
 

   

PROCESO PARTICIPATIVO  
“Modificación de la señalización de las 

calles de Villamayor de Gállego” 

 

  

Acta Sesión de Retorno 

8 de febrero de 2019 



8 de febrero 2019 – Villamayor de Gállego 
Sesión de Retorno 

 
 

 

 
 

1 
 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 2 

LISTADO DE PARTICIPANTES ......................................................................................................................... 3 

ORDEN DEL DÍA ............................................................................................................................................ 4 

MATERIALES DE LA SESIÓN........................................................................................................................... 5 

DESARROLLO DE LA SESIÓN .......................................................................................................................... 6 

 

  

Acta Taller participativo 1 

19 de octubre de 2018 



8 de febrero 2019 – Villamayor de Gállego 
Sesión de Retorno 

 
 

 

 
 

2 
 

INTRODUCCIÓN 

El viernes 8 de febrero de 2019 a las 19:30h tuvo lugar la sesión de retorno de proceso 

participativo llevado a cabo en Villamayor de Gállego para recabar información acerca 

del diseño de la señalización. Así reunidas/os en el salón de Plenos del Ayuntamiento 

vecindario, Ayuntamiento de Villamayor, representantes del Gobierno de Aragón y el 

Ganchillo Social. 

Objetivos de la sesión: 

1. Intervención del Ayuntamiento y Gobierno de Aragón sobre el proceso. 

2. Agradecer la asistencia y participación de las personas que han aportado y sido 

parte del proceso. 

3. Cierre del proceso y reflexión de los resultados. 

El origen del proceso fue la situación en la que se encuentra la señalización del callejero 

urbano de Villamayor de Gállego, con dispares diseños, materiales, calidades, algunos 

estropeados con el tiempo y sin una identidad común, así se inició este proceso para 

crear una nueva señalización unificada, donde aquellos vecinos y vecinas que lo 

desearan pudieran ser partícipes y hablar sobre el diseño para las nuevas placas. 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

Se convocaron tanto a entidades, grupos y asociaciones como a público en general.  Es 

una sesión abierta. 

Nº de asistentes:  15 personas 

Nombre 

Pilar Vives Jiménez 

Nuria Martínez Belenguer 

Rosario Serrano Brosed 

Noelia Bribián Giner 

Ángela Sanz Adelantado 

María Antúnez Vives 

Miguel Ángel Gargallo Lozano 

Mº Carmen Blanco Bailo 

Rosa Romances Rodrigo 

Aurora Belenguer Almerge 

José Luis Montero Lostao 

Jesús Serrate Fernando 

Jesús Isarre Malo 

Eduardo Traid García 

Lourdes Bello Esclarín 
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ORDEN DEL DÍA 

 

− 19:30h. Los procesos participativos de Aragón Participa. Eduardo Traid 

− 19:40h. Aportaciones desde alcaldía. José Luis Montero Lostao 

− 19:50h. Agradecimientos: El Ganchillo Social 

− 19:55h. Aportaciones de las personas asistentes 

− 20:15h. Cierre 
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MATERIALES DE LA SESIÓN 

Para esta sesión informativa se han puesto a disposición de las personas asistentes los 

siguientes materiales: 

1. Hoja de asistencia: Todas las personas asistentes apuntan su nombre, email de 

contacto y entidad a la que representan (en su caso). Esta hoja estará presente 

en todas las sesiones. 

2. Consentimiento escrito para la toma de fotografías y vídeo. 

3. Ejemplos de placas elaboradas con la información recogida 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Bienvenida y explicación de los procesos participativos de Aragón Participa  

La sesión comenzó con la bienvenida, por parte de Eduardo Traíd, jefe de servicio de 

participación ciudadana en el Gobierno de Aragón presentando el servicio de 

participación que desde el gobierno se pone a disposición de los Ayuntamientos que lo 

soliciten, también incidió en la importancia de realizar procesos participativos para 

recoger la información de la ciudadanía, por último, presentó los datos de participación 

de este proceso en concreto de diseño 

de las placas de Villamayor de Gállego. 

