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Proceso de participación ciudadana

REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE LA VILLA DE ZUERA

SESIÓN DE RETORNO 
MIÉRCOLES 28 de noviembre de 2018

19:00 h. a 20:00 h.

Centro Cívico 

50800 – ZUERA (Zaragoza)



¿Por qué  este proceso?

• Para contrastar y validar con los agentes implicados el Borrador del 
Reglamento de Participación Ciudadana de la Villa de Zuera

• Para obtener actuaciones concretas a implantar en el futuro en lso
diferentes ámbito de la participación ciudadana local. 

• Para recoger iniciativas.
• Para impulsar participación-implicación.
• Para integrar a la ciudadanía en la definición de las                          

políticas públicas del Ayuntamiento. 
• Por la calidad que la participación ciudadana aporta a la gestión 

municipal.
“Para tomar parte, para compartir, 

para opinar, para cambiar,
para construir …”

Proceso participativo para la elaboración del 
Reglamento de Participación ciudadana de la Villa de Zuera



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

Sesión informativa
02/10/2018 Inicio proceso participativo

Sesión de retorno
Respuesta a las aportaciones

Talleres de debate 
Talleres presenciales para hacer aportaciones al texto

INFORMACIÓN
Se presenta el borrador del 
reglamento y se explica el 
proceso participativo

DELIBERACIÓN
Debate público para el 
contraste de argumentos y 
motivaciones: intercambio 
de informaciones, opiniones 
y reflexiones acerca de la 
política pública objeto
de debate.

RETORNO
El Ayuntamiento ofrece una 
respuesta motivada a las 
principales propuestas y 
aportaciones.

PARTICIPACIÓN 
ONLINE

Taller 1
Miércoles

17/10/2018

CENTRO CIVICO VILLA DE ZUERA

Taller 2
Miércoles

24/10/2018

Sesión Técnica de Contraste
Análisis técnico de las aportaciones



Compromiso con la transparencia

Talleres de debate 
Foro on-line

Actas borrador

Actas finales

http://aragonparticipa.aragon.es

Envío y revisión por los 
asistentes

Publicación en la web de 
Aragón Participa

http://aragonparticipa.aragon.es/


Difusión y convocatoria

Un proceso abierto al 
conjunto de entidades, 

asociaciones y 
población en general
de la Villa de Zuera

¿Como se ha convocado?

 A través de  cartas, e-mails, “boca a boca”, carteles, carta, 
email, carteles, notas de prensa, etc. 

 Información a través de la web y las redes sociales.



Información a través de la web

Información sobre el proceso, 
documentos de debate, 
multimedia, actas de las 

sesiones, etc.

http://aragonparticipa.aragon.es



Sesión informativa
2 de octubre de 2018. Centro Cívico

En la Sesión Informativa se dio inicio al proceso

mediante …

 La explicación y presentación del Borrador
del reglamento de Participación Ciudadana.

 La explicación de los objetivos, estructura
del proceso, vías y calendario para la
participación.

La resolución de dudas y preguntas en
relación al proceso participativo y estudio
presentado.

Asisten  18 personas



Talleres participativos generales

Objetivo:

 Contrastar y recoger aportaciones respecto a lo recogido en 
el Borrador del Reglamento de Participación Ciudadana.

 Recoger aportaciones concretas para incorporarlas al futuro 
Reglamento de Participación Ciudadana en torno a las 
líneas de actuación propuestas.

 10 personas
 32  aportaciones

Taller 1 - Miércoles
17/10/2018

Centro Cívico(19:00-21:30h)

Taller 1 - Miércoles
24/10/2018

Centro Cívico(19:00-21:30h)

32 aportaciones totales
(17, una vez agrupadas)



Participación on-line y otras aportaciones

Herramienta de participación 
complementaria a las sesiones y talleres 
presenciales para las personas que:
• No  han podido asistir presencialmente a 

los talleres.
• Quieren ampliar o realizar nuevas 

aportaciones al Plan. 
• No  acceden a las TIC. 

Consistente en:
 Foro online.
 Cuestionarios en papel disponibles en la 

sesión informativa y en el Ayuntamiento.

Plazo: del 3 de octubre (SI) al 25 de octubre
de 2018.

