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Proceso de participación ciudadana 

Para la elaboración del Plan de 
infancia y adolescencia de Monzón

SESIÓN INFORMATIVA 
5/10/2017, de 19 a 20 horas.

Espacio Joven de Monzón. 



¿Por qué un proceso de participación?

Desde Aragón Participa tenemos el objetivo de propiciar procesos

participativos y espacios de debate que contribuyan a la adopción de

mejores decisiones públicas (Ley 8/2015), especialmente en temas tan

trascendentales…

• En los que es preciso escuchar a los propios colectivos implicados, a quienes

mejor conocen la realidad, y a todas las perspectivas posibles

• Sabemos que hay mucho conocimiento y experiencia acumulada entre las

personas, asociaciones y otras entidades convocadas

• Pero además, en el caso de la infancia y adolescencia, la participación constituye
un derecho (Convención de los Derechos del Niño) basado en su protagonismo

social

- La participación en este debate, ¿de qué estamos hablando?

Hemos de ser honestos con las expectativas y clarificar cuales son 

las “reglas del juego”…

• El debate ha de acotarse y adaptarse a lo que resulte posible
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Fases de un proceso de participación

Elaboración de normativa, tramitación 
administrativa…
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Objetivos de la sesión informativa

Tres importantes objetivos con esta Sesión Informativa:

� Exponer el contexto, objetivos y la documentación 

base que recoge el borrador del Plan de Infancia y 

Adolescencia de Monzón

� Informar sobre el proceso de participación ciudadana

� Y abrir un turno de preguntas para dar respuesta a las 

dudas iniciales

PROCESO 

PARTICIPATIVO

¿Por qué?

Fases

Objetivos:

1. Quién convoca

2. A quién convocamos

3. Cómo participar 

e informarnos

4. Compromisos



Objetivos de la sesión informativa

Pero además…

1. ¿Quiénes os hemos convocado? 

2. ¿A quiénes os hemos convocado?

3. ¿Cómo podemos participar y obtener información?

4. ¿A qué nos comprometemos?...
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1. ¿Quiénes os hemos convocado? 

Departamento de 
Educación, Cultura y 

Deporte

Concejalía de Juventud 
y Participación 

Ciudadana
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2. ¿A quiénes os hemos convocado? 

Más de 90 personas convocadas de forma expresa:

• Adultos (55): Diferentes áreas y servicios de la Comarca y 

Ayuntamiento, centros educativos, asociaciones del territorio que 

trabajan con infancia y juventud, etc.

• Infancia y adolescencia (37): Contamos con los/as representantes, 

Consejeros/as y Asesores/as, del Consejo de Infancia y Adolescencia 

de Monzón.

Pero se trata de un mapa de actores abierto, ya que además de llamadas 

telefónicas e e-mails al mapa de actores, se ha convocado a través de 
carteles, notas de prensa, redes sociales, páginas webs…

Podéis ayudarnos 

- ¡DEBATIÉNDOLO INTERNAMENTE EN VUESTRAS ENTIDADES!

- ¡DANDO DIFUSIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN A OTRAS PERSONAS Y 
ENTIDADES IMPLICADAS!
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3. ¿Cómo podemos participar?
ESTRUCTURA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
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3. ¿Cómo podemos participar?
LUGAR, CALENDARIO Y HORARIOS
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Talleres con Adultos

Taller 1: 18 octubre  
Taller 2: 25 octubre 
Hora: 18:30 – 21:00 h

Lugar: Espacio Joven, Parque de la Azucarera. Monzón.

Talleres con infancia y adolescencia:

• Taller 1: 19 de octubre
• Taller 2: 25 de octubre

Hora: 16:30 – 19:00 h

Lugar: Espacio Joven, Parque de la Azucarera. Monzón.

Sesión de retorno. Fecha y horario por confirmar

Taller de contraste. Fecha y horario por confirmar



3. ¿Cómo podemos participar?
¿CÓMO ME PREPARO PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE?

Dudas, información, 
documentación e inscripciones 
en: 

Telf: 976 71 41 83

Email: aragonparticipa@aragon.es

indicando: Asunto (InfanciaMonzón), 

nombre, entidad/particular, telf. y 

email

También, a partir de 

hoy, se puede 

cumplimentar el 
formulario on-line 

disponible en 

Aragón Participa

1. Confirmo mis datos en la ficha de 
inscripción que se te ha entregado 
(autorizando el uso de ellos, conforme a la 
LOPD, especialmente en el caso de 
menores de edad) o el formulario que está 
disponible en la web del proceso.

2. Recibo recordatorio de la convocatoria de
horarios y ubicaciones de los distintos
talleres.

3. Leo previamente el borrador de 
documento de debate. Por ejemplo, 
diagnóstico de situación y ámbitos de 
actuación.

4. Selecciono para el taller aquellos aspectos
más relevantes que merecen un debate

5. Participo activamente en cada taller.
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3. ¿Cómo podemos participar?
¿CÓMO ME PREPARO PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE?
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INSCRÍBETE A LOS TALLERES



3. ¿Cómo podemos participar?
PROCESO DE ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS

FASE DE DEBATE: TALLERES
ACTA PARA 
CONTRASTE

ACTA FINAL
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Al documento 

borrador de 

debate
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3. ¿Cómo podemos obtener información?
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL PROCESO

El espacio web se irá actualizando para:
• Consultar la documentación necesaria para participar:

presentaciones, mapa de actores, documento borrador a

debate, etc.

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

talleres que serán publicadas en la web de forma 

transparente.



3. ¿Cómo podemos participar?
APORTACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA
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• Diagnóstico situación actual

• Carencias detectadas

• Propuestas de acción del futuro Plan respecto a…

• Cuestiones generales,

• Salud,

• Educación

• Cultura, ocio y tiempo libre

• Medio Ambiente

• Familia

• Cooperación al desarrollo

• Participación infantil

• Otras
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4. ¿A qué nos comprometemos?

� A facilitar el desarrollo de un DEBATE PÚBLICO SOBRE EL
FUTURO PLAN de Infancia y Adolescencia en Monzón, en

base al borrador elaborado por los servicios técnicos del

Ayuntamiento y Comarca

� A desarrollar un PROCESO DE PARTICIPACIÓN ABIERTO a los

principales agentes implicados, incluyendo a la población

infantil y adolescente destinataria del Plan

� A garantizar la calidad del proceso, asegurando la

TRAZABILIDAD y TRANSPARENCIA del mismo

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO. Cuando el

Ayuntamiento haya analizado todas las aportaciones

ciudadanas, se os convocará a la sesión de retorno del proceso

participativo en la que la Administración ofrece una respuesta
motivada a las principales propuestas y aportaciones hechas

en la fase de deliberación, valorando su incidencia en la

política pública.

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

TRAZABILIDAD Y 
TRANSPARENCIA

DELIBERACIÓN



…os esperamos en los próximos talleres

Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.

Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Gobierno de Aragón.

Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, 36. 50004 ZARAGOZA

Tfno. 976 714 183

aragonparticipa@aragon.es

@aragonparticipa


