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1.- INTRODUCCIÓN 

A las 19 horas del miércoles 17 de octubre, en el Centro Cívico de Zuera, se da inicio a la Sesión de 

Debate nº 1 para la elaboración del REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA de 

Zuera, habiendo sido convocada en tiempo y forma, por parte del Ayuntamiento de Zuera, a través 

de redes sociales y vía correo-e personalizados. Asimismo, se han enviado recordatorios por parte de 

la empresa adjudicataria (IDESCA). 

2.- ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN DE DEBATE nº 1 

La sesión de Debate nº 1 se desarrolló el día 17 de octubre de 2018 en el Centro Cívico de Zueura, 

a las 19 horas, en base al siguiente orden del día: 

.- Bienvenida y presentación de la sesión. Jesús Isarre, Asesor Técnico del Área de Participación 

del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales 

.- Explicación de la dinámica participativa para el desarrollo de la sesión, Gabriela Delsignore, 

Técnica de IDESCA. 

.-  Desarrollo de dinámicas interactivas de reflexión, participación y generación de consensos. 

Gabriela Delsignore y Francisco del Castillo, Técnicos de IDESCA. 

.- Realización de Encuesta de Evaluación de la Sesión. 

.- Conclusiones y cierre de la sesión. 

En la sesión de debate se plantearon y cumplieron cinco objetivos básicos: 

1.- Resaltar la importancia de la participación ciudadana en la elaboración del texto final del 

Reglamento de Participación ciudadana de Zuera. 

2.- Animar y estimular a la reflexión y a la correspondiente realización de aportaciones sobre el 

documento de trabajo. 

3.- Generar consensus sobre los elementos principales a proponer como aportaciones al texto del 

Reglamento, para su valoración técnica posterior. 

4.- Informar sobre las subsiguientes fases del proceso, así como la posiblidad de participar a través 

de la plataforma web de Aragón Participa.  

5.- Evaluación de la Sesión a través de la aplicación  de un Cuestionario.
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3. PERSONAS ASISTENTES 

Además de los representantes Jesús Isarre (Asesor Técnico del Área de Participación del 

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales), Gabriela Delsignore y Francisco del Castillo 

(Técnicos de IDESCA), asistieron 5 personas que firmaron autorización de tratamiento de imagen 

y datos personales según normative vigenta, según se detalla a continuación y con documento que 

se adjunta:  

 

Nº Apellidos Nombre Entidad 

1 BUENACASA CARLOS ATL N SRA DEL SALZ 

2 CASANOVA PILAR ASOCIACION PORTAZGO 

3 COMÍN M PILAR ASOCIACION ZUERA SOLIDARIO 

4 GUZMAN MARIA JOSÉ AYTO DE ZUERA 

5 LAFUENTE M CARMEN ASOCIACION ZUERA SOLIDARIO 
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4. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE DEBATE nº 1 

4.1 Bienvenida e inicio de la sesión 

La sesión comenzó con una bienvenida y presentación de la sesión por parte de Jesús Isarre Malo, 

Asesor Técnico del Área de Participación del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en 

la que destacó la importancia de la participación ciudadana y los procesos que la dinamizan. 

Asimismo, remarcó la trayectoria y práctica participativa que tiene el tejido social de Zuera, la 

especial dificultad que puede conllevar el hecho de realizar aportaciones a un Reglamento, debido a 

la naturaleza jurídica del mismo, a la vez que la importancia de que la ciudadanía opine al respecto. 

Por ultimo, destacó la labor profesional de IDESCA en el desarrollo del trabajo, tanto en las 

sesiones como en las instancias preparatorias, dinamización, elaboración y síntesis. 

 

4.2 Explicación de la dinámica participativa para el desarrollo de la sesión 

A continuación, Gabriela Delsignore, técnica de IDESCA, empresa contratada por el Gobierno de 

Aragón para dinamizar y coordinar el proceso participativo, explica el modo en el que se llevará a 

cabo la Sesión en cada una de sus fases, valora el compromiso demostrado por parte de las/los 

participantes ya que manifiestan haber leído con detenimiento el Documento de trabajo y hace 

referencia a la Web de Aragón Participa en la que, incluso  después de esta sesión, las personas 

podrán continuar introduciendo aportanciones al Borrador. 
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4.3 Desarrollo de la dinámica: Reflexión, interacción en tiempo real y 

consensos 

Fase Inicial: En primer lugar, se realiza una reunion en círculo del grupo de participantes en la 

que se realiza una primera aproximación al texto de manera amigable, con el foco dirigido a 

detectar los elementos que más les llamaron la atención. De manera ordenada y fluida, Capítulo a 

Capítulo (del I al V).  

Fase de reflexión y aportaciones: Posteriormente, se propone una herramienta aplicativa móvil, a 

través de la cual los/las participantes, en pares, realizan un primer acuerdo y proponen las 

sugerencias y/o modificaciones el texto en tiempo real. 

Fase de síntesis: Con la colaboración simultánea de Francisco del Castillo, las respuesta se 

sistematizan, organizan e imprimen para que cada grupo pueda valorar las aportaciones de 

todas/os los participantes.  A continuación, reflexionan y se les pide que jerarquicen cuáles son 

las principales propuestas y contribuciones que harían al document de trabajo. 

Puesta en común: El proceso finaliza cuando todos/as los/las integrantes del grupo ha expresado 

su opinion acerca de las aportaciones realizadas y los acuerdos logrados. 
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4.4 Realización de Encuesta de Evaluación de la Sesión 

A continuación se realizan dos evaluaciones simultáneas. 

Primera Evaluación: 

Una interactiva, en la que cada participante valora la sesión a través de una aplicación móvil 

e, inmediatamente, se puede observar la respuesta del grupo tal como se puede observar a 

continuación, en el siguiente orden: Participativa, interesante, dinámica, debate, entretenida, 

excelente y amena. 
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Segunda Evaluación: 

La segunda evaluación, consiste en la realización de una encuesta de evaluación de la sesión. 

Este cuestionario se pasará en la segunda sesión de debate y en la sesión de retorno. Será 

procesado estadísticamente, respetando el anonimato. Los resultados se presentarán en el 

Informe final. 
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4.5 Conclusiones y cierre de la sesión 

Siendo las 21:05 horas, Gabriela Delsignore agradece la dedicación y el trabajo de todas/os las/los 

participantes, recuerda la fecha de la próxima reunion y, sin más asuntos que tartar, se da por 

terminada la sesión. 

TALLERES FECHAS  CONTENIDOS LUGAR HORARIO 

Sesión de 

Debate nº 2 

Miércoles SEGUNDA PARTE CENTRO  Tarde 

24/10/2018 DEL BORRADOR   CÍVICO de  19:00 h. 

  
DEL 

REGLAMENTO 
ZUERA   

 

 


