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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Comarca Campo de Cariñena inicia el proceso participativo para la redacción 

del II Plan de Convivencia y Diversidad Cultural en la Comarca Campo de 

Cariñena, 2016-2019, tres años después de que terminara la vigencia del anterior 

“Plan para la Convivencia Intercultural de Campo de Cariñena 2010-2013”. 

 

La nueva situación socioeconómica obliga a valorar la situación actual de la 

inmigración en la Comarca, así como a conocer de primera mano las necesidades 

de todos sus vecinos, de cara a promover la elaboración de un Plan que se ajuste 

a las mismas y permita “Favorecer la plena integración social y laboral de las 

personas inmigrantes, como sujetos de derechos y deberes, en el seno de la 

Comarca de Campo de Cariñena” (Objetivo General del II Plan). 

 

Además, la Comarca de Cariñena, como administración local cercana al 

ciudadano, pretende ejecutar satisfactoriamente sus competencias, establecidas 

en: 

 

- El Decreto 56/2003 por la que se transfieren funciones y traspasan 

servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la 

Comarca de Campo de Cariñena. El apartado A.2.1.2. Planes Integrales: 

C) Integración Social de Inmigrantes, 

 

- El Decreto 4/2005 de 11 de enero, del Gobierno de Aragón por la que se 

modifica el decreto de transferencias. Hace referencia a la coordinación de 

programas integrales entre los que incluye la integración social de 

inmigrantes, como competencia en materia de Acción Social. 

 

Por lo tanto, partiendo de un documento-borrador, se somete a debate a todos los 

agentes implicados, para su modificación y mejora.  

 

En esta Sesión Informativa, el Director General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Acción Exterior, Don Miguel Miranda Aranda, junto 

con el Presidente de la Comarca, Don Sergio Ortiz Gutiérrez, el jefe de Servicio 

de Participación Ciudadana (Sergio Castel), la Coordinadora de los Servicios 

Sociales Comarcales (Cristina Marzo) y la Educadora Social (Ana Solanas) han 
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presentado el contenido y metodología del proceso participativo, lo que supone el 

punto de partida del mismo. 

 

El presente Acta da cuenta del contenido y la presencia de los asistentes de la 

citada Sesión. 
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2. ASISTENTES a la SESIÓN INFORMATIVA 
 

Nombre ENTIDAD 

ASISTENTES (49)  

Alberto Epiñez Asociación 3ª Edad Alfamen 

Ana Carmen Longares Asociación 3ª Edad Alfamén  

Ana Isabel Bellido  Asociación de Bolilleras de Cariñena  

Ana Isabel Pineda de Blas Asociación de Bolilleras de Cariñena  

Blanca Floria Asociación 3ª Edad Cariñena 

Cheikh-Diop Asociación Senegalesa 

Cherki Oudaha Hejeri Vecino de Cariñena 

Conrado Cebrián Mateo Asoc. Tercera Edad "Santiago Hernández", Paniza  

Cristino Arnal Marco Asociación 3ª Edad Cariñena 

Cyril Moschetti UAGA 

David Gimeno Salvador Guardia Civil Zaragoza 

Diego Baztan Otero Fedivalca 

Djeghloul Mohamed Particular 

Dolores Bernal DG de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón 

Estrella Gutiérrez Pe Responsable del Espacio Joven, del Ayuntamiento de Cariñena 

Eva Lanuza Lorente Cruz Roja Española, Asamblea de Cariñena 

Felipe Pirón Hurtado Consejero Comarcal/ Concejal Ayuntamiento Aguilón 

Felisa Buil Burgaz Asociación de Mujeres "El Muro" Paniza 

Gonzálo Cebrián Gimeno Asoc. Tercera Edad "Santiago Hernández", Paniza  

Isidoro López Lamata Asoc. Tercera Edad "Campo de Cariñena", Cariñena  Presidente 

