Participación 

Ciudadana.
Aportaciones realizadas

� En la Comisión de 

Participación Ciudadana , 

además de debatir y valorar 

las aportaciones recogidas, 

se realizan dos nuevas 

aportaciones.

Aportaciones 
totales: 18

Aportaciones Taller 1 Taller 2
T3. Comisión 

PC
Totales

Número 9 7 2 18

Porcentaje 50% 39% 11% 100%

9  aport
50% 7 aport

39%
2 aport

11%
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Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Valoración de las aportaciones

Aportaciones Taller 1 Taller 2
T3. Comisión 

PC
Totales

Aceptadas 9 (100%) 6 (86%) 2 (100%) 17 (94%)

Modificadas 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 1 (6%)

Rechazadas 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Valoración de las aportaciones 

100%

86%

100%
94%
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Rechazadas

Modificadas

Aceptadas

17 (94%)

1 (6%) 0 (0%)

El 94% de las 
aportaciones han 

sido aceptadas



Valoración de los talleres
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Se lamenta la poca 

participación ciudadana en 

este proceso



aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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


