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>> Asistentes 

 

Julian Moyano Gobierno de Aragón 

Toni Martinez Gobierno de Aragón 

Carmen Urbano Gobierno de Aragón 

Ricardo Almale Gobierno de Aragón 

Elena Bernia Gobierno de Aragón 

Esther Borao Gobierno de Aragón 

Miguel Gil Condón Gobierno de Aragón - Presidencia 

Javier Allue Sus Gobierno de Aragón - Alto Comisionado lucha contra la despoblación 

Millan Diaz LABES (UNIZAR) 

Luna Serrate SEIPAZ 

Daniel Torres Burriel Representante ciudadanía no organizada 

Daniel Latorre Representante ciudadanía no organizada 

Davil Corellano UNICEF 

JoseLuis Jericó SOFOEJEA 

Martin Nicolas FAMCP 

Núcleo grupo motor 
 

Raul Oliván DGA - Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social 

Carlos Oliván DGA - Jefe de Servicio de Participación Ciudadana e Innovación Social 

Kani Cubo DGA- Servicio de Participación 

Anabel Beltrán DGA- Jefa del Servicio de Transparencia 

Susana Barriga DGA - Servicio de Participación 

Santiago Aguado Plena inclusión Aragón 

Eva Tomás Universidad de Zaragoza 



 

Paco Galan Plataforma del Tercer Sector 

Fermín Serrano DGA - Comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030 

Mariana Cancela Secretaria técnica Alianza Gobierno Abierto - DGA 

 

Dinamizador 
 Diego Chueca, Inteligencia Colectiva 

 

 

>> Objetivos 

- Definir las tres líneas estratégicas que darán lugar a los tres compromisos que 

integrarán el Plan de Acción del Gobierno de Aragón en la OGP. 

 

>> Metodología  

Previamente a la sesión 

 

● Se comparte con todos invitados un documento borrador con las fases de 

cocreación del Plan de Acción y cinco propuestas de líneas estratégicas: 

 

  

○ Línea 1: Participación ciudadana online 

○ Línea 2: Diseño social y procesos de co-creación ciudadana  

○ Línea 3: Innovación social e integración de colectivos infrarrepresentados 

○ Línea 4: Rendición de cuentas y transparencia  

○ Línea 5: Ecosistemas de innovación y nuevos modelos de alianza pública, 

privada y social 

 



 
● Se abre un formulario para quienes estén interesados en defender alguna de las 

líneas estratégicas durante la sesión puedan apuntarse (cupo máximo: dos personas 

por línea estratégica, con un turno de palabra de dos minutos cada una).  

 

 

 

Durante la sesión 

 

● Después de la introducción, se procede a las defensas de las líneas estratégicas por 

parte de los participantes, en el siguiente orden: 

 

○ Línea 1: Kani Cubo 

○ Línea 2: Fermín Serrano 

○ Línea 3: Innovación social e integración de colectivos infrarrepresentados  

○ Línea 4: Rendición de cuentas y transparencia   

○ Línea 5: Ecosistemas de innovación y nuevos modelos de alianza pública, 

privada y social  

 

● Se procede a un proceso de priorización a través de la herramienta Mentimeter, 

donde los participantes podían valorar de 1 a 3 cómo cada línea estratégica 

respondía a los criterios de elección. Las dos líneas que obtuviesen la puntuación 

más alta quedarían seleccionadas. Criterios para la selección de las líneas de 

trabajo:  

○ impacto social  

○ mejoría de un punto débil de los planes de acción del gobierno 

○ consolidación de una línea de trabajo estratégica 

○ especialización en un área productiva   

○ alineamiento con tendencias claves 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduCK429vKr_IJZNhWOr_3sl7Z1eqvOAQuEpJBrGWQ0FlHuKw/viewform?usp=sf_link


 
 

● Ronda final: se procede a una votación a través de la herramienta Mentimeter donde 

los participantes elegían una sola línea entre las tres que no quedaron 

seleccionadas anteriormente.  

 

>> Programa de la sesión 

 

 

Hora  Actividad Responsable 

12.45h 15’ Recepción previa de participantes Mariana 

Cancela 

13h 15’ Bienvenida (OGP, HIP, etc.) Raúl Oliván 

13.15h 5’ Programa y objetivos Diego Chueca 

13.20h 10’ Presentación participantes Diego Chueca 

13.30h 40’ ¿Por qué elegir esta línea? 
- Intervenciones de 2’ (máximo 4) 

Diego Chueca 



 

14.10h 15’ Priorización de líneas 
- Valoración de criterios con Mentimeter 
- Selección final  

Diego Chueca 

14.25h 5’ Conclusiones y próximas acciones Raúl Oliván 

 

>> Conclusiones 

 

Las líneas estratégicas seleccionadas fueron: 

 

○ Línea 3: Innovación social e integración de colectivos infrarrepresentados 

(2,4 puntos y 76% de votaciones en ronda final) 

○ Línea 4: Rendición de cuentas y transparencia (2,5 puntos)  

○ Línea 5: Ecosistemas de innovación y nuevos modelos de alianza pública, 

privada y social (2,6 puntos) 

 

Las líneas estratégicas no seleccionadas fueron: 

○ Línea 1: Participación ciudadana online (1,9 puntos) 

○ Línea 2: Diseño social y procesos de co-creación ciudadana (2,2 puntos) 

 

 

>> Próximos pasos 

 

1. Redactar un texto de dos o tres folios con la descripción completa de cada línea 

estratégicas seleccionadas, incluyendo posibles puntos de mejora y objetivos 

tácticos. 

2. Subir dichos documentos al Editor Ciudadano del Gobierno de Aragón para que la 

ciudadanía pueda realizar aportaciones abiertas 

3. Organizar mesas temáticas de trabajo en torno a las tres líneas, donde participarán 

expertos de la sociedad civil y gobierno. 

 

 

>> Grabación de la sesión 

https://drive.google.com/file/d/1nefo8diwsbhgIW0Uoc-NAbtet_Wh8qgC/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nefo8diwsbhgIW0Uoc-NAbtet_Wh8qgC/view?usp=sharing