Jesús Isarre Malo Dirección General de Igualdad y Familia 

José Ignacio Catalán Uriel CEIP Adultos "Ricardo Sola", Cariñena 

José Luis Gil Serrano Asoc. Tercera Edad "La Inmaculada", Muel 

José Manuel Tejero Pardos UAGA 

Julia Serrano Directora del CEIP Santo Cristo de Santiago de Cariñena 

Julián Felix Felipe Felipe Consejero Comarcal/ Concejal Ayuntamiento de  Tosos 

Mª Carmen Bagüés Montero  Asoc. Tercera Edad "Campo de Cariñena", Cariñena   

Mª Jesús Julvez Asoc. Tercera Edad "Marín Bosqued", Aguaron 

Mª Teresa Redondo Aínsa Asoc. Mujeres "Alfar", MUEL                    

María Gloria Mateo Asociación de Mujeres "El Muro" Paniza 

María Peña Calvo CONCEJAL AYUNTAMIENTO MUEL 

María Pilar Ubide Lanuza Cruz Roja Española, Asamblea de Cariñena 

María Teresa Pardos Asociación de Mujeres "El Muro" Paniza 

Marta Blanco Allona Alcaldesa de Aladrén 



 

 

Acta Sesión Informativa Proceso Participativo 
II Plan de Convivencia y Diversidad Cultural en la Comarca Campo de Cariñena, 2016-2019 
25-05-2016 

6 

MEB   

Merabet Ahmed Vecino de Cariñena 

Merabet Djamal Vecino de Cariñena 

Miguel Ángel Carretero García Consejero Comarcal/ Concejal Ayuntamiento de Muel 

Miguel Ángel Longares Losilla   

Miguel Ángel Valero Asociación 3ª edad Alfamén  

Miren Aramberri Caritas Zaragoza 

Mohamed Maamar Vecino de Cariñena 

Mohamed Jarraoui Vecino de Cariñena 

Nieves Deza Asoc. Amas de Casa "La Garnacha" Cariñena 

Óscar Almalé Guardia Civil Zaragoza 

Rosabel Mata Martínez Asociación de Mujeres Progresistas/Pta. Consejo Salud 

Santiago Simón Ballesteros Consejero Comarcal/Concejal Ayuntamiento de Cariñena 

Sara Esther Morales Muela  CONSEJERA Presidencia/Pta. Consejo Sectorial de la Mujer 

Teresa Julia Asociación de Mujeres "El Muro" Paniza 

 
 
 

 

Nombre 
 

Entidad 

ORGANIZACIÓN (7) 
Miguel Miranda Aranda D.G. de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 

Acción Exterior 

Sergio Ortiz Gutiérrez Presidente de la Comarca Campo de Cariñena 

Sergio Castel Jefe de Servicio de Participación Ciudadana 

Cristina Marzo Coordinadora Servicios Sociales Comarca Campo de Cariñena 

Ana Isabel Solanas Educadora Social Comarca Campo de Cariñena 

Saúl Pérez Equipo facilitador de Milenium3 

Jaime Minguijón Equipo facilitador de Milenium3 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN INFORMATIVA 

 

La Sesión Informativa tuvo el siguiente desarrollo: 

 

 

18:15 h. 
 
Acogida y entrega de documentación 

 

 
18:30 h. 

 
 

Sergio Ortiz Gutiérrez 
Presidente de la Comarca Campo de Cariñena. 
 
Miguel Miranda Aranda 
Director General de Participación Ciudadana, Transparencia, 
Cooperación y Acción Exterior del Gobierno de Aragón. 
 

 
18:40 h  

 
Borrador objeto de debate: Evaluación de I Plan, situación 
actual y propuesta comarcal de medidas del II Plan de 
Convivencia y Diversidad Cultural en la Comarca Campo 
de Cariñena, 2016-2019 
 
Sergio Ortiz, Presidente de la Comarca Campo de Cariñena 
Ana Cristina Marzo, Coordinadora de Servicios Sociales 
Ana Solanas, Educadora Social 
 

 
19:10 h. 
  

 
El proceso de participación ciudadana 
 
Sergio Castel 
Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. 

 

 
19:30 h.  
 

 
Turno de ruegos y preguntas.  

 

 
20:00 h.  
 

 
Cierre e inscripción a los siguientes talleres. 
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Comienza la Sesión Informativa dando la bienvenida a los asistentes por parte 

del Presidente de la Comarca Campo de Cariñena, D. Sergio Ortiz Gutiérrez, 

que agradece a la Casa de la Viña del Consejo regulador de la Denominación de 

Origen “Campo de Cariñena” el que hayan cedido la sala para celebrar este 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, el Sr. Presidente presenta al resto de miembros de la Mesa: 

- D. Miguel Miranda Aranda, Director General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Acción Exterior del Gobierno de Aragón. 

