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Proceso de participación ciudadana 
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Existen distintos ámbitos de participación:

¿De qué participación hablamos? 



Participación CIUDADANA

Cualquier persona que tenga algo que aportar 

Reglas del juego / Expectativas
El debate ha de acotarse y adaptarse 
a lo que resulte posible 

Será el Departamento impulsor de la política pública 
quien decida la inclusión, modificación o rechazo de 
las aportaciones recibidas



Objetivo del LAAAB: 

Propiciar procesos de participación y 
espacios de debate que ayuden a adoptar 
mejores decisiones públicas



Con esta sesión informativaTres objetivos:

· Exponer el 
contexto y la 
documentación 
base que recoge el 

borrador que se 

va a debatir

· Informar sobre el 

proceso de 

debate

· Y abrir un turno de 
preguntas para dar 
respuesta a las 
dudas iniciales

Pero además…

1. ¿Quiénes os hemos 
convocado? 

2. ¿A quiénes os hemos 
convocado?

3. ¿Cómo podemos participar 
y obtener información?

4. ¿A qué nos 
comprometemos?...



FASES



https://gobiernoabierto.aragon.es



Ley Aragoneses en el exterior

PARTICIPANTES

Mapa de actores propuesto

Mapa de actores colaborativo Online Abierto

FASE INFORMATIVA

Sesión informativa Online 17 h.

Banco colaborativo de conocimiento Online Abierto

FASE DELIBERATIVA

Taller 1:  16 de noviembre Online 17 a 20 h.

Taller 2:  23 de noviembre Online 17 a 20 h.

Editor ciudadano Online Abierto

Foro de debate Online Abierto

FASE DE RETORNO

Sesión de retorno: diciembre Online

FASE DE IMPACTO

Inspectores ciudadanos Online

ESTRUCTURA 
DEL PROCESO



Ley Aragoneses en el exterior

A partir de hoy… 

· Inscripción en los talleres de debate

Las personas que tenéis algo que aportar:

· Inscribiros en los talleres a los que vayáis a asistir.

· Leer previamente el borrador de documento a debate, y 
seleccionar los aspectos que merecen debate. 
Las cuestiones menores y de forma, las hago en el 
Editor online.

· Apertura del Editor ciudadano para hacer aportaciones online

 Os enviamos email recordatorio a los emails del mapa de actores propuesto 
y colaborativo.

¿CÓMO 
PARTICIPO? 



¿CÓMO 
PARTICIPO? 

TALLERES ACTA PARA 
CONTRASTE

ACTA 
FINAL

Ley Aragoneses en el exterior

PANDEMIA COVID-19


PARTICIPACIÓN ONLINE
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¿QUIÉNES 
OS HEMOS 
CONVOCADO? 

Ley Aragoneses en el exterior

Dirección General de 

Desarrollo Estatutario y 

Programas Europeos



@LAAAB_es    

@AragonAbierto

Aragón [Gobierno] Abierto

REDES 
SOCIALES

Ley Aragoneses en el exterior

#LeyComunidadesExterior



Compromisos:

DELIBERACIÓN

TRANSPARENCIA Y 
TRAZABILIDAD

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Ley Aragoneses en el exterior



Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales

GOBIERNO DE ARAGÓN
Tel. 976 714 183

gobiernoabierto@aragon.es
https://gobiernoabierto.aragon.es

www.laaab.es (blog)
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