
PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE LA 

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE HUESCA

SESIÓN INFORMATIVA
Huesca, CC del Matadero. 

17 de febrero de 2016, 19.30 horas

Síguenos a través de #transparencia_huesca



Participación ciudadana para una 
Ordenanza de transparencia

“Para tomar parte”, 
“para compartir”, 
“para informar”
“para opinar”,
“para cambiar”,
“para construir”…

¿Por qué un proceso de participación?

• Por la imp. que desde el Ayuntamiento se  concede a la elaboración y aprobación de 

esta nueva norma

• Algunos de los ejemplos más destacados de este tipo de Ordenanzas, también han 

sido elaborados contando con la participación ciudadana

• Por la calidad que la participación ciudadana aporta en general en la elaboración de 

Planes, programas, normativa…

• Para que hagáis vuestra esta norma…

Participación ciudadana…



Procesos de participación ciudadana 
para la elaboración de una Ordenanza

� Estrategia Aragón Participa
� 2 grandes ejes de actuación (Apoyo a las entidades locales)
� Huesca: Compromiso político con la participación ciudadana 

desde el año 2011

� Proceso de participación ciudadana. Fase interna (2015)



Procesos de participación ciudadana 
para la elaboración de una Ordenanza

FORMACIÓN:

TALLER DE DEBATE INTERNO:

Toda la documentación 
disponible en la página 
web de Aragón Participa

- 2 cursos, días 17 y 
20 de noviembre 
2015, de 10:00 a 
14:00h.
- 1 taller debate, día 
1 de diciembre, 3h…



Procesos de participación ciudadana 
para la elaboración de una Ordenanza

� Proceso de participación ciudadana. Fase externa (2016):

DOCUMENTO OBJETO DE DEBATE

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO Puesta en marcha

- Participación on-line

- Informes a 

aragonpartipa@aragon.es



1.- ¿A quiénes os hemos convocado?
2.- ¿Cómo podemos participar?
3.- ¿A qué nos comprometemos?...

Objetivos de la Sesión

TRES IMPORTANTES OBJETIVOS DE LA SESIÓN INFORMATIVA:

� Presentar el proceso de participación y dar inicio al mismo

� Exponer el contexto, documento de trabajo y propuestas de 
partida

� Y abrir un espacio de preguntas para atender dudas iniciales

• ¿Quiénes os hemos convocado? 
Ayuntamiento de Huesca 
responsable de elaborar la 

Ordenanza, aprobarla y 

cumplirla

Aragón Participa, apoya el 

desarrollo del proceso de 

participación ciudadana



1.- ¿A quienes os hemos convocado?

Se trata de un proceso abierto a 
todos los agentes económicos y 
sociales, asociaciones y vecinos 
de Huesca , previa inscripción 
en: aragonparticipa@aragon.es

¿Como se ha convocado? Envío de e-mail a 

bb.dd del Ayuntamiento y refuerzo de 
llamadas. También se ha utilizado para 

informar las redes sociales y pág. webs
Ayúdanos a difundir la  
información!

• PERSONAS Y ENTIDADES INSCRITAS 
VOLUNTARIAMENTE

• TEJIDO ASOCIATIVO DE LA CIUDAD: ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS, ENTIDADES SOCIALES, CULTURALES, 

RECREATIVAS

• AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES

• SUJETOS OBLIGADOS: ENTIDADES DE DERECHO 
PÚBLICO, EMPRESAS MUNICIPALES, RECEPTORAS DE 
CONTRATOS, CONVENIOS Y/O SUBVENCIONES…

• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Cargos electos y 
técnicos)

•MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACADEMIA Y ORG. 
PRO-TRANSPARENCIA

•COLEGIOS PROFESIONALES…

257 entidades y/o 

personas convocadas!!!



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

Calendario 

TALLER 1 – TRANSPARENCIA POLÍTICO-
ECONÓMICA. Miércoles, 24 de febrero 2016
(de 11 a 13:30 h // de 19:00 a 21:30h)

TALLER 2 – RESTO DEL BORRADOR 
ORDENANZA
Miércoles, 2 de marzo 2016 (de 11 a 13:30 h 

// de 19:00 a 21:30h)

TAMBIÉN HABRÁ SESIONES CON CARGOS 
ELECTOS Y TÉCNICOS MUNICIPALES

SESIÓN DE RETORNO
Será convocada tras el desarrollo de los 

talleres y valoración de propuestas recibidas

TALLER SOBRE LA PUESTA EN MARCHA

Todas las Sesiones y talleres con Ciudadanía se 

realizarán en el CC del Matadero



También inscripciones en: aragonparticipa@aragon.es
indicando: Asunto (Talleres_transparencia_huesca), nombre, 

entidad/particular, telf. y  e-mail y en http://www.huesca.es/
(dentro del apartado dedicado a transparencia)

¿Cómo podemos participar?
¿Cómo me preparo para participar activamente?

1º) Anoto mis datos en la ficha que se ha
entregado y recogerá hoy.

2º) Leo previamente el borrador de la Ordenanza,
que será el texto base a debate

3º) Selecciono para cada taller aquellos aspectos
más relevantes , pensando en el interés general del
municipio y derivando a la web otros temas

4º) Participo activamente en cada taller.



Talleres de participación Actas borrador,

se enviarán a los participantes

Actas finales
en la web

Talleres de participación: 1 y 2 
(A escoger mañana o tarde).

Borrador de la Ordenanza de Transparencia, 
acceso y reutilización de la inf. pública

Proceso de elaboración y publicación 
de las actas

Otra información resultante del proceso: Aportaciones on-line

Correcciones a los 

borradores de actas:

aragonparticipa@aragon.es

Modificación

Incorporación
Eliminación



¿Cómo podemos obtener información?
A través de http://aragonparticipa.aragon.es/

A través de la página web, también puedo:
• Consultar la documentación de la fase interna 

(2015): Presentaciones formación y acta de taller 

con técnicos municipales

• Descargar el borrador de Ordenanza
• Visualizar la grabación de la SI 
• Acceder a las nuevas actas que se generen…



A través de la página webs
http://aragonparticipa.aragon.es/ y 

http://www.huesca.es/ también 

puedo:

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

• DATOS DE CONTACTO
• ¿QUÉ AÑADIRÍAS?
• OTRAS PROPUESTAS…

Entre  hoy (17 febr.) y el 9 de marzo de 2016,
cualquier entidad, asociación o vecino puede enviar 
sus aportaciones a través del espacio abierto en 

Aragón Participa.

• POSIBILIDAD DE INFORMES 
EN: aragonparticipa@aragon.es



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

Se irá informando de las convocatorias, resultados 

de los talleres, la publicación de las actas …

Síguenos a través de #transparencia_huesca

REDES SOCIALES



3.- Compromisos adquiridos

� A desarrollar un proceso de participación ciudadana, sobre la base de un

documento muy abierto y sobre el que construir la Ordenanza, con los principales

agentes implicados y otros vecinos interesados participar a título particular

� A desarrollar un proceso DELIBERATIVO abierto a todos los agentes

implicados

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

TRANSPARENCIA del mismo

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO



… les 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


