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PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2017-2021 

DE LA COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

SESIÓN INFORMATIVA
ANDORRA, 27 de Septiembre de 2016



Estructura del proceso de participación
¿Cómo podemos participar?

F. Informativa F. de Debate F. de Retorno



FASE INFORMATIVA

Sesión Informativa nº1 – Andorra: 27 de 
septiembre (Martes) a las 19:30 h. en el Cea Ítaca

Sesión Informativa nº2 – Gargallo: 29 de 
septiembre (Jueves) a las 17:00 h. en el 
Ayuntamiento

Sesión Informativa nº3 – Ariño: 29 de septiembre 
(Jueves) a las 19:00 h. en el Ayuntamiento

Presentación del borrador y proceso de participación
Contraste del diagnóstico (DAFO) del territorio
Identificación agentes clave del desarrollo de la Comarca

Sesiones  
Informativas

FASE INFORMATIVA
3 Sesiones Informativas



FASE INFORMATIVA
Página web del proceso



GRUPO MOTOR

1ª reunión para la constitución del Grupo Motor. En breve se convocará, 
para terminar de contrastar el DAFO y Sociograma. 4 de octubre, 11:30h. 
en la Comarca.

2ª reunión del Grupo Motor: Puesta en marcha y seguimiento del Plan 
de Desarrollo (Tras la aprobación del Plan)

Constitución de un órgano de carácter más técnico, que 
requiere mayor implicación, para promover la puesta en 
marcha y seguimiento del Plan de desarrollo 

Grupo   
Motor

GRUPO MOTOR



FASE DE DEBATE: PARTICIPACIÓN PRESENCIAL

Taller sobre desarrollo económico. 6 de octubre en el Centro de 
emprendedores. A las 11h. o a las 18:30 horas

Taller sobre desarrollo de la comunidad. 18 de octubre en el Cea Ítaca, a las 
11h. o a las 18:30 horas

Taller de contraste. 27 de octubre en el Cea Ítaca a las 18:30 horas

Talleres 
economía

FASE DE DEBATE
Talleres de participación

Talleres 
comunidad

Dos opciones (talleres de mañana y tarde) para debatir el borrador del 
Plan y proponer medidas en materia de desarrollo económico

Dos opciones (talleres de mañana y tarde) para debatir el borrador del 
Plan y proponer medidas en materia de desarrollo de la comunidad

Taller plenario
Contraste final de las aportaciones y priorización de las medidas de 
actuación



FASE DE DEBATE
Inscripciones a los talleres

Inscripciones



FASE DE DEBATE: PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA

Encuesta 
on-line

FASE DE DEBATE
Participación On – Line: Encuesta

Encuesta on-line, con preguntas abiertas, rápida y fácil de contestar. Desde el 27 de 
septiembre hasta el 27 de octubre. Se puede acceder a través de la web Aragón 
Participa y también se remitirá el vínculo directo a través del e-mail. 



FASE DE RETORNO
Sesión de Retorno

FASE DE RETORNO

Sesión de Retorno, a convocar…

Sesión de 
Retorno

• Una de las claves de los procesos apoyados desde 
Aragón Participa. Contamos con el compromiso de la 
Comarca

• Ejercicio de rendición de cuentas por parte de la 

institución promotora del proceso participativo respecto 

a qué aportaciones pueden incluirse y cuales no podrán 

incluirse en el Plan de Desarrollo. 



COMPROMISOS

� A desarrollar un PROCESO PARTICIPATIVO ABIERTO a todos los

agentes implicados y ciudadanía del territorio

� A terminar la elaboración del Plan de Desarrollo, debatiendo abiertamente

sobre la base de UN PRIMER BORRADOR

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

TRAZABILIDAD del mismo

� A contar con una última SESIÓN DE RETORNO.

�Limitaciones, no vinculante, pero sí una última rendición de cuentas…

� A promover la creación de un ÓRGANO DE SEGUIMIENTO de la

ejecución del Plan



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

Os esperamos en los próximos talleres…


