
Acción propuesta 
Grado de 

incorporación
Motivación

Revisar y generar instrumentos, programas y servicios poniendo en el centro a las personas y 

colectivos infrarrepresentados
Aceptada Transversal en el compromiso

Generar protocolos más humanos, transversales y accesibles Aceptada Transversal en el compromiso

Realizar una atención de calidad mediante la asistencia de un facilitador siempre que sea 

necesario, combinado con medios digitales
Rechazada

La asistencia de un servicio de facilitación a demanda supera las capacidades actuales del 

presente plan. La accesibilidad vía digital viene siendo trabajada a través del Departamento 

de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento

Contar con la visión de los colectivos infrarrepresentados en el diseño y prueba de los servicios Aceptada Transversal en el compromiso

Disponer de datos que reflejen la multiplicidad de los factores de exclusión que afectan a las 

personas
Rechazada

Las competencias en materia estadística residen en el Instituto Aragonés de Estadística 

que ya facilita la información disponible

Creación oficina autonómica de accesibilidad (transversal) Rechazada

La creación de una oficina técnica de accesibilidad univesal centralizada (de ámbito 

autonómico), sería en todo caso competencia del Departamento de Ciencia, Universidad y 

Sociedad del Conocimiento, que está ya avanzando en esta linea.

Creación consejo autonómico de adolescencia e infancia Aceptada Incluida en programa Open Kids

Incrementar la presencia de mujeres en proceso participativos Aceptada Incluida en programa Aspasia 

Incrementar la presencia de colectivos infrarrepresentados Aceptada Transversal en el compromiso

Crear un LAAAB móvil Reformulada

Tras el equipamiento y reforma del espacio LAAAB en 2021, se ha definido un proyecto de 

creación de un dispositivo móvil "Laambulante" para su despliegue en la plaza del Pilar, 

ubicación del espacio LAAAB. El proyecto de LAAAB móvil se implementará una vez que 

se cuente con disponibilidad presupuestaria para el mismo
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Compromiso 1: Integración colectivos infrarrepresentados
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Grado de 

incorporación
Motivación
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Formación transversal en comunicación clara a los empleados públicos y elaboración de 

recursos para el uso de lenguaje claro, formularios etc.
Aceptada Incluida en hito/acción nº 6 

Acercamiento del Portal de Transparencia a aquella ciudadanía que lo desconoce y no le 

representa
Aceptada Incluida en hito/acción nº 3

Auditoria de los contenidos del Portal de Transparencia Rechazada
Unicamente el Consejo de Transparencia de Aragón tiene la competencia para realizar una 

auditoria de esta naturaleza.

Encuesta de satisfacción de los solicitantes de derecho de acceso Aceptada Incluida en hito/acción nº 7

Identificar necesidades informativas Aceptada Incluida en hito/acción nº 1

Actualización constante en tiempo real de las herramientas de rendición de cuentas 

(VisualGob, EARSE)
Aceptada Inncluida en hito/acción nº 8

Creación de módulos de transparencia exportables a las entidades locales más pequeñas Reformulada 
Paquetización de VisualGOB como software libre para implementación por terceros 

(hito/acción nº 9)

Compromiso 2: Rendición de cuentas y transparencia
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Grado de 
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Motivación
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Desarrollar un espacio común Aceptada Incluida en hitos/acciones nº 2, 5 y 6

Equipo motor mixto constituido Aceptada Incluida en hitos/acciones nº 2 y 6

Material didáctico y de soporte Aceptada Incluida en hito/acción nº 4

Difusión, comunicación en el espacio Aceptada Incluida en hitos/acciones nº 1 y 3

Satelites y plan de acción / apertura sociedad en general, LAAAB y organismos implicados en 

satélites
Aceptada Incluida en hitos/acciones nº 2, 5 y 6

Otros agentes/agendas de innovación (proyectos medibles y/o casos de éxito) Aceptada Incluida en hito/acción nº 3

Escalar casos, expandir y medir Aceptada Transversal en el compromiso

Compromiso 3: Ecosistemas de innovación y nuevos modelos de alianzas