- D. Sergio Castel, Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. 

- Dª. Ana Cristina Marzo, Coordinadora de Servicios Sociales de la 

Comarca. 

- Dª.  Ana Solanas, Educadora Social de la Comarca. 

 

Sigue su exposición remarcando que la Comarca tiene un compromiso adquirido 

con la Participación Ciudadana, asumido en Pleno, hecho que viene refrendado 

por su adhesión al Foro Aragonés para la Participación Ciudadana, al igual que 

los municipios Muel, Alfamén y Cariñena. También en la comarca se ha producido 

una reestructuración de las comisiones de trabajo, creando una de Acción Social, 

Juventud y Participación Ciudadana, para trabajar distintos procesos a lo largo de 

la legislatura. 
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Por otra parte, desea agradecer la implicación del Gobierno de Aragón con la 

Comarca, ya que en los últimos tiempos han tenido la visita de Dª. Mariví Broto, 

Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. Respecto a los directores 

Generales, D. Miguel Miranda ya es el cuarto que nos visita desde el 

Departamento. Natalia Salvo (IAM), Adrián Gimeno (IAJ) y Teresa Sevillano 

(Igualdad y Familia). 

 

Retomando el tema de la reunión de hoy, el Presidente de la Comarca recuerda 

que el II Plan tiene un antecedente, que fue el I Plan, cuya evaluación nos permite 

destacar algunos aspectos positivos, como el hecho de haber sido muy 

participativo, con la implicación de muchos actores y agentes sociales, así como 

la realización de muchas actividades desde los SS de Base. Desde el punto de 

vista negativo recalca que no haya existido una continuidad y que fue muy 

ambicioso y los recursos han sido escasos. La conclusión fue que no siempre es 

fácil llevar a cabo todo lo que se planifica y que no se acabó de hacer el mejor 

diagnóstico de la población inmigrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resaltar que en la Comarca el 19,3% de personas que residen son de origen 

extranjero (1994 personas), casi el doble que la media en Aragón (10,6%), 

aunque algo menos que el que existía en el plan anterior, puesto que producto de 

la crisis muchas han regresado a sus países. Este porcentaje, que es la media 

comarcal, aumenta más en algunos municipios: Alfamen (25,7%) y Cariñena 

(25,5%). 
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El objetivo primordial y principal es que a través de este instrumento podamos 

favorecer la red de integración social y laboral de las personas migrantes como 

sujetos con derechos y deberes en nuestra comarca. 

 

El proceso, además de esta Sesión Informativa, contará con 3 talleres 

(dinamizados por la consultora Milenium3) y una Sesión de Retorno. 

 

Termina su intervención agradeciendo la presencia a los asistentes, al Director 

General y a los Servicios Sociales comarcales y haciendo un llamamiento para 

que a los talleres asistan personas de origen extranjero, de diversas 

nacionalidades, y se pueda hacer el mejor plan posible. 

 

Agradece finalmente a la Dirección General de Participación Ciudadana la 

colaboración para este proceso y cediendo la palabra al Director General. 

 

D. Miguel Miranda Aranda, Director General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Acción Exterior del Gobierno de Aragón, comienza 

su intervención agradeciendo la presencia de los asistentes, y especialmente a la 

comarca y a los municipios que forman parte del Foro, porque les ha supuesto 

entender que la cuestión de participación significa una manera nueva de hacer las 

cosas y de diseñar las políticas públicas a distintos niveles 

 

