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Acta SESIÓN RETORNO   

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

  

SESIÓN RETORNO 

11 DE ENERO DE 2018 

DE 19,30 A 21 HORAS 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Los presupuestos participativos constituyen un instrumento de 

participación ciudadana, mediante el que la ciudadanía puede 

participar en la gestión municipal, realizando propuestas respecto al 

destino de una parte de los recursos económicos municipales. El 

Ayuntamiento de Binéfar abre este proceso con el objetivo recabar 

propuestas de la ciudadanía del municipio, que posteriormente serán 

analizadas y valoradas por los servicios municipales y, finalmente, 

priorizadas por los propios vecinos/as. El objetivo es valorar 

conjuntamente el destino de 100.000 euros del presupuesto municipal de 

2018. 

Con el objetivo de informar a todas las personas interesadas, respecto a 

los acuerdos, principios, las reglas y metodología del proceso (objetivos, 

quienes pueden participar, cómo y cuándo pueden ser presentadas las 

propuestas, valoración municipal de las propuestas, priorización y 

votaciones, retorno, seguimiento, etc.), el Ayuntamiento utilizará diversos 

medios de comunicación e iniciará el proceso con una serie de charlas y 

sesiones informativas.  

En concreto, se han puesto a disposición de la ciudadanía una serie de 

cauces de participación:  

 

1. Participación on-line y presencial. Desde el 28 de septiembre hasta 

el 9 de octubre, los ciudadanos podrán enviar propuestas a través 

de dos canales: 

 On line, vía correo electrónico y a través del link a un 

cuestionario disponible en la página web de Aragón 

Participa y en la del Ayuntamiento de Binéfar. 

 Presencialmente, depositando la ficha de propuestas 

elaborada ah hoc para el proceso,  en el buzón ciudadano 

situado en los bajos del Ayuntamiento de Binéfar y en los 

diferentes buzones ubicados en los restaurantes y comercios 

de Binéfar que han querido colaborar, así como en los 

centros educativos y espacios del titularidad municipal 

(espacio joven, casa de las asociaciones, etc.). 
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El cronograma e itinerario del desarrollo del proceso ha sido el siguiente:  
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2. DESARROLLO DE  LA SESIÓN  

 

La Sesión de Retorno de la Segunda Edición de los  Presupuestos 

Participativos de Binéfar, tuvo lugar el día 11 de Enero de 2018 en horario 

de 19.30 a 20.30 en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Binéfar 

 

LOS OBJETIVOS de la sesión eran los siguientes:  

- Difundir e informar del proceso participativo de los Presupuestos 

Participativos. . 

- Animar a participar en siguientes procesos. 

- Valorar el proceso por parte de toda la ciudadanía implicada. .  

 

En consecuencia, se planteó el siguiente orden del día:  

 

19:30 h. Bienvenida y presentación de la sesión  

 

19:45 h. Desarrollo y evaluación del Proceso para la elaboración de los 

Presupuestos Participativos de Binéfar 2018. 

Daniel Isábal Concejal de participación ciudadana de Binéfar 

20:00 h. Proceso participativo para desarrollar los Presupuestos 

Participativos de Binéfar 2018. 

Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Servicio de Participación Ciudadana del 

Gobierno de Aragón (Aragón Participa) 

20:15 h. Turno de preguntas. 

20:30 h. Cierre 
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3. ASISTENTES A LA SESIÓN  

 

3.1. Participantes  
 

A la sesión informativa han asistido un total de 13 personas,  
representando asociaciones y entidades de Binéfar, así como 

ciudadanos a título individual 

 
Entidad / Asociación/ 

Ciudadano 

Nombre Apellidos 

Alcalde  Alfonso Adán 

Ayuntamiento  Carlos Arroyos  

ALDA Gloria Bretones  

Asociación Amas de Casa Binéfar Victoria Corrosquet 

Asociación Amas de Casa Binéfar Lourdes Foj 

SSB Comarca litera/ AMPA Ies 

Binéfar 

Berta Guillen  

Ayuntamiento de Binéfar José María Isabal 

Asociación Amas de Casa Binéfar Leonor Martín 

Asociación Tercera Edad Julio Ollés 

Ciudadano Florentin Pac 

Asociación Amas de Casa Binéfar Vicenta  Rodríguez 

Ciudadano Tomás Rodríguez 

Ciudadana Clara Serra 

 

3.2. Organización 

 
Daniel Isábal Concejal de Participación Ciudadana   

Eduardo Traid 
Jefe de Servicio de Participación Ciudadana. 

