
 

 
Sesión de trabajo con mesas de debate  
 

21 de junio de 2021 // 11h - 14h (CET) 

Lugar de la sesión: sede del LAAAB 

Plaza del Pilar, 3  

 

>> Participantes convocados  

Se invitó a participar de la sesión a agentes claves 
relacionados con cada uno de los tres ejes estratégicos del 
Plan de Acción del Gobierno de Aragón para la Open 
Government Partnership (OGP). En total fueron convocados 
6 expertos por mesa de trabajo, tanto de gobierno como de la 
sociedad civil. Además, cada una de ellas contaba con una 
persona de la Dirección General de Gobierno Abierto e 
Innovación Social como coordinadora de mesa.  

>> Forma de convocatoria 

Correo electrónico y llamadas telefónicas.  
 
 

>> Asistentes 
 
 

Mesa de trabajo Invitada/o Institución/colectivo 

Eje temático 1:  Integración 
de colectivos 
infrarrepresentados a través 
de la innovación social 

Ana Sanchez IASS 

Teodoro Corchero COAPEMA 

Pilar Machín UNICEF 

Javier Aribau Giménez 
Red Aragonesa De Entidades 
Para La Inclusión 

Ainhoa Atelier De Ideas 



 

Santiago Aguado Plena Inclusión Aragón 

Eje temático 2:  Rendición 
de cuentas y transparencia 

Carla Gutierrez Plena Inclusión Aragón 

Victor Solano Gobierno Aragón 

Elena Pérez De La Merced Gobierno Aragón 

Ana Gilart Gobierno Aragón 

Estefanía Serrano UNIZAR 

Eje temático 3: 
Ecosistemas de innovación 
y nuevos modelos de 
alianzas público, privada y 
social 

Elena Bernia CADI 

Paco Galán Plataforma del Tercer Sector 

Javier Dominguez Educación 

Susana García IAAP 

Designa Famcp FAMCP 

Organización 

Suana Barriga  Gobierno de Aragón 

Anabel Beltrán  Gobierno de Aragón 

Kani Cubo Gobierno de Aragón 

Mariana Cancela Gobierno de Aragón 

Diego Chueca Inteligencia Colectiva 

 
21 personas en total (16 invitada/os + 5 organizadora/es) 

>> Objetivo 

Aterrizar los tres ejes estratégicos establecidos (seleccionados por medio de una votación 
entre los integrantes del grupo motor del Plan de Acción para la OGP, y ampliados en 
consulta ciudadana a través del Editor Ciudadano del Gobierno de Aragón) en tres 
compromisos concretos y medibles que vertebrarán el Plan de Acción. En otras palabras, se 
trató de profundizar las propuestas de los ejes y darles forma para adecuarlos al formato y 
requisitos exigidos por la OGP.  



 

>> Programa de la sesión 

 

>> Dinámica de la sesión 

Los participantes han trabajado en diferentes grupos de trabajo relacionados con los ejes 
estratégicos, de acorde a su área de conocimiento, aunque hubo momentos de puesta en 
común en plenario. Fueron utilizadas diferentes fichas, de formatos variados, para trabajar 
las informaciones y requerimientos solicitados por la OGP para la presentación de los 
compromisos del Plan de Acción.  
 

>> Próximos pasos 

Toda la información recogida en las fichas fue transcrita a diferentes documentos subidos a 
Google Drive, que estuvieron a disposición de los participantes durante dos semanas por si 
deseaban realizar nuevas aportaciones o comentarios. El resultado será la base de los 
compromisos que serán presentados a la OGP en el Plan de Acción. 
El retorno del proceso será  el acto de presentación de la OGP al conjunto de la ciudadanía 
aragonesa. 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 


