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¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

 
PREPARACIÓN 
Y DIFUSIÓN 
 

 

 

 
INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
DEBATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RETORNO 
 

 
 
 
 
 
 

 

Taller 1 
T. I y II 

Taller 2 
T. III 

 

Sesión Informativa  
 

 

Sesión de Retorno 
 

REUNION 
PREVIA 

 

WEB 

CUESTIONARIOS 

Taller 3 
T. IV 

 Mesa de trabajo  
Grupos políticos municipales 

REUNIÓN 
DISEÑO 

 

LABOR DE DIFUSIÓN 
Y CONVOCATORIA 

Taller 1 – Preámbulo, T. I y II
19 de febrero

Taller 2 – T. III
26 de febrero

Taller 3 – T. IV y D. Adic.
4 de marzo

Mesa de trabajo con políticos
17 de marzo



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

Talleres participación 1, 2 y 3
Modificación

Incorporación

Eliminación

1. Recogiendo la opinión de la ciudadanía

Consulta web

2. Buscando el acuerdo político previo

Mesa de trabajo con partidos
Revisión de aportaciones 

para valorar su inclusión 

en el Reglamento

1er borrador del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana de Utebo

2º borrador del Reglamento de Participación Ciudadana de Utebo



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 Utebo que han estado 
interesados

¿Como se ha convocado?

� Registro municipal de asociaciones

� A través de e-mail, llamadas telefónicas, “boca a boca”, carteles, 
notas de prensa…

� Información a través de la web y las redes sociales



Información a través de la web

Información sobre el proceso, 
documento a debate, 

multimedia, actas de las 
sesiones, etc.

http://aragonparticipa.aragon.es/



Participación electrónica

Recogida de aportaciones al 
proyecto de Reglamento a 

través de la web

http://aragonparticipa.aragon.es/



Cuestionarios electrónicos de apoyo

Enviados por correo electrónico a 
las asociaciones inscritas en el 
Registro de Asociaciones de 
Utebo.

Preguntas sencillas para preparar 
el taller participativo e iniciar el 
debate.



Sesión informativa
11 de febrero de 2015

En la Sesión Informativa …

� Se presentó el proceso de participación 

ciudadana. Se explicaron los objetivos del 

proceso participativo, base metodológica, 

número de reuniones, etc.

� Se revisaron los espacios a debate y se explicó
el funcionamiento de la web de participación.

� Para finalizar, se resolvieron las dudas y 

preguntas en relación al propio proceso 

participativo.



Talleres participativos con la ciudadanía
19 y 26 de febrero; y 4 de marzo de 2015

Taller 1 - 19 de febrero Taller 2 – 26 de febrero Taller 3 – 4 de marzo

4 propuestas 14 propuestas 11 propuestas

29

propuestas

El texto del borrador de reglamento de dividió en tres bloques y en cada sesión 
se trataron diferentes artículos repitiendo la misma metodología

Título I
Disposiciones generales

Título II
Derechos y obligaciones

+
Exposición de motivos 

Título III
Canales y vías para 
desarrollar la 
participación ciudadana

Título IV, 
Mecanismos de Apoyo y 
Promoción del 
Asociacionismo

+ 
Disposiciones finales



Participación electrónica
19 y 26 de febrero; y 4 de marzo de 2015

La participación electrónica de las propuestas 
de los talleres estuvo operativa entre el 11 de 
febrero y el 9 de marzo. 

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

Cada capítulo del Reglamento a debate 
contaba con una página propia en la que se 
podían hacer comentarios.

7nuevas 

propuestas



TALLER 1
19.02.2015

TALLER 2
26.02.2015

TALLER 3
04.03.2015

19 asistentes
de los cuales, 3 

acuden a título particular

14 artículos
Título I, Disposiciones generales

Título II, Derechos y obligaciones

+
Exposición de motivos 

4 aportaciones

12 asistentes
de los cuales, 2 

acuden a título particular

29 artículos
Título III, canales y vías para 

desarrollar la participación ciudadana

9 aportaciones

+
2 aportaciones de carácter general 

relativas a todo el documento 

3 aportaciones relativas a la 
participación en plenos 

16 asistentes

15 artículos
Título IV, Mecanismos de Apoyo y 

Promoción del Asociacionismo
+ 

Disposiciones finales

10 aportaciones

+
1 aportación de carácter general 

relativas a todo el documento

47asistencias

58 artículos
+

Exposición de motivos
+ 

Disposiciones finales

30 aportaciones
+

3 aportaciones de carácter general 
relativas a todo el documento 

+
3 aportaciones relativas a la 

participación en plenos 

WEB
����

7aportaciones

Participación general con la ciudadanía



Mesa de trabajo con partidos políticos
17 de marzo de 2015

En esta sesión se revisaron las aportaciones realizadas en los talleres (incluidas aquellas 
que no contaron con el respaldo total de los asistentes) y se valoró cuáles de ellas se 
podrían incluir en el documento final.

Se trataron aquellas aportaciones en las que podría surgir 
debate y no se abordaron aquellas que:

-Suponían un cambio simple de redacción.
-Realizaban propuestas ya en marcha o en previsión de ello.
-Abordaban temas que, en principio, no entraban en el 
Reglamento.

De las 25 propuestas valoradas se acordó:
•4 se incorporan de forma directa.
•4 se incorporan con alguna revisión del texto.
•12 no se incluyen en el texto final.
•4 precisan un análisis técnico.

Sólo en una de las aportaciones no se llegó a un acu erdo .



Participantes y entidades 

asistentes al proceso

INFORMACIÓN PREVIA:
Sesión informativa

Balance de participación general

Aparte de los ponentes y el 
equipo de facilitación, 
asistieron 44 personas.

Particular 6

Asociaciones 36

Partidos políticos 1

Ayuntamiento 1



Participantes y entidades 

asistentes al proceso

SESIONES PRESENCIALES:
Talleres con ciudadanía y políticos

8 horas de debate presencial

27 personas 

han asistido 

a uno o más 

talleres

Participantes y entidades

• Se han contabilizado un total de 
51 participaciones en los talleres.

• El grado de repetición de 
asistencia ha sido muy alto. 

• 9 personas han asistido a los 3 
talleres ciudadanos.

• 6 personas han acudido a dos de 
los 3 talleres ciudadanos. 



Valoración de los talleres
Puntuación general



Valoración de los talleres
Diferenciación por sesiones



Valoración de los talleres

Aspectos que le han motivado a participar



aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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