Continúa explicando a los asistentes qué debe entenderse por participación y qué 

valor hay que darle. Reconoce que algunas personas piensan que lo de la 

participación es una cuestión de moda, pero en realidad la UE ya en el año 2000 

emitió una serie de resoluciones reclamando un giro en la manera de gobernar, 

abriendo los procesos de participación, señalando que cuando una política 

pública se diseña mediante procesos participativos no solo se consigue 

legitimación, sino que además se le añade un plus muy importante: es el 

resultado de un proceso en el cual ha funcionado la inteligencia colectiva. Y el 

saber no solo está en el lado de los gestores públicos, sino que sin duda, la 

población tiene un conocimiento que no podemos despreciar. Es el resultado de 

un proceso en el que nos miramos a los ojos. Por eso no aceptamos solo la 

participación online, sino que es una ventana abierta como complemento. Pero lo 

importante es el resultado del proceso participativo y de las deliberaciones que se 

realizarán en los talleres.  
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Recuerda que en la última sesión de Cortes de la última legislatura se aprobó por 

unanimidad la Ley 8/2015. La Ley de Participación y Transparencia. Y como 

consecuencia de esta ley, el Gobierno de Aragón aprobó el Programa de 

Participación, que tiene dos partes: 

 

1) Una primera parte compete al propio Gobierno de Aragón. Las principales 

líneas políticas del Gobierno de Aragón se tienen que someter (y ya están en 

marcha) a procesos de participación (concretamente 18). En algunas de ellas 

se han procesado hasta 800 aportaciones a las que se les va a dar respuesta. 

Esto es una nueva forma de hacer política. Democracia representativa 

complementada por la democracia participativa. 

2) Una segunda parte compete a las Administraciones Locales. 

 

Por otra parte, el Director General recuerda que más allá de estos procesos, las 

administraciones somos cada vez más transparentes. De hecho, en el Gobierno 

de Aragón existe el Portal de transparencia y Open Data. Allí se puede encontrar 

cualquier información, a disposición de los ciudadanos.  

 

Otra dimensión esencial de estos procesos es la rendición de cuentas. Es la 

sesión de retorno, a la que invitaremos a todas las personas que hayan 

participado, para que el responsable del Plan (Presidente de la comarca y 

Servicios Sociales) dé cuenta de todas las aportaciones realizadas, con su 

aceptación o rechazo, explicando en este caso las causas de ese rechazo. 

 

Al hilo del objeto de este proceso participativo, el Director General llama a los 

asistentes a que hagan una reflexión sobre los aragoneses que residen en el 

exterior. Para ello, pone un ejemplo sobre las Casas de Aragón en el extranjero, 

como responsable que es de Acción Exterior. Esa misma mañana había pasado 

por su despacho el director del colegio escolapio Santiago de Chile. Allí residen 
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aragoneses que han tenido que emigrar, a los que la casa de Aragón les ayuda. 

Pone también el ejemplo de la Casa de Aragón en Venezuela, cuyo presidente 

pasó por su despacho en las Navidades. Tienen una pensión equivalente a 20€. 

Los aragoneses que hay en Venezuela son en su mayoría personas mayores. A 

estas personas, emigrantes en Venezuela, el Gobierno de Aragón hace y hará lo 

posible para poder atenderles. 

 

En resumen, tenemos aragoneses emigrantes en Chile y Venezuela pasándolo 

mal. Por no citar otros, como los aragoneses que han salido en los últimos cuatro 

años, en su mayoría jóvenes, y para los que el Instituto Aragonés de la Juventud 

ya está trabajando en coordinación con otras áreas. Por todo ello, un Plan de 

Convivencia y Diversidad Cultural en esta comarca es necesario. Nosotros 

también somos emigrantes y vamos a tratar de acoger a nuestros inmigrantes 

como nos gustaría que nos acogieran a nosotros o a los aragoneses que viven en 

el exterior. 

 

Finaliza su intervención invitando a los presentes a participar en este proceso con 

la seguridad que el resultado del trabajo repercutirá en una mejor convivencia y 

resolución de los problemas y conflictos que puedan existir. Por eso, les desea un 

buen trabajo. 

 

A continuación las técnicos de la Comarca explican el contenido del borrador del 

II Plan. 

 

Toma de la palabra en primer lugar la Educadora Social de la Comarca, Doña 

Ana Solanas, para explicar las conclusiones generales de la Evaluación del I 

Plan de Convivencia Intercultural en la Comarca de Campo de Cariñena, 

2010/2013: 

 

- Como aspectos positivos, destaca los siguientes: 

o Elaboración participativa, donde estuvieron presentes las 

administraciones públicas (autonómicas, comarcales y municipales), 

los agentes sociales, las entidades y organizaciones no 

gubernamentales. 

o Iniciativa y apoyo de la Dirección General de Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón facilitando la 

coordinación del Plan por el Servicio de Orientación y Atención 

Social al Inmigrante (SOASI) del Colegio de Trabajo Social. 
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o Ejecución de las diferentes medidas que por competencia cada 

institución desarrolla en su trabajo habitual. 

o Implicación de los profesionales participantes. 

