
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA              
ELABORACIÓN DEL

PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE ÉPILA 

SESIÓN INFORMATIVA 
Épila, Aula Magna de la Universidad Popular
25 de marzo de 2017, de 19:00 a 20:00 horas

#PlanCulturaÉpila



� Por la necesidad de planificar el desarrollo cultural y las futuras 
actuaciones municipales en materia de Cultura 
� Por la calidad que la participación ciudadana aporta a la 
elaboración de este tipo de Planes. 
� Contamos con vosotros para analizar la realidad actual, buscar 
soluciones comunes y construir el mejor Plan Estratégico de 
Cultura que resulte posible 

Para que hagáis vuestro este Plan!!! “Para tomar parte, 
para compartir, 
para opinar,
para cambiar,
para construir …”

¿Por qué un proceso participativo para 
elaborar un Plan Estratégico de Cultura?

� Desde Aragón Participa tenemos el objetivo de propiciar 

procesos de participación y espacios de debate, que       

ayuden a adoptar mejores decisiones públicas y apoyar a 
las entidades locales aragonesas en la construcción de sus 

políticas públicas locales mediante metodologías 

participativas (Ley 8/2015) 



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

� Pero el debate ha de acotarse y adaptarse a lo que resulte posible…
Es decir, hemos de ser honestos con respecto a vuestras expectativas y clarificar 

previamente cuáles son las “reglas del juego”

1.- ¿Quiénes os hemos 
convocado? 

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



1.- ¿Quiénes os hemos convocado?

1.- ¿Quiénes os hemos convocado? 

El Ayuntamiento de Épila ha 
adoptado la decisión de 
abrir este proceso y es la 
administración 
competente para elaborar y 
aprobar el futuro Plan 
Estratégico de Cultura del 
municipio

Desde Aragón Participa 
(Gobierno de Aragón), 
apoyamos este proceso en 
cuanto a posibles orientaciones (Por 
ejemplo, fases, sesión informativa, 
documentación previa, etc.) y 
mediante la contratación de 
asistencia técnica para moderar y 
dinamizar talleres de debate 

Teniente de alcalde, apoyos 
técnicos para las convocatorias y 
la redacción del Plan   

OTRAS CUESTONES:

2.- ¿A quiénes os hemos convocado?
3.- ¿Cómo se os ha convocado?
4.- ¿Cómo podemos participar?
5.- ¿A qué nos comprometemos?...



2.- ¿A quienes os hemos convocado?

Se trata de un proceso 
abierto a todas las 
asociaciones y vecinos/as 
interesados/as de Épila

¿CÓMO SE HA CONVOCADO?

El Ayuntamiento ha convocado a través de correo postal 

certificado, “boca a boca”, redes sociales, páginas 

web, carteles y noticias y medios de comunicación. 

Consideramos que es un tema de interés para 

vosotros, conviene que aprovechéis la oportunidad 

que está facilitando el Ayuntamiento…

MAPA DE ACTORES (1 o 2 personas por 

entidad): 

� Asociaciones culturales 
� Vecinos/as interesados a título 
particular 

Necesitamos que nos ayudéis a difundir 

la información!!!



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

Calendario 

TALLER 1 – DIAGNÓSTICO. 
Martes, 9 de mayo, de 18:00 a 
21:00h
TALLER 2 – PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN. Martes, 16 de 
mayo, de 18:00 a 21:00h
TALLER 3 – PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN. Martes, 23 de 
mayo, de 18:00 a 21:00h

SESIÓN DE RETORNO
Será convocada tras el desarrollo 

de los talleres, la valoración de 

propuestas recibidas y redacción 

del Plan estratégico

Todas las Sesiones y talleres se realizarán 
en el Aula Magna de la Universidad 

Popular (Avenida de Rodanas, 23). 



También inscripciones en el Ayuntamiento o en la web del proceso:

aragonparticipa@aragon.es

3.- ¿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 texto base para debatir,
que será el documento de partida para,
posteriormente, elaborar el Plan

3º) Selecciono para cada taller aquellos aspectos
más relevantes, pensando en el interés general
y el desarrollo cultural de todo Épila, dejando
para otros espacios las demandas concretas de
nuestra asociación a la web otros espacios aquellos
aspectos más puntuales o de interés más específico.

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, 2 y 3)

Proceso de elaboración y publicación 
de las actas

Otra información resultante del proceso: Aportaciones on-line

Diálogo sobre:
• Diagnóstico (problemas) y objetivos
• Propuestas de actuación (generando 
debates, anotando  consensos y disensos, 
nivel de acuerdos…)

Correcciones a los 
borradores de actas:

aragonparticipa@aragon.es



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

A través de la página web, también puedo:
• Consultar la documentación
• Acceder a las actas…



Entre hoy, 25 de abril, y el 26 de mayo, a través de la 
página web http://aragonparticipa.aragon.es/ también 

puedo:

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

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD CULTURAL Y 
SOCIOCULTURAL ACTUAL EN ÉPILA
PROPUESTAS DE:
• PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
• PERSONAJES ILUSTRES
• PATRIMONIO ETNOLÓGICO
• ASOCIACIONISMO
• ARTES ESCÉNICAS
• ARTES PICTÓRICAS
• ARTES MUSICALES
VALORACIÓN (DE 1 A 10 PUNTOS) DIFERENTES ASPECTOS: 
relación con Concejalía Cultura, participación en la materia, 
actividades que se desarrollan, etc.
OTRAS APORTACIONES… 



¿Cómo podemos obtener información?
Redes sociales como herramienta de difusión,
no de participación

REDES SOCIALES

#PlanCulturaÉpila



4.- ¿A qué nos comprometemos, con vosotros,
las instituciones que promovemos el proceso?

A desarrollar un proceso de participación ciudadana, SOBRE LA BASE DE UN
DOCUMENTO MUY ABIERTO, con metodologías de calidad, convocando a los

principales agentes implicados y abierto al resto de vecinos de la localidad

� A impulsar un proceso DELIBERATIVO, donde prime el debate presencial sin
renunciar a la posibilidad de recabar aportaciones a través de la web

� A garantizar la TRANSPARENCIA del debate que se genere, mediante la publicación
de las actas y aportaciones on-line en la página web del proceso

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO. No es un proceso participativo vinculante,
es de carácter consultivo ya que las decisiones últimas corresponderán a la corporación.
Pero eso si… el Ayuntamiento se ha comprometido a dar respuesta a todas vuestras
propuestas y presentaros el Plan Estratégico de Cultura de Épila



aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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

Os esperamos en los próximos talleres…


