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PROCESO PARTICIPATIVO: APORTACIONES CIUDADANAS A LA 

PEATONALIZACIÓN Y REFORMA DEL TRAMO CENTRAL DE LA CALLE 

MAYOR DE CARIÑENA 

ACTA DE LA SESIÓN DE RETORNO 

Fecha: 9 de junio de 2021 

Hora: 20:00  

Lugar: Cine-Teatro Olimpia de la Ciudad de Cariñena. 

 

Participantes/ ponentes:   

Sergio Ortiz, Ayuntamiento de Cariñena, Alcalde. 

Jesús Isarre, Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación 

Social del Gobierno de Aragón. 

 

Desarrollo de la sesión: 

Asistentes: 

Se enviaron previamente invitaciones a las personas participantes en el 

proceso participativo, vía presencial o vía online. También se invitó a la sesión 

de retorno a las personas participantes en las sesiones de del Consejo de 

Infancia y Adolescencia y del Consejo de Personas Mayores de Cariñena, 

convocadas con motivo del proceso participativo, y a las personas y entidades 

que participaron en el proceso a través del Registro del Ayuntamiento de 

Cariñena. Por último, fue invitada la Corporación Municipal del Ayuntamiento 

de Cariñena.  

Se estableció un aforo máximo siguiendo las pautas anti-covid19 y se permitió 

la asistencia sin invitación hasta llegar a dicho aforo, realizando control de 

asistencia. Solamente asistió una persona sin invitación. 

Comienza la sesión a las 20:10, tras diez minutos de cortesía. 

Sergio Ortiz, Alcalde de Cariñena, inaugura la sesión dando la bienvenida. 

Jesús Isarre, Asesor técnico del Servicio de Participación Ciudadana del 

Gobierno de Aragón (Aragón Gobierno Abierto) realiza el balance del proceso 

de participación ciudadana recordando el punto de partida y objetivos del 

proceso, las vías de participación y eventos del proceso y realizando el análisis 

individualizado de las vías de participación y eventos. Aunque se ciñe al 
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análisis de los resultados obtenidos en el proceso participativo, hace alusión al 

contexto en el que se ha desarrollado el proceso participativo. 

Tras el análisis de Jesús Isarre toma la palabra Sergio Ortiz, Alcalde de 

Cariñena para hacer el análisis como Ayuntamiento. 

Comienza recordando cual fue la motivación del proceso participativo y 

recuerda que la mayoría de la Corporación Municipal veía la iniciativa de 

peatonalización como un proyecto interesante pero que tras analizar las 

opiniones y aportaciones de la ciudadanía se toma la decisión de aparcar el 

proyecto. 

Valora muy positivamente las aportaciones de la ciudadanía, tanto aquellas a 

favor de la iniciativa, que buscan enriquecer el proyecto como aquellas que 

remarcan aspectos a tener en cuenta y aspectos a mejorar. 

Recuerda que desde el Gobierno de Aragón se marcó una metodología para 

canalizar las aportaciones ciudadanas y de los diferentes actores en procesos 

participativos como el de Cariñena y que parte de las aportaciones no han 

seguido los cauces establecidos pero que el Ayuntamiento los ha tenido 

igualmente en cuenta. También recuerda que parte de esas aportaciones, fuera 

de las vías de participación oficiales, no respondían a la información que sobre 

el proyecto se había difundido en el proceso participativo. 

Pone en valor especialmente la aportación a título individual, a través del 

Registro del Ayuntamiento, de un vecino de Cariñena y las propuestas del 

Consejo de Infancia y Adolescencia, además, por supuesto, de las propuestas 

obtenidas en talleres, mesa informativa y formularios online y escritos. 

Aunque el proyecto quede apartado, Sergio Ortiz puntualiza que se analizarán 

individualmente todas las propuestas que se han obtenido y que pueden 

mejorar aspectos que se tenían en cuenta en la iniciativa de peatonalización 

aunque se ejecuten por separado, en lugar de en un único proyecto como 

representaba la iniciativa de peatonalización del tramo central de la calle 

Mayor. Hace especial alusión a aquellas aportaciones que permitan mejorar el 

confort y seguridad del peatón. 

Tras el análisis del Ayuntamiento de Cariñena, se cede la palabra al técnico de 

la consultora Empatio, Rafa Continente, que ha formado parte del equipo que 

ha facilitado el proceso participativo. Este se limita a agradecer la participación 

de las personas que han compartido su tiempo, conocimiento e inquietudes 

para mejorar la realidad de Cariñena, ya fuera incidiendo en las necesidades 

de actores concretos o pensando en el conjunto de la ciudadanía. 

Tras la intervención de Rafa Continente, Sergio Ortiz da paso a la participación 

de las personas asistentes.  
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Varias personas preguntan sobre aspectos al margen del proceso participativo 

(no se recogen en esta acta). 

Seis personas, a lo largo de la sesión toman la palabra para indicar que al 

comienzo del proceso participativo pensaban que la decisión de peatonalizar la 

calle ya estaba tomada, que no creyeron al alcalde cuando presentó el proceso 

participativo y que han visto que se equivocaban. Parte de estas personas 

agradecen el proceder del Ayuntamiento de Cariñena y reconocen lo positivo 

del proceso participativo.  

Un participante insiste en la idea, ya manifestada en el taller, de que en su 

opinión, el criterio de unas doscientas o doscientas cincuenta personas no 

puede ser representativo para la toma de una decisión de tanto calado. Sergio 

Ortiz le recuerda que el proceso participativo no busca eso, que lo que busca 

es tomar el pulso al sentir de los diferentes actores, incorporar al proceso todos 

los puntos de vista y recoger aportaciones concretas para que la Corporación 

Municipal tome las decisiones correspondientes, tras el análisis. Recuerda que 

el proceso participativo no es un referéndum. 

Desde el público, una concejal, remarca que con el proceso participativo se 

puede aprender la lección de que se puede participar y hacer aportaciones en 

torno a un proyecto que después puede realizarse o no. No siendo ella parte 

del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, refuerza lo que Sergio Ortiz, Alcalde 

de Cariñena indicó al comienzo del proceso participativo, que la decisión no 

estaba tomada cuando el equipo de gobierno propuso realizar el proceso 

participativo. 

Sergio Ortiz cierra la sesión agradeciendo a las personas asistentes su 

participación en el proceso, también a la ingeniera Carmen Sarasa de Proimur 

que elaboró el anteproyecto técnico, a Rafa Continente de Empatio y a Jesús 

Isarre del Gobierno de Aragón el tiempo dedicado a Cariñena y al Gobierno de 

Aragón los recursos técnicos y materiales para realizar el proceso participativo. 

Fin de la sesión de retorno a las 21:45. 
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Documentación gráfica de la sesión: 
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