
SESIÓN INFORMATIVA
Teruel, 10 de Octubre de 2013

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TERUEL



¿QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?¿QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?

El Ayuntamiento de Teruel 

� como competente para reformar el Reglamento de 
Participación Ciudadana…

… Y la Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del 
Gobierno de Aragón 

� en el marco de su apoyo a las entidades locales 
aragonesas para propiciar estrategias y procesos 
de participación ciudadana para la construcción de 
las políticas públicas locales
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El Ayuntamiento de Teruel aprobó un Compromiso para 
propiciar la participación de la ciudadanía en la construcción 
de las políticas públicas locales (2 de diciembre de 2011).

El texto incluye medidas concretas: 
• Promover la colaboración interadministrativa e impulsar cauces                                             
de colaboración con la Dirección General
• Elaborar un diagnóstico que analice la situación de la participación                                         
ciudadana en Teruel.
• Experimentar con algún proceso participativo , con metodologías de 
calidad, como instrumento de aprendizaje.
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Desde la Dirección General se apoyó la elaboración del 
Diagnóstico de la participación ciudadana en Teruel 
(presentado en noviembre de 2012)

� Algunas conclusiones y propuestas …

- Revisar el Reglamento de Participación Ciudadana , con vistas a dotarlo 
de mayor simplicidad y adaptarlo a la realidad actual.

- Fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana, 
en la dirección de potenciar su utilidad e incrementar 
su representatividad.

- Impulsar la apertura institucional a las iniciativas
que procedan del tejido social.

- Dar mayor visibilidad ciudadana y asociativa tanto
al Reglamento como al Consejo, como a otras
experiencias que se desarrollen.



¿A QUÉ OS HEMOS CONVOCADO?¿A QUÉ OS HEMOS CONVOCADO?

Hoy, sesión informativa …. tres objetivos importantes

Explicaros el texto base para el debate
� Borrador previo que contiene la propuesta municipal 
Regla

Presentaros el proceso de participación y dar inici o al 
mismo

Y finalmente, abrir un espacio para vuestros 
ruegos y preguntas



¿A QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?¿A QUIÉNES OS HEMOS CONVOCADO?

A todo el tejido asociativo de Teruel. 296 asociaciones inscritas en el 
registro municipal. 

A los agentes económicos y sociales (Sindicatos, empresarios, 
asociaciones de comerciantes, Cámara de Comercio,                              
CET etc.)

� A través de e-mail, correo postal y repaso mediante llamadas telefónicas
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1º) PARTICIPACIÓN PRESENCIAL

¿CÓMO PARTICIPAR?¿CÓMO PARTICIPAR?
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¿CÓMO ME PREPARO PARA PARTICIPAR 
ACTIVAMENTE EN EL TALLER?

1º) Confirmo mis datos en la ficha adjunta que se entrega y 
recogerá hoy.

2º) Leo previamente el texto base para el debate.

3º) Selecciono para el taller aquellos aspectos más rel evantes que 
merecen un debate . Derivo a la información pública aquellos 
aspectos más puntuales, de matiz, o de interés más especifico 
únicamente para mi organización.

4º) Participo  activamente en cada taller.



¿CUÁNDO? 



2º) FORO DE PARTICIPACIÓN ON-LINE abierto a todos 
los ciudadanos de la ciudad de Teruel para remitir sus 
aportaciones …

� A través de la página web de Aragón Participa 
(http://aragonparticipa.aragon.es)



� En el apartado específico de esta experiencia del 
Ayuntamiento de Teruel, en la pestaña de Ayuntamientos y 
Comarcas.



� Consulta la documentación y realiza aportaciones



http://aragonparticipa.aragon.es/

ESQUEMA DEL PROCESO



¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS? 

� A desarrollar un proceso DELIBERATIVO 
con los agentes implicados

� A garantizar un proceso de CALIDAD, 
asegurando la TRAZABILIDAD y 
TRANSPARENCIA del mismo

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO



GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓÓÓN!!!N!!!N!!!N!!!

dgpc@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación
Paseo María Agustín, 36. 
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza



Proceso de participación ciudadana para la 
elaboración del Reglamento de Participación 
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TALLERES DELIBERATIVOS: METODOLOGÍA 

Diálogo -Deliberación 
talleres

Acta para 
contraste

Acta final



TALLERES DELIBERATIVOS: CONTENIDO
Centro Social Arrabal, 19 horas  
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TALLERES DELIBERATIVOS: CONTENIDO
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MATERIALES  PARA INICIAR EL TRABAJO:



…HASTA EL 15 DE OCTUBRE