Aragón Participa 

Jesús Isarre  Técnico de Participación Ciudadana. 

Plebia S. Coop Equipo de Facilitación 



7 
ii Presupuestos Participativos Binéfar 2018 

ACTA SESIÓN DE RETORNO  

4.  BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN  
 

Comienza la sesión Daniel 

Isabal, Concejal de Participación 

Ciudadana de Binéfar, dando las 

gracias a todos los asistentes y al 

gran número de personas que han 

participado en el proceso, pide 

disculpas por la ausencia del 

Director General de Participación 

Ciudadana, en la mesa tal y como 

se había anunciado.  

 

 

 

Toma la palabra Eduardo Traid, Jefe de Servicio de Aragón Participa 

agradece a los asistentes su presencia, y comenta que es la tercera vez 

que viene a Binéfar y que ya es el segundo proceso.  Expresa su deseo de 

que se realicen más procesos participativos en el municipio para que, de 

esta forma, lograr que las cosas mejoren a través de la participación 

ciudadana. 
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5. DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO  
 

 

Retoma la palabra Daniel 

Isabal, inicia la sesión recordando 

a los asistentes las fases que ha 

tenido el proceso participativo: 

sesión Informativa, deliberativa y 

por último la sesión de retorno.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica que toda la información y documentación generada durante el 

proceso,  está accesible en la página web de Aragón Participa, dentro 

del marco de actuación de gobierno abierto, en el que la trasparencia, 

participación ciudadana y rendición de cuentas, son elementos 

esenciales.  

 

Indica que se recogieron 306 

propuestas, con alta 

participación de los jóvenes, a 

partir de las campañas de 

información y difusión del 

proceso llevada a cabo en los 

institutos de la localidad.  

 
La mayoría de las propuestas se recibieron a través de los buzones, 

elaborados y colocados en puntos estratégicos del municipio, como 

centros educativos, espacios municipales, Ayuntamiento, y comercios 

que quisieron ayudar a fomentar la participación. Por ello agradece 

especialmente a los comerciantes y al sector hostelero del municipio, y a 

los profesores y dirección del IES su colaboración. 
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Del total de propuestas recibidas 

hubo un primer análisis técnico 

de la viabilidad de las mismas 

tanto técnica como 

presupuestariamente, resultando 

viables para pasar a la fase de 

priorización por parte de la 

ciudadanía 142 propuestas. 

 

 
En la fase 3 del proceso, taller de debate priorización de las 142 

propuestas,  la ciudadanía asistente selecciona las 23 propuestas que 

considero prioritarias para que pasaran posteriormente a la fase de 

estudio técnico y a la de votación. 

 

 
 

El 27 de noviembre, tras la valoración técnica se realizó una sesión 

informativa a la ciudadanía de las propuestas que pasaban a la fase de 

votación, así como de su coste. Además de la sesión se colocaron varios 

paneles informativos en varios puntos estratégicos de intenso tránsito de 

personas para informar y fomentar la votación de propuestas  
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Comenta que durante la jornada 

de votación acudieron a votar las 

propuestas 317 personas. Y 

explica  que el porcentaje de 

participación fue menor que el 

año anterior, porque se esté año 

se ha establecido el voto a las 

personas empadronadas en 

Binéfar y se ha desarrollado por 

las inclemencias del tiempo en un 

espacio cerrado. 

 
  

 

Como resultado de la votación 

las propuestas que obtuvieron 

más votos y que se van a llevar a 

cabo a partir de los proceso de 

presupuestos participativos 2018,  

fueron, la compra de 

desfibriladores, el acceso 

peatonal en los Olmos y un plan 

de arbolado. 

