
Graus, 5 de noviembre de 2013

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE

CANDIDATURA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
“SIERRA DE LA CARRODILLA, VALLES DEL CINCA, 

ÉSERA Y NOGUERA RIBAGORZANA”



En este caso …

Formado por diferentes Alcaldes y 
Concejales de los municipios del 
territorio 

Diversos Ayuntamientos han 
solicitado la colaboración de la 
DG del Gobierno de Aragón para 
llevar a cabo el proceso de 
participación ciudadana

Labor de apoyo a las entidades 
locales aragonesas para la 
puesta en marcha de procesos 
participativos

LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL ÁMBITO LOCALLA DIRECCIÓN GENERAL EN EL ÁMBITO LOCAL



¿QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?¿QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?

El Grupo promotor de la Candidatura de la Reserva de la 
Biosfera 

� Formado por diferentes Alcaldes y Concejales de los  
municipios del territorio

� Los Ayuntamientos serán competentes para adoptar las 
decisiones de presentar la candidatura

… Y la Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del 
Gobierno de Aragón 

� en el marco de su apoyo a las entidades locales 
aragonesas para propiciar estrategias y procesos 
de participación ciudadana para la construcción de 
las políticas públicas locales



¿A QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?¿A QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?

Se trata de una Jornada Informativa abierta a toda la población 
interesada

• Se ha contactado, vía correo postal y correo electrónico, con los 
municipios implicados (17).

• Con el tejido asociativo y los agentes sociales , en función del 
mapa de actores elaborado por el Grupo promotor, a través de 
correo postal, correo electrónico y llamadas telefónicas.

• Además, se ha realizado una labor de difusión a través de los medios 
de comunicación mediante notas de prensa, cuñas de radio, 
entrevistas, etc.  



¿A QUÉ OS HEMOS CONVOCADO?¿A QUÉ OS HEMOS CONVOCADO?

Hoy, Jornada Informativa …. Con tres objetivos 
importantes:

1º) Explicaros el proyecto de la Reserva de la Biosfera

�Documentación de partida : Líneas estratégicas, órganos 
de gestión y criterios de zonificación

2º) Presentaros el proceso de participación y dar inici o al 
mismo

3º) Y, finalmente, abrir un turno de preguntas



A través de la página web de Aragón Participa 
(http://aragonparticipa.aragon.es)

DOCUMENTACIÓN:



� En el apartado específico de esta experiencia de La 
Candidatura de la Reserva de la Biosfera, en la pestaña de 
Ayuntamientos y Comarcas.



� Consulta la documentación y realiza aportaciones



ESQUEMA DEL PROCESOESQUEMA DEL PROCESO



¿CÓMO PARTICIPAR?¿CÓMO PARTICIPAR?

1º) Confirmo mis datos en la 
ficha que se entrega y recoge 
hoy

2º) Consulto y leo 
previamente la documentación 
base para el debate

3º) Selecciono para el 
taller/foro on-line aquellos 
aspectos más relevantes que 
merecen un debate

4º) Participo  activamente en 
cada taller.

¿CÓMO ME PREPARO PARA 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE?

¡As
ist
e a
 lo
s t
all
ere
s p
ara
 

de
ba
tir,
 pl
an
tea
r tu
s 

du
da
s y
 re
ali
zar
 

ap
ort
aci
on
es!



Puedes realizar 
aportaciones a través 
del foro “Opina aquí”

Web Aragón Participa

A) PARTICIPACIÓN PRESENCIAL B) FORO DE LA PÁGINA 
WEB

La Jornada Informativa se celebrará en el Espacio Pirineos
El resto de Sesiones se celebrará en el Edificio de Sindicatos 
de Graus. C/ Joaquín Costa s/n, Graus. 



Deliberación 
talleres

Acta para 
contraste

Acta final

PUBLICACIÓN EN LA
WEB ARAGÓN PARTICIPA

ELABORACIÓN DE ACTAS:



IDEAS FUERZA                                                    
QUE MARCAN LA ORIENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

IDEAS FUERZA                                                    
QUE MARCAN LA ORIENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

1. “Estamos dentro”

La presentación de la primera candidatura en 2012 supone, si el territorio está por la labor, 
una ventaja comparativa frente a otras posibles nuevas candidaturas.