Para realizar comentarios y/o propuestas era 
preciso indicar datos personales de contacto (se 
podía permitir o no la publicación de los mismos).

NO HA HABIDO 
NINGUNA 
APORTANCIÓN 
ON LINE / EXTERNA



 Presentar, discutir y valorar las aportaciones y propuestas obtenidas 
durante el proceso de participación (talleres presenciales).

 Conocer la opinión y valoración del personal técnico municipal y cargos 
electos en torno a las aportaciones recibidas.

 Recabar nuevos comentarios y aportaciones al borrador del Reglamento de 
Participación Ciudadana de la Villa de Zuera

No se realizan aportaciones adicionales

FASE  de contraste
12 / 17 Noviembre 2018 

Ayuntamiento

Fase de contraste 
Personal técnico municipal y cargos electos



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Balance y Análisis de la participación

28 asistencias2 sesiones de debate

Sesión 

Informativa 

2 oct

%

Sesión 

Debate 1  

17 oct

%

Sesión 

Debate 2 

24 oct

%
Plataforma 

Online
Total %

M 9 50% 4 80% 4 80% 0 17 61%

H 9 50% 1 20% 1 20% 0 11 39%

Total 18 100% 5 100% 5 100% 0 28 100%

18

5

5

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

SESIÓN INFORMATIVA 2 OCT

SESIÓN DEBATE 1  17 OCT

SESIÓN DEBATE 2 24 OCT

ONLINE

Sesión Informativa 2 oct Sesión Debate 1  17 oct Sesión Debate 2 24 oct Online

Total 18 5 5 0

Participación total por tipo de sesión



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Análisis de la participación (por sesión y fase)

80%

20%

Sesión Debate 2 - 24 octubre

M

H

80%

20%

Sesión Debate 1 - 17 octubre

M

H

50% 50%

SESIÓN INFORMATIVA 2 OCT

Participación por sesión y sexo 
Sesión Informativa – 2 de octubre

M H



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Aportaciones realizadas

Aportaciones 
totales: 32 
(Una vez 

agrupadas las 
similares, quedan 

17)

Aceptadas
30%

Pendientes
29%

Se entiende que están 
incluidas

12%

Desestimadas
29%

Online
0%

RESUMEN APORTACIONES

Aceptadas Pendientes

Se entiende 

que están 

incluidas

Desestimadas Online Total

5 5 2 5 0 17
29% 29% 12% 29% 0% 100%



Dos modalidades de evaluación de las Sesiones de Debate:
Encuesta y evaluación interactiva online

Resultados de la encuesta de evaluación de las 
Sesiones de Debate

 100 % de participantes del Casco de Zuera.
 90 % más de 50 años. 0% menores de 30 

años.
 80 % participantes sexo femenino.

 80 % valora positivamente la organización del debate 
(muy alta y alta).

 90 % valora positivamente el desempeño de 
profesionales (muy alta y alta).

 90 % reconoce la utilidad del debate.

 100 % valora positivamente la participación en el debate (muy alta y alta).
 60 % valora positivamente el número de aportaciones y la intensidad de la discusión 

(muy alta y alta). 70% valora los acuerdos logrados.
 90 % reconoce el debate como un experiencia positiva.

 60 % valora negativamente la participación en Zuera (regular y mala).
 78 % conoce los órganos de participación ciudadana de Zuera. 
 70 % opina que de manera positiva el desarrollo del proceso hasta el momento y el 30% 

lo valora de manera negativa.



Dos modalidades de evaluación de las Sesiones de Debate:
Encuesta y evaluación interactiva online

2) Evaluación Interactiva

Cada participante valora la sesión a través de una aplicación móvil e,

inmediatamente, se puede observar la respuesta en la pantalla.

Aspectos más destacados sobre la sesión: 
Participativa, interesante, dinámica, debate, 

entretenida, excelente y amena.

Aspectos más destacados sobre la sesión:
Interesante, participativa, abierta, ilusionante, 

positiva, importante, alegre.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
GOBIERNO DE ARAGÓN

Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, 36. 50004 ZARAGOZA
Tfno. 976 714 183
aragonparticipa@aragon.es

@aragonparticipa


