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1. Introducción 
 

La Comarca del Cinca Medio, con la colaboración de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón, ha 

iniciado un proceso participativo con el que se somete a debate el texto base de 

Reglamento de Participación Ciudadana elaborado por la Comarca.  

Se trata de la norma jurídica que concretará las obligaciones y responsabilidades para 

intensificar la participación de los vecinos y vecinas con el objeto de enriquecer la 

calidad democrática de la Comarca, propiciando que la ciudadanía y las 

organizaciones sean verdaderos protagonistas de la vida pública. 

 

La Comarca del Cinca Medio ha considerado oportuno y necesario realizar un 

contraste y debate presencial sobre los contenidos del texto base o borrador de 

partida, invitando a la ciudadanía, tejido asociativo, técnicos municipales y grupos 

políticos a participar en diferentes sesiones que se celebrarán durante los próximos 

meses contando con el apoyo de la Dirección General de Participación Ciudadana, 

Acción Exterior y Cooperación del Departamento de Presidencia y Justicia del 

Gobierno de Aragón. 

 

Esta sesión realizada el 26 de junio forma parte de la fase de retorno de este proceso 

participativo, cuyo esquema resumido aparece a continuación: 
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2. Desarrollo de la sesión 
 

Esta sesión informativa se llevó a cabo el día 26 de Junio de 2013, en horario de 

19,00h a 20,30h, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Monzón (Huesca). 

 

Los objetivos de esta sesión de retorno eran los siguientes: 

 Presentar un breve balance del desarrollo del proceso participativo. 

 Explicar detalladamente el grado de aceptación de las propuestas realizadas 

en los talleres. 

 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

19:00h Bienvenida y presentación de la sesión 
José Antonio Castillón Serrate. 
Presidente de la Comarca del Cinca Medio. 

 

19:05h Balance del proceso participativo 
Sergio Castel 
Jefe de Servicio, Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación. 

 

19:25h Resumen del grado de aceptación de las propuestas realizadas 
en Mesas y Talleres 
José Antonio Castillón Serrate. 
Presidente de la Comarca del Cinca Medio. 
 
Matilde Herbera Ibarz. 
Presidenta Delegada de la Comisión de patrimonio histórico-
artístico, tradiciones populares y participación ciudadana de la 
Comarca del Cinca Medio. 

 

20:00h Debate – Ruegos y preguntas 
 

20:30h Cierre de la sesión 
José Antonio Castillón Serrate. 
Presidente de la Comarca del Cinca Medio. 
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3. Asistentes 
 

Asistieron un total de 15 personas, representantes de diferentes entidades y 

asociaciones y de la organización. A continuación aparecen los nombres de las 

personas asistentes: 

Participantes  

Nombre Apellidos Entidad / asociación 

Tere Aguilar Asociación de Amas de Casa "Monzón" 

Isabel Bermúdez Gómez CCOO 

Pilar Burrel Asociación Esmaltes del Cinca 

Margarita González 
Asociación de Amas de Casa del Cinca 
Medio 

Carmen Lumbierres Subias UNED 

Mª José Moreno Gistaín Fundación Cruz Blanca 

Mª Pilar Pallas Sorinas  

Francisca Porras 
Asociación de Amas de Casa del Cinca 
Medio 

Clara Roda Asociación Esmaltes del Cinca 

 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

José Antonio Castillón Serrate Comarca del Cinca Medio 

Matilde Herbera Ibarz Comarca del Cinca Medio 

Ana Carilla Comarca del Cinca Medio 

Sergio Castel Gayán 
Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación. Gobierno de 
Aragón. 

Elías Escanero 
Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación. Gobierno de 
Aragón. 

Mar Fábregas Reigosa Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Presentación de la sesión y balance del 
proceso participativo 
 
José Antonio Castillón Serrate, Presidente de la Comarca del Cinca Medio, dio la 

bienvenida y agradeció a los presentes su asistencia. Presentó al resto de integrantes 

de la mesa y explicó el trabajo de análisis de las aportaciones que se ha llevado a 

cabo en la Comarca durante estas semanas 

desde la finalización del último taller, así 

como la discriminación de aquellas que 

podían aceptarse directamente, aquellas 

que podían aceptarse con algún matiz, y 

aquellas que no podían aceptar. Así mismo, 

informa del proceso posterior que deberá 

seguir el Reglamento de Participación 

Ciudadana, que requerirá del debate y 

aprobación por el Consejo Comarcal para posteriormente ser publicado en el Boletín 

de la Provincia. También recuerda que toda la información relativa a este proceso se 

encuentra en la página web de la Comarca. 

 

Después intervino Sergio Castel, Jefe de Servicio de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, quien felicitó 

expresamente a todos los que han estado de alguna u otra manera vinculados a este 

proceso. En concreto, felicitó a la Comarca, tanto al Presidente, a la Presidenta de la 

Comisión de Participación Ciudadana como a Ana Carilla, y felicitó también a los 

participantes, por su importante contribución a la mejora de los contenidos iniciales del 

Reglamento a los largo de los talleres. 

