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Proceso de participación ciudadanaProceso de participación ciudadanaProceso de participación ciudadanaProceso de participación ciudadana
II Plan de Convivencia y Diversidad Cultural II Plan de Convivencia y Diversidad Cultural II Plan de Convivencia y Diversidad Cultural II Plan de Convivencia y Diversidad Cultural 

en la Comarca de Campo de Cariñena, 2016/2019en la Comarca de Campo de Cariñena, 2016/2019en la Comarca de Campo de Cariñena, 2016/2019en la Comarca de Campo de Cariñena, 2016/2019



¿Cómo  se  ha  desarrollado  este  proceso?



¿A quiénes convocamos?¿A quiénes convocamos?¿A quiénes convocamos?¿A quiénes convocamos?

84 84 84 84 vecinos y vecinos y vecinos y vecinos y 
entidades entidades entidades entidades (Además (Además (Además (Además 

de otros sin contacto previo)de otros sin contacto previo)de otros sin contacto previo)de otros sin contacto previo)

ASOCIACIONES 25ADMINISTRACIONES 25 VECINOS/AS  34…

¿Cómo convocamos?¿Cómo convocamos?¿Cómo convocamos?¿Cómo convocamos?
� A través de e-mail y correo postal al mapa de actores 

� Carteles, tarjetas, “boca a boca”… 

� Información a través de la web y las redes sociales

� Notas de prensa y radio



Cariñena, 25 Mayo 2016Cariñena, 25 Mayo 2016Cariñena, 25 Mayo 2016Cariñena, 25 Mayo 2016

Sesión informativaSesión informativaSesión informativaSesión informativa

• PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación dededede laslaslaslas fasesfasesfasesfases deldeldeldel procesoprocesoprocesoproceso

dededede participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación ciudadanaciudadanaciudadanaciudadana....

• Explicación de los contenidos del II Explicación de los contenidos del II Explicación de los contenidos del II Explicación de los contenidos del II 

Plan.Plan.Plan.Plan.

• Breve análisis sociodemográficoBreve análisis sociodemográficoBreve análisis sociodemográficoBreve análisis sociodemográfico

• Dudas y preguntas Dudas y preguntas Dudas y preguntas Dudas y preguntas 

49 asistentes49 asistentes49 asistentes49 asistentes



79 asistentes79 asistentes79 asistentes79 asistentes
3333 tallerestallerestallerestalleres participativosparticipativosparticipativosparticipativos yyyy 9999 horashorashorashoras dededede debatedebatedebatedebate::::

• AlfaménAlfaménAlfaménAlfamén:::: 6666 juniojuniojuniojunio 2016201620162016
•MuelMuelMuelMuel:::: 9999 juniojuniojuniojunio 2016201620162016
• CariñenaCariñenaCariñenaCariñena:::: 15151515 juniojuniojuniojunio 2016201620162016

Talleres de debateTalleres de debateTalleres de debateTalleres de debate

Se ha Se ha Se ha Se ha abiertoabiertoabiertoabierto a la a la a la a la participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación ciudadanaciudadanaciudadanaciudadana todotodotodotodo el el el el textotextotextotexto del II Plan:del II Plan:del II Plan:del II Plan:
---- DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico
---- LíneasLíneasLíneasLíneas, , , , ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos y y y y MedidasMedidasMedidasMedidas



Talleres de debate Talleres de debate Talleres de debate Talleres de debate ---- AportacionesAportacionesAportacionesAportaciones



Nº Aportaciones

PARA TODO EL DOCUMENTO 4
DIAGNÓSTICO 17
LÍNEA I. Acogida 27
LÍNEA II. Inclusión 20
LÍNEA III. Convivencia 21
Sin calificar / Otros 1

TOTAL aportaciones 90



Compromiso con la trazabilidad y transparencia del procesoCompromiso con la trazabilidad y transparencia del procesoCompromiso con la trazabilidad y transparencia del procesoCompromiso con la trazabilidad y transparencia del proceso



Evaluación  Evaluación  Evaluación  Evaluación  de los talleres de debatede los talleres de debatede los talleres de debatede los talleres de debate
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Teléfono

Dirección General de Participación Ciudadana,

Transparencia, Cooperación y Voluntariado

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección
Edificio Pignatelli. Pº Mª Agustín, 36.

Ç

Gracias por vuestra atenciónGracias por vuestra atenciónGracias por vuestra atenciónGracias por vuestra atención