 

- Como aspectos negativos, resaltan: 

o Dificultad de los agentes participantes para implicar a las personas 

de origen extranjero en el proceso de elaboración del Plan y en la 

ejecución de las medidas. 

o Desconocimiento de las necesidades reales de la población de 

origen extranjero. 

o Falta de continuidad del Foro de Participación Intracomarcal como 

elemento dinamizador y de seguimiento del Plan. 

o Circunstancias económicas generales, que provocaron recortes en 

las partidas presupuestarias e incluso la desaparición de servicios y 

recursos. 

 

Pasa a continuación a explicar cuáles son las razones que explican la necesidad 

de realizar un nuevo Plan, entre las que destacan:  

- Nos encontramos en una sociedad global y diversa, no solo en materia de 

procedencia o cultural, sino igualmente en relación a las creencias, la 

orientación sexual, la relación con el empleo, la discapacidad, etc. 

- En la Comarca de Campo de Cariñena también convivimos con la 

diversidad. En el caso de la inmigración, el 19,3% de la población de la 

Comarca, es de origen extranjero. 
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Se pretende gestionar la diversidad a través de un modelo de interculturalidad 

que permita: superar de la exclusión; la integración real, no asimilación; la 

igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. 

 

A continuación toma la palabra la Coordinadora de los Servicios Sociales 

Comarcales, Doña Cristina Marzo, para presentar, en primer lugar, algunos 

datos sociodemográficos relevantes: 

- Comparando la población de origen extranjero en el periodo de realización 

del anterior Plan y hoy en día, encontramos las siguientes diferencias: 

o En 2009 la población de origen extranjero en la Comarca era un 

20.59% respecto a la población total. En la Comunidad Autónoma 

de Aragón, era 12.79%. 

o En 2015, la población de origen extranjero en la Comarca es un 

19.3% respecto a la población total. En la Comunidad Autónoma de 

Aragón, es un 10.6%. 

- En la actualidad el mayor porcentaje de población extranjera se concentra 

en Alfamén (25.7 %) y Cariñena (25.05 %), seguidos por Paniza (17.6 %), 

Aguarón (16.4 %) y Muel (11.8 %). 

- Las nacionalidades más frecuentes son: Rumania (1.324), Marruecos 

(212), Ghana (134), Portugal (62) y Argelia (48). 

- Respecto al desempleo: 

o En 2010, la población autóctona tenía una tasa de paro del 4,32%. Y 

entre la población de origen extranjero era del 9,04%. 

o En 2016, la población autóctona tenía una tasa de paro del 5,12%. Y 

entre la población de origen extranjero era del 10,43%. 

 

Pasa la Coordinadora en siguiente lugar a explicar el contenido del borrador del II 

Plan. En primer lugar presenta su Objetivo general: (“Favorecer la plena 

integración social y laboral de las personas inmigrantes, como sujetos de 

derechos y deberes, en el seno de la Comarca de Campo de Cariñena”), así 

como los dos específicos: 1.- Analizar la realidad actual de las personas 

extranjeras en la Comarca de Campo de Cariñena; 2.- Proponer medidas 

ejecutables en la ACOGIDA, la INCLUSIÓN y la CONVIVENCIA. 

 

Posteriormente, explica los principios rectores del II Plan, que están extraídos del 

III Plan de Inclusión y Convivencia Intercultural en Aragón 2014-2016: 

Principio de igualdad y derechos humanos. 
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 Principio de inclusión. 

 Reconocimiento de la diversidad cultural. 

 El Principio de universalidad como principio general, y de especialización 

como subsidiario. 

 El principio de integralidad que conlleva el de transversalidad. 

 Perspectiva de género. 

 Responsabilidad pública y corresponsabilidad social. 

 Gobernanza participativa. 