 
 

Finalmente comenta que desde la Concejalía de participación 

ciudadana  se está estudiando la posibilidad de aumentar la cuantía 

para los  presupuestos participativos de los próximos años. Y destaca la 

gran importancia que supone haber realizado este proceso en 

colaboración estrecha entre el Ayuntamiento y Aragón Participa.  

Agradeciendo de nuevo el alto grado de participación que se ha dado 

en la ciudadanía del municipio.  
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6. BALANCE FINAL DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
 

Desde la Dirección General 

de Participación Ciudadana, 

retoma la palabra Eduardo Traid. 

Comienza destacando que 

desde Aragón Participa hay un 

claro apoyo a los presupuestos 

participativos en diferentes 

administraciones y felicita al 

Ayuntamiento de Binéfar por el 

proceso participativo que ha 

realizado.  

 

 
 

En cuanto al proceso de 

participación, refuerza que se 

puede hacer un seguimiento a 

través de Aragón Participa de 

todas las actas y talleres del 

debate. De esta forma se facilita 

la transparencia. 

 

 
Explica que la participación ha 

sido intensa durante el proceso, 

recogiéndose 142 propuestas, 

participando activamente en los 

talleres de priorización y 317 

personas acudieron a votar 

durante la jornada organizada 

para  

 
Como balance final del proceso, más de 400 personas han participado 

en este proceso. El 5% de participación del Censo de la ciudadanía de 

Binéfar es un buen porcentaje, pero se espera poder llegar a mucha más 

gente. Y expresa que sería deseable que este proceso fuese algo 

consolidado en la práctica ciudadana 

Para finalizar comenta que gracias a que este proceso llevado a cabo 

en Aragón, va a permitir se puede exportar a otros municipios, por ello 

Binéfar será reconocida como pionera en la realización de Presupuestos 

Participativos y en la creación de un modelo de participación 

ciudadana.   
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se abre la fase de ruegos y preguntas.  

- ¿Se ha pensado en cómo facilitar la fase de votación, permitiendo 

el voto  on-line? 

o Daniel Isabal responde que vio una plataforma y que no le 

acabó de convencer. También comenta que se estudió la 

viabilidad de poder ejercer el voto online, pero generaba 

muchos problemas, sobre todo en lo que respecta a la ley 

de protección de datos y suponía más obstáculos que 

facilidades. No obstante comenta que la participación 

presencial, es fundamental en estos procesos, porque 

enriquece y empodera más a la ciudadanía, el aprendizaje 

mutuo de unos a otros, el poder llegar a consensos 

deliberativamente y el aprender a escuchar a los otros, 

como sucedió durante la sesión de priorización de 

propuestas en este proceso, enriqueciendo la democracia 

en la sociedad, sobre todo en entornos pequeños como 

puede ser un municipio como el nuestro,  la riqueza la da el 

cara cara y el tú a tú directo, aprendiendo los unos de los 

otros. 

o Eduardo Traid, comenta que desde Aragón Participa hay un 

proyecto de innovación para mejorar la participación on-

line. Pero sí que se observa que en las entidades locales este 

tema limita el voto a personas que pueden acceder a esta 

vía, dejando fuera a un grupo de población muy grande que 

no accede a las TIC´S.  

 

 
El Concejal hace una breve reflexión de la experiencia del proceso, el 

cual hubiera sido deseable que los proyectos del primer proceso hubieran 

sido un reclamo y un aliciente para animar a participar más.  
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO   
 

Tras la sesión se pasó a los asistentes un cuestionario de evaluación del 

proceso, estos fueron los resultados del mismo en base a los indicadores 

analizados 

 

- En relación al Diseño y Planificación del proceso:  

 

Grafico 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- En relación a la Ejecución del Proceso: 

 

 

Grafico 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- En relación a Participantes Movilizados: 

 

Grafico 5 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Grafico 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- En relación a la Motivación a Participar: 

 

Grafico 7 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 


