
SESIÓN INFORMATIVA
La Puebla de Alfindén , 4 de mayo de 2016, 19:00 horas

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA PUEBLA DE ALFINDÉN

#RPCAlfindén



� Por la importancia de esta norma legal 
para La Puebla de Alfindén

� Por el nivel de calidad que la participación 
ciudadana puede aportar a la elaboración 
de este tipo de normas 

Para que hagáis vuestra esta nueva norma 
de La Puebla de Alfindén!!!

“Para tomar parte, 
para compartir, 
para opinar,
para cambiar,
para construir   
contando con todos…”

¿Por qué un proceso participativo para 
elaborar un Reglamento de Participación Ciudadana?

� Contamos con vosotros para intentar construir el mejor reglamento de 
participación ciudadana posible para La Puebla de Alfindén

� Pero el debate ha de acotarse y adaptarse a lo que resulte posible (Por 
ejemplo: tiempos, competencias y marco jurídico, formatos…)

� Es decir, hemos de ser honestos con respecto a vuestras expectativas 

y clarificar previamente cuáles son las “reglas del juego”…



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

Elaboración del borrador, planificación 
del proceso y convocatoria municipal

Sesión Informativa

Talleres, reuniones con 
colectivos y página web

Sesión de Retorno



• ¿A quiénes os hemos convocado?
• ¿Cómo podemos participar?
• ¿A qué nos comprometemos?...

TRES OBJETIVOS DE LA SESIÓN INFORMATIVA:

� Presentar el proceso de participación y dar inicio al 
mismo

� Exponer el proyecto de reglamento del Ayuntamiento 

o borrador objeto de debate

� Y abrir un espacio de debate para preguntas

• ¿Quiénes os hemos convocado? 

Objetivos de hoy, para esta Sesión Informativa:

Sesión Informativa
4 de mayo de 2016 



Se trata de un proceso                 
abierto a todas las              
asociaciones y vecinos de La 
Puebla de Alfindén que  estén 
interesados

¿Cómo se ha convocado?

� A través de e-mail al Registro actualizado 
de asociaciones 

� Carteles, trípticos, tarjetas/nota para 
centros escolares, “boca a boca”… 

� Información a través de la web y las redes

sociales

� Notas de prensa y radio

Necesitamos que nos ayudéis a difundir la 
información!!!

Hoy mismo, 
cumplimenta y 

entrega la ficha de 
inscripción!!!

TAMBIÉN INSCRIPCIONES EN: 

• E-mail: alfinden@inteligenciacolectiva.es
Indicando: Asunto (RPCAlfinden), nombre, 
entidad/particular, telf. y e-mail

1.- ¿A quienes os hemos convocado?



• DINÁMICAS EN LA VÍA PUBLICA: 12 de 
mayo, de 9.30h a 11.30h, y 14 de mayo, 
de 18h a 20h, en el Mercado y en el 
Parque de la Plaza Aragón 
respectivamente.

• TALLER 1 – 1ª parte Borrador. 18 de 
mayo de 18:30 a 21:30 h.

• TALLER 2 – 2ª parte Borrador. 25 de 
mayo de 18:30 a 21:30 h.

• REUNIONES CON COLECTIVOS. A 
demanda, durante la semana del 30 de 
mayo al 5 de Junio

• Taller de contraste grupos políticos 
municipales – 8 de junio a las 8:00 h.

2.- ¿Cómo podemos participar?
Estructura del proceso de participación

CALENDARIO



2.- ¿Cómo podemos participar?
Formatos de dinámicas, talleres y otras reuniones



Actas borrador Actas finales

Talleres participación 1 y 2

Modificación

Incorporación

Eliminación

Estructura de reglamento (35 artículos):
- Introducción // preámbulo
- Disposiciones generales
- Derecho de información
- Derecho de participación: Órganos del Ayto., 
Petición, reclamaciones y sugerencias, 
iniciativa ciudadana, consulta popular, 
procesos participativos, otros…
- Organización municipal
- Asociaciones
- Sensibilización…

Proceso de elaboración y publicación 
de las actas

TALLERES



¿Cómo podemos participar on-line? 
Información, a través de la página web…

PÁGINA WEB ARAGÓN PARTICIPA

http://aragonparticipa.aragon.es/



Entre el 4 de mayo y el 6 de junio, a través de la página 

web http://aragonparticipa.aragon.es/ también puedo:

ESTRUCTURA DEL BORRADOR DE REGLAMENTO:

- INTRODUCCIÓN 
- DISPOSICIONES GENERALES: Objetivos, ámbito aplicación,
concepto, principios…
- DERECHO DE INFORMACIÓN
- DERECHO DE PARTICIPACIÓN: Órganos del Ayto., Petición,  
reclamaciones  y sugerencias, iniciativa ciudadana, 
consulta popular, procesos participativos, otros…
- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
- ASOCIACIONES
- Sensibilización
- Disposiciones adicionales
- OTRAS APORTACIONES

¿Cómo podemos participar on-line? 
A través de la página web…

P.1 INTRODUCCIÓN

P.2 DISPOSICIONES GENERALES

P.3 DERECHOS DE INFORMACIÓN



¿Cómo podemos participar on-line? 
A través de la página web…

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

ÓRGANOS

ASOCIACIONES

OTRAS APORTACIONES

DATOS PERSONALES



¿Cómo podemos obtener información?
A través de las redes sociales

REDES SOCIALES

#RPCAlfindén

Se irá informando de las convocatorias, resultados de los talleres, la publicación de las actas …



3.- Compromisos adquiridos

� A desarrollar un PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE LA BASE DE UN

DOCUMENTO (Borrador de RPC Alfindén), con metodologías de calidad, abierto
a todos los vecinos y agentes implicados

� A desarrollar un proceso de participación ciudadana de carácter
DELIBERATIVO

� A garantizar la calidad del proceso, asegurando la TRANSPARENCIA y
TRAZABILIDAD del mismo

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO



Os esperamos en los próximos talleres…

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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


