
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
II PLAN DE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD CULTURAL 2016-2019

DE LA COMARCA CAMPO DE CARIÑENA

SESIÓN INFORMATIVA 
Cariñena , 25 de mayo de 2016, 18:30 horas



¿Por qué un proceso participativo para 
elaborar el Plan de Convivencia y Diversidad Cultural?

� Por la importancia de este Plan para dar respuesta 
a las necesidades de la Comarca

� Por la necesidad de contar con los profesionales, 
los agentes sociales, el tejido asociativo y los vecinos 
interesados

� Por el nivel de calidad que la participación 
ciudadana puede aportar a la Planificación

Para que sea vuestro Plan!!!

� Contamos con vosotros para intentar construir el mejor Plan 
� Pero el debate ha de acotarse y adaptarse a lo que resulte posible (Por 

ejemplo: marco competencial, limitaciones técnicas, recursos, plazos…)

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

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

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



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

PREPARACIÓN 
Y DIFUSIÓN

i INFORMACIÓN

DEBATE

RETORNO

Elaboración del borrador, planificación 
del proceso y convocatoria

Sesión Informativa

Talleres 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 la Evaluación del I Plan, el análisis de situación 

actual y las medidas del borrador del II Plan objeto de 

debate

� Y abrir un espacio de debate para preguntas

• ¿Quiénes os hemos convocado? 

Objetivos de hoy, para esta Sesión Informativa:



Se trata de un proceso abierto a 

todas las entidades, agentes sociales, 
profesionales, asociaciones y vecinos 
de la Comarca que estén interesados

¿Cómo se ha convocado?

� A través de e-mail y correo postal al 

mapa de actores 

� Carteles, tarjetas, “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!!!

1.- ¿A quienes os hemos convocado?



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

• TALLER 1 – Alfamén, 6 de junio de 
18:00 a 21:00 h. Casa de Agricultores y 

Ganaderos. Pza. del Mercado, 10. Alfamén

• TALLER 2 – Muel, 9 de junio de 
18:00 a 21:00 h. Casa de Cultura 

(Parque de Muel) Camino de los Molinos, 

s/n. Muel.

• TALLER 3 – Cariñena, 15 de junio 
de 18:00 a 21:00 h. Casa de Cultura. C/ 

Las Monjas, 27. Cariñena.

• SESIÓN DE RETORNO – A 
determinar

CALENDARIO



También dudas, información, 
documentación e inscripciones en: 

• Telf: 976 71 41 83

• E-mail: aragonparticipa@aragon.es
indicando: Asunto (Talleres Convivencia), 

nombre, entidad/particular, telf. y e-mail

Hoy mismo,

cumplimenta la 
ficha de 

inscripción

1. Confirmo mis datos en la ficha de inscripción,
eligiendo el taller al que tengo previsto asistir.

2. Leo previamente el borrador de documento de
debate.

3. Selecciono para el taller aquellos aspectos
más relevantes que merecen un debate

4. Participo activamente en cada taller.



Talleres participación 1, 2 y 3

Modificación

Incorporación

Eliminación

ESTRUCTURA DEL BORRADOR DEL
II PLAN:
Evaluación I Plan

Análisis sociodemográfico (situación actual)

Objetivos
Líneas Estratégicas - Medidas de:
• Acogida
• Inclusión 
• Convivencia

Proceso de elaboración y publicación 
de las actas

TALLERES Actas borrador
Actas finales

(publicadas en web)



PÁGINA WEB ARAGÓN PARTICIPA

http://aragonparticipa.aragon.es/

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



Entre el 25 de mayo y el 20 de junio, a través de la 
página web http://aragonparticipa.aragon.es/ también 

puedo:

ESTRUCTURA DEL BORRADOR DEL PLAN:

P.1. VALORACIÓN DEL “I PLAN 
P.2. SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES
P.3. OBJETIVOS PARA EL II PLAN 
P.4. PROPUESTAS EN MATERIA DE ACOGIDA 
P.5. PROPUESTAS EN MATERIA DE INCLUSIÓN
P.6. PROPUESTAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA 
P.7. OTRAS APORTACIONES 

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



REDES SOCIALES

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

¿Cómo podemos obtener información? 
A través de las RRSS…



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

DOCUMENTO (Borrador de II Plan), con metodologías de calidad, abierto a

todos los agentes implicados y vecinos de la Comarca

� 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

3.- Compromisos adquiridos



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…