 

Tras explicar los objetivos de la sesión de retorno, informó sobre el espacio virtual que 

la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, ha 

puesto, desde el inicio del proceso, a disposición de la ciudadanía para facilitar toda la 

información que se iba generando y también para recoger las aportaciones y 

sugerencias al proceso y al Reglamento. En este sentido, recordó que no se habían 

recibido aportaciones por esta vía, aspecto que se estaba analizando desde la 

Dirección General para buscar otras fórmulas que fomentasen la participación 

electrónica. 
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Seguidamente presentó de forma resumida un balance del proceso participativo del 

que destacó el número total de personas asistentes a las sesiones de debate (63) y su 

perfil por sectores. Ha sido un proceso con un alto grado de participación, que ha 

superado las expectativas de asistentes por sesión. 

 

 

 

 

 

 

Sesión 
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(29)

Taller 1
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En relación a las aportaciones realizadas durante las sesiones deliberativas, presentó 

el siguiente balance: 

 Se han generado hasta 53 aportaciones. 

 Las valoraciones de los participantes han sido muy positivas. 

 

 

 

 

5. Resumen del grado de aceptación de las 
propuestas realizadas en los talleres. 
 

José Antonio Castillón Serrate, Presidente de la Comarca del Cinca Medio y 

Matilde Herbera Ibarz, Presidenta Delegada de la Comisión de patrimonio 

histórico-artístico, tradiciones populares y 

participación ciudadana de la Comarca del Cinca 

Medio fueron los encargados de explicar 

detalladamente las decisiones que se habían 

tomado en relación a todas las aportaciones 

realizadas durante los debates presenciales. 

Fueron pasando por cada uno de los Títulos y, en 

II. DERECHO DE 
INFORMACIÓN

11

III. DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN

12
IV. ÓRGANOS 

COMARCALES DE 
PARTICIPACIÓN;

11

V. ASOCIACIONES;

7

VI. PARTICIPACIÓN 
MUNICIPIOS

7

VII. SENSIBILIZACIÓN Y 
DISPOSICIONES 
ADICIONALES

4
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cada uno, primero hacían un balance general de las aportaciones que habían sido 

aceptadas y rechazadas, para posteriormente explicar las razones para su inclusión o 

rechazo en la nueva versión del Reglamento. 

 

En la web de Aragón participa (http://aragonparticipa.aragon.es) se encuentra el power 

point presentado durante la sesión, así como la nueva versión del Reglamento. 

 

Del total de 52 propuestas: 

 Se han aceptado 33 aportaciones, lo que supone un 63%. 

 Ha habido 4 aportaciones que se han aceptado pero con algún pequeño 

cambio. 

 No se han aceptado 15, un 29%. De estas 15 aportaciones, 5 de ellas se 

referían a aspectos regulados dentro de la propia Ley de creación de la 

Comarca relativas a la participación de los municipios en la Comarca, y 4 de 

ellas, del Título de Asociacionismo, se han rechazado porque a raíz de estas 

aportaciones, se ha reflexionado sobre este apartado y se le ha dado otro 

enfoque, que se explica en la sesión. 

Por parte de la Comarca, se hace un resumen final diciendo que, en general, las 

aportaciones que no se han aceptado se debe a temas económicos o técnicos y 

que, en algunos casos, aunque ahora se hayan rechazado, podrían incluirse más 

adelante. 

 

Aceptadas

63%

Aceptadas 

con cambios

8%

Rechazadas

29%

Grado de aceptación de las 
aportaciones

http://aragonparticipa.aragon.esi/
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6. Ruegos y preguntas. 
 

Antes de terminar por parte de los participantes se hizo una única aportación, 

solicitando a la Comarca que enviase por correo electrónico la nueva versión del 

Reglamento, así como el documento extenso que justifica las razones de la inclusión o 

rechazo de las aportaciones. Por parte de la Comarca, se toman nota y se 

comprometen a hacerlo, además de a colgarlo en la página web (tanto de la Comarca 

como de Aragón Participa). 

 

A continuación, los representantes de la Comarca explican los pasos que se darán 

una vez se haya aprobado el Reglamento, informando que, en la medida de lo posible, 

el Registro de Asociaciones y el primer Plan de Trabajo deberían estar listo para el 

cuarto trimestre de este año y la Constitución del Consejo de Participación Ciudadano 

podría tener lugar durante el primer trimestre del año 2014. 

 

El representante de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 

Exterior y Cooperación, de nuevo felicitó a la Comarca y a los participantes y ofreció 

la posibilidad de publicar el Reglamento en un formato más atractivo y asequible para 

el público en general. 

 

 

 
 
 

Monzón, 26 de Junio de 2013 