 

Explica cuáles son las razones de haber seleccionado las tres Líneas 

Estratégicas: 

- La disminución significativa de las personas de origen extranjero que llega 

a la Comarca desde sus países de origen. La cierta estabilización de la 

población inmigrada asentada en nuestro territorio, nos lleva a plantearnos 

dar mayor peso a las actuaciones dirigidas hacia la INCLUSIÓN y la 

CONVIVENCIA. 

- No debemos olvidarnos de la recepción de temporeros en alguno de los 

municipios de la Comarca, donde la actividad agrícola es más importante 

durante los meses de recogida de fruta y vendimia: Alfamén, Cariñena y 

Longares. Ante esta realidad consideramos necesario mantener acciones 

concretas dirigidas a la ACOGIDA 

 

Y termina su exposición enumerando los 10 Objetivos estratégicos del Plan (que 

pueden ser consultados en el borrador del Documento colgado en la página web 

de aragónparticipa), así como el proceso previsto de Evaluación y Seguimiento, 

que permitirá la PLANIFICACIÓN de acciones que se adapten a nuevos procesos 

y realidades. 

 

A continuación toma la palabra Don Sergio Castel, Jefe de Servicio de 

Participación Ciudadana, quien da las buenas tardes y bienvenida a los 

asistentes, pero además agradece la asistencia a esta sesión informativa, con la 

que se demuestra la implicación en un tema tan importante como el de la 

inmigración en la comarca. 

 

Reitera la necesidad de realizar un proceso participativo para elaborar el Plan de 

Convivencia y Diversidad Cultural, basado en que es un documento importante 

para dar respuesta a las necesidades de la Comarca, por la necesidad de contar 

con los profesionales, los agentes sociales, el tejido asociativo y los vecinos 
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interesados y, finalmente, por el nivel de calidad que la participación ciudadana 

puede aportar a la Planificación. 

Ahora bien, clarifica que hay que ser honestos con respecto a las expectativas de 

los asistentes y clarificar previamente cuáles son las “reglas del juego”. 

 

Describe los grandes hitos del proceso: la elaboración de un documento-borrador 

de Plan, la Sesión informativa, los Talleres de debate y la Sesión de retorno. 

 

Respecto a la Sesión Informativa, explica que tiene tres objetivos: Presentar el 

proceso de participación y dar inicio al mismo; exponer la Evaluación del I Plan, el 

análisis de situación actual y las medidas del borrador del II Plan objeto de 

debate; y abrir un espacio de debate para preguntas. 

 

Se ha convocado a través de diferentes medios a todas las entidades, agentes 

sociales, profesionales, asociaciones y vecinos de la Comarca que estén 

interesados en la temática objeto del Plan. Y pide ayuda a los asistentes para 

difundir el proceso. 

 

A continuación explica los dos mecanismos a través de los cuales se puede 

participar: 
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- Presencialmente, a través de tres talleres que tendrán el mismo objetivo y 

contenido: 

o TALLER 1 – Alfamén, 6 de junio, de 18:00 a 21:00 h. Casa de 

Agricultores y Ganaderos. Pza. del Mercado, 10. Alfamén 

o TALLER 2 – Muel, 9 de junio, de 18:00 a 21:00 h. Casa de Cultura 

(Parque de Muel) Camino de los Molinos, s/n. Muel. 

o TALLER 3 – Cariñena, 15 de junio, de 18:00 a 21:00 h. Casa de 

Cultura. C/Las Monjas, 27. Cariñena. 

 

En cada taller habrá dinámicas específicas para aportar sobre cada uno de 

los apartados del Plan: 

 VALORACIÓN DEL “I PLAN 

 SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES 

 OBJETIVOS PARA EL II PLAN 

 PROPUESTAS EN MATERIA DE ACOGIDA 

 PROPUESTAS EN MATERIA DE INCLUSIÓN 

 PROPUESTAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

 

- On-line, a través de la página web de Aragón Participa. En esta página es 

posible realizar aportaciones a cada uno de los apartados del Documento-

borrador del II Plan (http://aragonparticipa.aragon.es/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cada uno de los talleres, así como de las aportaciones on-line, se elaborará un 

acta que se validará por las personas que hayan participado en ellos y que se 

publicarán en la web para garantizar la transparencia y la trazabiliadad del 

proceso. 

 

http://aragonparticipa.aragon.es/
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Igualmente, en su momento se celebrará la Sesión de Retorno, en un lugar y en 

una fecha que está todavía por determinar. 

