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Proceso de participación ciudadana 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO RURAL, 

PATRIMONIAL Y TURÍSTICO DE LA COMARCA DEL 
SOBRARBE

SESIÓN INFORMATIVA 
25/02/2021  - 18:00 horas.

ON LINE. https://us02web.zoom.us/j/88277017065
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Existen distintos ámbitos de participación:

¿De qué participación hablamos? 



Participación CIUDADANA

Cualquier persona que tenga algo que aportar 

Reglas del juego / Expectativas
El debate ha de acotarse y adaptarse 
a lo que resulte posible 

Será el Departamento impulsor de la política pública 
quien decida la inclusión, modificación o rechazo de 
las aportaciones recibidas



Objetivo del LAAAB: 

Propiciar procesos de participación y 
espacios de debate que ayuden a adoptar 
mejores decisiones públicas



Con esta sesión informativa
Tres objetivos:

· Exponer el 
contexto y la 
documentación 
base que recoge el 
PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO RURAL, 
PATRIMONIAL Y 
TURÍSTICO DE LA 
COMARCA DEL 

SOBRARBE que se va 
a debatir

· Informar sobre el 

proceso de 

debate

· Y abrir un turno 
de preguntas
para dar respuesta 
a las dudas iniciales

Pero además…

1. ¿Quiénes os hemos 
convocado? 

2. ¿A quiénes os hemos 
convocado?

3. ¿Cómo podemos participar 
y obtener información?

4. ¿A qué nos 
comprometemos?...



FASES



https://gobiernoabierto.aragon.es



ESTRUCTURA 
DEL PROCESO

COORDINACIÓN INFORMACIÓN

Sesión 
informativa

DELIBERACIÓN

• T1 
diagnóstico

• T2 
diagnóstico

• T3. 
Presentación 
y contraste 
diagnóstico

• T5 
propuestas

• T6 
propuestas

• T7 
propuestas

• Formulario 
online de 
propuestas

• T8 contraste 
técnico 
político

RETORNO

Sesión de 
retorno

IMPACTO

Elaboración del 
Plan 

Estratégico



¿CÓMO 
PARTICIPO? 

2. Presentación 
del diagnóstico

3. Formulario 
online de 
propuestas

4. Sesión de retorno

1. Contraste web 
del diagnóstico



¿CÓMO 
PARTICIPO? 

DIAGNÓSTICO

• 11 marzo: Taller 1. Diagnóstico 1 (grupo motor)

• 18 marzo: Taller 2. Diagnóstico 2 (grupo motor)

•25 marzo: Diagnóstico en web para contraste (ciudadanía)
• 15 abril: Cierre participación diagnóstico en web para contraste (ciudadanía)

•22 abril: Documento final de diagnóstico con inclusión de aportaciones

•29 abril: Presentación online del diagnóstico (ciudadanía)

ESTRUCTURA

• 8 abril: Taller 3. Objetivos y líneas estratégicas (comarca e Inteligencia Colectiva)

• 27 abril: Reunión técnica interna de la Comarca (interna comarca)

PROPUESTAS

• Mayo (3 jueves): Talleres 4, 5 y 6 de propuestas (grupo motor)

•2 mayo. Cuestionario on line de recepción de propuestas 
(ciudadanía)

CONTRASTE

•2ª quincena junio: Reunión técnica interna de la Comarca (interna comarca)
• Finales de junio: Taller 7. Contraste técnico político (técnicos y políticos comarcales)

RETORNO

•Por definir: Sesión de retorno (ciudadanía)



¿CÓMO 
PARTICIPO? 

TALLERES
ACTA PARA 
CONTRASTE

ACTA 
FINAL
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¿QUIÉNES 
OS HEMOS 
CONVOCADO? 

Dirección General de Gobierno Abierto 
e Innovación Social



Mas  
de 100

entidades 
convocadas 

Directamente por 
email

¿A QUIÉNES 
OS HEMOS 
CONVOCADO? 



@LAAAB_es #EstrategiaSobrarbe

@AragonAbierto

Aragón [Gobierno] Abierto

REDES 
SOCIALES



Compromisos:

DELIBERACIÓN

TRANSPARENCIA Y 
TRAZABILIDAD

RENDICIÓN DE 
CUENTAS



Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales

GOBIERNO DE ARAGÓN
Tel. 976 714 183

aragonparticipa@aragon.es
https://gobiernoabierto.aragon.es

www.laaab.es (blog)

mailto:aragonparticipa@aragon.es
https://gobiernoabierto.aragon.es/
http://www.laaab.es/