Quiso resaltar así la importancia de la 

participación infantil, agradeciendo al 

colegio sus aportaciones, con las que se 

ha hecho un vídeo que difundir con sus 

ideas de las placas. 

Aportaciones desde alcaldía 

En esta ocasión habló José Luis Montero Lostao, Alcalde de Villamayor, para recordar 

que el proceso se lanzó con la intención de recoger información por parte del vecindario 

para saber cómo diseñar esas nuevas placas de aquellos sitios que necesitan reparación 

o sustitución. Resaltó la importancia de ir generando espacios de decisión popular. 

También agradeció a gobierno de Aragón el servicio prestado. 

  

Ilustración 1. Fotografía de la sesión de retorno 

Ilustración 2. Fotografías asistentes a la sesión de retorno 
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Antes del turno de aportaciones y preguntas, el equipo facilitador agradece la 

participación al vecindario que asistió a las sesiones, a quienes hicieron sus aportaciones 

online (web y correo electrónico), al CEIP Mariano Castillo, al Gobierno de Aragón y al 

Ayuntamiento. Inciden en la importancia de que las personas hablen y puedan decidir 

sobre sus bienes comunes y resaltan que en los talleres salieron ideas como la necesidad 

de conservar y cuidar las placas históricas, el deseo de usar diseños que evoquen lo 

tradicional o la utilización de elementos mudéjares que puedan evocar al patrimonio 

común. 

Para finalizar se abrió el turno al público, quienes hicieron las siguientes aportaciones: 

Una de las asistentes insistió en la importancia de 

buscar espacios de participación en los que 

intercambiar opiniones y decidir. También incidió en la 

importancia de que se involucre a la gente joven en los 

procesos participativos, ya que es un reto del día de 

hoy. 

Jesús Isarre, como técnico del Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de 

Aragón, encargado de la coordinación de este proceso participativo, quiso dejar 

constancia de que desde el primer momento el objetivo del mismo no ha sido en ningún 

momento quitar o poner placas en la localidad de Villamayor de Gállego. Jesús recordó 

que el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego ha puesto en marcha este proceso 

participativo, en colaboración con el Gobierno de Aragón, con el objetivo de que todos 

los ciudadanos de la localidad que lo han deseado hayan podido aportar sus ideas a la 

propuesta de una nueva señalización de las calles y lugares de este municipio. Para ello 

el proceso participativo ha creado diferentes foros, lugares y momentos abiertos a 

recoger todo tipo de aportaciones y sugerencias tras lo cual se está desarrollando esta 

sesión de retorno en la que se devuelve a la ciudadanía las conclusiones del citado 

proceso participativo. Por lo tanto, una vez finalizado el proceso, es el Ayuntamiento de 

Ilustración 3. Fotografía de la sesión de retorno 
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la localidad es el único encargado de realizar las acciones que considere oportunas para 

desarrollar o no las propuestas ciudadanas en cumplimento de la legalidad vigente. 

Miguel Ángel Gargallo Lozano, como asistente quiso expresar su queja por la actuación 

de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, con el 

municipio de Villamayor de Gállego, por emitir, el pasado viernes un decreto de 

paralización cautelar durante dos meses de cualquier sustitución de rótulos cerámicos 

en dicho municipio, sin antes realizar una consulta o llamada telefónica al 

Ayuntamiento, con lo que él considera “una evidente  falta de respeto institucional, 

actuando de clara forma partidaria”. 

También comenta que “el proceso de participación que, respaldado por La Dirección 

General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado, se está 

llevando al respecto, en Villamayor de Gállego, a cuya Dirección General tampoco se 

consultó”. 

Por último, añadió que “esa orden se emitió, prevista en la Ley de Patrimonio para 

proteger bienes materiales en peligro inminente por actuaciones materiales, caso que 

no se estaba ni se está dando en Villamayor de Gállego", aludiendo a actuaciones 

negligentes del pasado. 

Cierre de la sesión (5 min):  

Se agradece la participación y se deja el contacto de la persona técnica del Ayuntamiento 

en caso de querer hacer alguna aportación más al diseño de las placas. 