 

De todos los acontecimientos ligados a este proceso (las convocatorias, 

resultados de los talleres, la publicación de las actas) se irá informando a través 

de las redes sociales. 

 

Termina su intervención recordando los compromisos adquiridos por la Dirección 

General: 

o Desarrollar un PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

SOBRE LA BASE DE UN DOCUMENTO (Borrador de II Plan), con 

metodologías de calidad, abierto a todos los agentes implicados y 

vecinos de la Comarca. 

o Desarrollar un proceso de participación ciudadana de carácter 

DELIBERATIVO. 

o Garantizar la calidad del proceso, asegurando la TRANSPARENCIA 

y TRAZABILIDAD del mismo. 

o Contar con una SESIÓN DE RETORNO 
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4. RUEGOS Y PREGUNTAS Y CIERRE DE LA SESIÓN INFORMATIVA 
 

 

El Presidente de la Comarca abre el turno de ruegos y preguntas. 

 

Una de las asistentes indica que sobre la organización se ha entendido 

perfectamente, lo más importante quizá sea que estamos pensando en personas 

de origen extranjero en nuestros municipios y que sería muy importante que 

participaran. Anima a que se haga esa labor de invitación y sugieres que se 

cuelgue la ficha de inscripción a los talleres para poder imprimirla… 

Se contesta que esa es la razón de que se pida a los asistentes que hagan esa 

labor de invitación, incluso puerta por puerta. 

Respecto se indica que está colgado el formulario de inscripción y que en breve 

se subirá la ficha. 

En todo caso, hay que recordar que en esta primera fase informativa muchísima 

gente no se ha inscrito online, sino mediante llamadas de teléfono y luego se ha 

facilitado los datos a Aragón Participa. Respecto a vecinos y vecinas de forma 

puntual es más complicado en esta sesión inicial por el desplazamiento u otras 

circunstancias. 

 

Otra de las asistentes pregunta si la participación en internet es mediante un foro 

e igualmente si los talleres participativos se graban y después se suben los 

videos. 

Se contesta que respecto a la participación online no será un foro de debate, sino 

aportaciones unidireccionales. Las personas hacen aportaciones y después la 

comarca responderá, al igual que sucede en los talleres. 

Los talleres no se graban porque la experiencia dice que la gente no suele querer. 

Se preguntó al respecto a las entidades y se contestó que no, porque se sienten 

condicionadas y cohibidas.  

Lo que sí se subirá son todas las actas, lo que da transparencia al plan. 

 

Desde el público asistente se matiza que no se trata solo de transparencia, sino 

de la posibilidad de participar. En el mundo rural puede ser difícil desplazarse, por 

disponibilidad de vehículo, o motivaría a personas jóvenes a participar, o por 

razones de trabajo (llevar un bar, etc.). 

Se responde de la misma manera, resaltando los inconvenientes que supone 

grabar los talleres y colgarlos públicamente. Y, en todo caso, se recuerda que la 
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metodología que se viene utilizando siempre es susceptible de mejora, aunque se 

pone de relieve que se posee una calificación media de 8,6 (sobre 10) en los 

procesos que se realizan desde Aragón Participa. 

 

El Presidente de la Comarca aclara, como conclusión, que pocos procesos en la 

Administración local como los articulados mediante Aragón Participa tienen tantas 

garantías de transparencia y participación. Durante este tiempo tenemos todos los 

cauces. Si no son los políticos, están también los técnicos. Las trabajadoras 

sociales en todos los municipios estarán especialmente atentas a recoger las 

aportaciones que cualquier persona quiera realizar. 

 

El Presidente de la Comarca Campo de Cariñena vuelve a agradecer la asistencia 

y la participación de los presentes y da por finalizada la sesión. 

 

Finalmente, da por cerrada la Sesión Informativa (a las 20:00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El vídeo grabado durante las intervenciones del Director General de 

Participación Ciudadana, Transparencia, Acción Exterior y Cooperación, del 

Presidente de la Comarca Campo de Cariñena, del Jefe de Servicio y de las 

técnicos de la Comarca, están disponibles en la página web de Aragón 

Participa (www.aragonparticipa.aragon.es). 