2. Todos sumamos

Una de las claves más importantes del éxito es que las instituciones (regionales, locales) y los 
agentes sociales y económicos del lugar manifiesten en su mayoría el deseo de unirse a la 
candidatura. No se requiere la unanimidad pero todos sumamos.

3. Es un proceso muy pautado 

Conlleva algunas obligaciones importantes en cuanto al cumplimiento de plazos y a la 
formalización de las adhesiones. También el propio dossier exige elaborar anticipadamente 
una propuesta de Zonificación, Plan Estratégico y Órgano de Gestión. 

4. Aunque sea una oportunidad implica algunas 
obligaciones

Es importante que Ayuntamientos, vecinas y vecinos aprovechen el proceso participativo para 
aclarar y debatir sobre el alcance real de las obligaciones que implica la declaración de una 
Reserva, las ventajas y los inconvenientes. 



IDEAS FUERZA                                                    
QUE MARCAN LA ORIENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

IDEAS FUERZA                                                    
QUE MARCAN LA ORIENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

5. El trámite (el ritual) exige la firma de adhesiones. 
¿Cuándo?

Será fundamental que los Ayuntamientos y entidades que se adhieran estén convencidos 
del interés de la iniciativa. Algunos lo verán claro prácticamente desde el inicio, otros 
querrán resolver algunas dudas antes de dar el paso y quizás otros pedirán garantías de 
que aquello que les preocupa (la caza, determinados  usos, aspectos de regulación o 
tramitación) quede bien atado. 

El proceso participativo tiene que orientarse a informar y debatir sobre aquellos 
aspectos clave que inicialmente “dificultan/impiden” dar el paso a algún Ayuntamiento 
o entidad. Tras ello, el grupo promotor abriría la posibilidad de adherirse o no, siempre 
de forma voluntaria, a la solicitud y candidatura de RB.

6. El Grupo Promotor hará de vasos comunicantes 
entre la Mesa de Ayuntamientos y el proceso 
participativo del tejido asociativo, agentes sociales y 
ciudadanía interesada

El Grupo Promotor, liderará desde el consenso manifiesto de sus miembros, la 
comunicación entre la Mesa de Ayuntamientos y el proceso de participación 
ciudadana.



OTROS ASPECTOS A DESTACAR:

• La labor de impulso, seguimiento y comunicación del GRUPO 
PROMOTOR 

MAPA DE ACTORES
• La importancia de que los 17 ayuntamientos puedan participar en 
el proceso 
• Los talleres se realizarán con las entidades sociales
representativas del territorio 
• Los ciudadanos a título individual consultaran la documentación, 
plantearan dudas o harán aportaciones  a través de la web. (Sus 
consideraciones se responderán en el  retorno).

• Los EJES TEMÁTICOS fundamentales serán: el Plan 
Estratégico, los Órganos de gestión y la Zonificación.

SESIONES Y TALLERES
• Los talleres tendrán una 1ª parte breve introductoria de contenidos
• Se ha previsto una Sesión de balance y recapitulación previa a la 
Sesión de Retorno.
• El Grupo promotor trasladará la información y la justificación de las 
decisiones, adoptadas por los ayuntamientos, en la Sesión de 
Retorno.



GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓÓÓN!!!N!!!N!!!N!!!

dgpc@aragon.es

976 71 41 83

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



LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROCESO, ¿DE QUÉ
ESTAMOS HABLANDO?

Anteproyecto de 
Ley
Proyecto de 
reglamento
Borrador de Plan

Anteproyecto de 
Ley
Proyecto de 
reglamento
Borrador de Plan

Información pública
Audiencia

Información pública
Audiencia

Informes 
preceptivos

Informes 
preceptivos

Consejo de 
Gobierno

Consejo de 
Gobierno

Presentación documentación 
P.MAB - UNESCO

PROCESO DE PARTICIPACIÓNPROCESO DE PARTICIPACIÓN

SESIÓN DE 
INFORMACIÓN

GRUPOS DE 
DEBATE

GRUPOS DE 
DEBATE

SESIÓN DE 
RETORNO


