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28 de febrero de 2018



¿Por qué  este proceso?

• Por el compromiso de la Corporación con la participación 

ciudadana en la definición de las políticas municipales.

• Por la calidad que la participación ciudadana aporta a la gestión 

municipal. 

• Por la necesidad de planificar la ordenación del monte “La Cuesta” 

de una manera coherente con las actividades que se realizan.

• Para poner en cultivo productivo el monte y                                      

con ello generar empleo, riqueza y fijar población.

• Para poner en valor una zona degradada y poco                        

utilizada de nuestro suelo público.

• Para favorecer el alquiler de las parcelas en                                     

peor estado para su recuperación.  

“Para tomar parte, 

para compartir, 

para opinar,

para cambiar,

para construir …”

Proceso participativo para la elaboración del la ordenanza reguladora de

las parcelas y los aprovechamientos patrimoniales del monte 

“La Cuesta" del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?



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



Difusión y convocatoria

Un proceso abierto al 

conjunto de personas 

usuarias del entorno 

del monte “La Cuesta” 

y ciudadanía  en 

general

¿Como se ha convocado?

� El Ayuntamiento ha convocado a través de cartas, e-mails, 

“boca a boca”, carteles,  whatsapp, 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
16 de noviembre de 2017. Salón de Plenos

En la Sesión Informativa se dio inicio al proceso

mediante …

� La explicación y presentación del Borrador

de Ordenanza Reguladora del Monte “La

Cuesta”.

� La explicación de los objetivos, estructura

del proceso y vías y calendario para la

participación.

�La resolución de dudas y preguntas en

relación al proceso participativo y borrador

presentado.

Asisten  75 personas



Talleres participativos

Objetivo:

� Recoger comentarios y aportaciones al 

Borrador de Ordenanza Reguladora del 

Monte “La Cuesta”  

� 40 personas

� 45 aportaciones

Taller 1 

23 de noviembre

EUPLA (18:30-21:00h)

Taller 2

30 de noviembre

EUPLA (18:30-21:00h)

� 33 personas

� 26 aportaciones

71 aportaciones 

totales



Participación on-line

El foro on-line estuvo operativo desde el

16 de noviembre al 11 de diciembre.

Herramienta de participación 

complementaria a las sesiones y talleres 

presenciales para las personas que:

• No  han podido asistir 

presencialmente a los talleres o 

• Quieren ampliar o realizar nuevas 

aportaciones al borrador. 

Para realizar comentarios y/o 

propuestas era preciso indicar datos 

personales de contacto (se podía 

permitir o no la publicación de los 

mismos).

� 0 participantes

� 0 aportaciones



� Presentar, discutir y valorar las aportaciones y propuestas obtenidas del proceso 

de participación (talleres presenciales y foro on-line).

� 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 de Ordenanza. 

� 10 personas

� No se realizan 

aportaciones  adicionales

Sesión de contraste

18 de diciembre

Sala de Comisiones  (8:45-12:15h)

Sesión de contraste 
Personal técnico municipal y cargos electos



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Balance de la participación
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158 personas

Más de 8 horas 

de debate

Participantes por sector

Sesión 
Informativa

Taller 1 Taller 2 Contraste Totales

Participantes 75 40 33 10 158

Agricultura 23 10 10 0 43

Ganadería 3 3 1 0 7

Caza 1 1 1 0 3

Agroalimentario 4 4 5 0 13

Medioambiental 0 1 0 0 1

Administración 4 1 1 6 12

Política 3 0 0 3 6

Ciudadanía 35 20 15 0 70

Expertos 2 0 0 1 3



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Aportaciones por taller

Aportaciones realizadas

Aportaciones 

totales: 71

Aportaciones Taller 1 Taller 2 Online Contraste Totales

Número 45 26 0 0 71

Porcentaje 63% 37% 0% 0% 100%



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Valoración de las aportaciones

Valoración de las aportaciones por taller 

El 20% de las 

aportaciones han 

sido aceptadas

Aportaciones Taller 1 Taller 2 Totales

Aceptadas 10 (14%) 4 (6%) 14 (20%)

Aceptadas parcialmente 13 (18%) 2 (3%) 15 (21%)

Rechazadas 20 (28%) 17 (24%) 37 (52%)

Otro tipo de valoración 2 (3%) 3 (4%) 5 (7%)

Valoración de las aportaciones 



Valoración de los talleres



Valoración de los talleres

Muy interesante la sesión de 

contraste técnico-político que 

puede aplicarse en otros 

siguientes procesos

Algunos comentarios recogidos durante las evaluaciones son:

Es poco tiempo para una 

normativa nueva y 

bastante complicada por 

la diversidad de parcelas 

y personas y situaciones 

Más tiempo de debate 

en las mesas

Siempre y cuando 

respeten lo aquí 

expuesto. Da la sensación 

de que al final decide el 

Ayuntamiento 

(influenciado por sus 

posturas políticas)

Estoy satisfecho si se cumple 

lo hablado en los talleres. 

Me parece una buena idea 

que todos podamos 

participar, aunque hay gente 

que salga más favorecida 

que otros, por ejemplo, los 

que ya tienen parcelas

El monte La Cuesta ha 

sido para bien del 

pueblo, no de una 

cuadrilla.

A los sectores minoritarios se 

les tiene poco en cuenta



aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 

Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 

Voluntariado

Paseo María Agustín, 36. 

Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza
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