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1. INTRODUCCIÓN 

 

La realidad soicodemográfica de la comarca del Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp, que la 

coloca como la comarca aragonesa con mayor porcentaje de población de origen extranjero, 

hace necesario avanzar en una línea de trabajo que mejore la actual y, es por ese motivo, por el 

que desde la Comarca se plantea la realización de un nuevo Plan comarcal desde la perspectiva 

de la participación ciudadana. 

La inmigración ha estado presente desde hace años en este territorio y el plan de trabajo ha ido 

evolucionando dependiendo de la evolución de ésta. En estos momentos, dentro de las líneas 

estratégicas del Gobierno de Aragón se apuesta en trabajar desde el principio de ciudadanía y 

convivencia y es en este marco, donde la Comarca Bajo Aragón Caspe-Baix Aragó Casp y la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado 

(Aragón Participa) del Gobierno de Aragón, se impulsa un proceso de participación ciudadana 

para la elaboración de PLAN DE CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD CULTURAL en la citada 

comarca. Con este proceso se pretende generar un espacio de debate y reflexión donde los 

usuarios, ciudadanía y las entidades implicadas puedan realizar aportaciones y enriquecer con 

sus propuestas el citado plan. 

La puesta en marcha del proceso participativo parte, necesariamente, de la elaboración de un 

diagnóstico previo, realizado en los meses de mayo y junio de 2018. Dicho diagnóstico, ha 

tratado de configurar una “foto fija” del estado de la convivencia en el territorio y de los 

elementos que la integran y que ha servido de base para la articulación de un “Borrador de Plan 

de Convivencia en la Diversidad Cultural” que es el que se lleva a debate en este proceso 

participativo. 

Tras las fases informativa y deliberativa del presente proceso, se realiza una sesión pública de 

devolución de resultados, llamada sesión de retorno. 

El presente documento es el acta de la Sesión de retorno que tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura de Caspe el miércoles 12 de diciembre de 2018. 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

La sesión de retorno se desarrolló el día 12 de diciembre de 2018 en la Casa de la Cultura de 
Caspe, y se estructuró según el siguiente orden del día: 

 

19.00 h Bienvenida y presentación de la sesión 

Francisco Javier Domenech. Presidente de la Comarca 
 

19.10 h Valoración de las aportaciones ciudadanas al borrador del Plan 
Comarcal de Convivencia en la diversidad cultural 
José Francisco Brunet. Consejero Delegado de Bienestar Social 
Alfredo Maranillo. Coordinador Servicios Sociales de la Comarca 
 

19.40 h-Balance del proceso participativo 

Jesús Isarre, Asesor técnico del Área de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Voluntariado del Gobierno de Aragón 
 

19.55 h Dudas, comentarios y sugerencias 
 

20 h Despedida y cierre 
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3. PERSONAS ASISTENTES 
 
Un total de 21 personas asistieron a la Sesión Informativa y 16 firmaron la hoja de asistencia: 
 

Nº Apellidos Nombre Entidad 

1 Acero Piazuelo  Mª Asuncion  Ayto Chiprana  

2 Claveria Domingo Alicia María Ayuntamiento de Caspe 

3 Ferrer Rufau Cristina Asociación Casa Bosque 

4 Hernández Gil Jesús ADAMA 

5 juny romagueras juan Particular 

6 Lasheras Fillola Ana María GC Aragón Sí Puede 

7 Sancho Traid Jesús Comarca Bajo Aragón Caspe 

8 Gonzalez Ubeda Paz Comarca Bajo Aragón Caspe 

9 Sacho  Pepa  AFEDACC 

10 Cirac Lacueva Joaquín Particular 

11 Oset Borrat Maite Ayto. Nonaspe 

12 Jaso Lapuente Ascensión Comarca Bajo Aragón Caspe 

13 Quílez Laura Radio Caspe 

14 Cirac Piazuelo  Jesús Ayto Caspe 

15 Vicente Vicente Raquel Comarca Bajo Aragón Caspe 

16 Mosteo Mozo Ana Belén Comarca Bajo Aragón Caspe 
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4. DESARROLLO DE LA SESIÓN INFORMATIVA 
 

4.1 Bienvenida y presentación de la sesión 

La sesión comenzó con una bienvenida por parte de Francisco Javier Domenech. presidente de 

la Comarca, quien en su intervención emplazó a una mejora de la convivencia, superando 

escenarios de coexistencia basándose en que “nadie es mejor que nadie” y en la necesidad de 

progresar y mejorar. 

 

 

4.2 Valoración de las aportaciones ciudadanas al borrador del Plan Comarcal de 
Convivencia en la diversidad cultural 

José Francisco Bruned. Consejero Delegado de Bienestar Social de la Comarca, agradece la 
presencia de las personas asistentes e introduce el contexto en el que se enmarca el proceso 
participativo para la elaboración del Plan de Convivencia en la Diversidad Cultural de la 
comarca. Expresa que la diversidad cultural es un gran tema sobre el que seguir debatiendo, y 
más en el actual contexto social, y realiza un especial reconocimiento a los tiempos y esfuerzos 

dedicados por las personas participantes. 

De forma El encuadre sobre las aportaciones al Plan de Convivencia en la Diversidad Cultural 
recibidas durante el proceso participativo lo realiza Alfredo Maranillo. En este sentido, enmarca 
el Plan comarcal de convivencia en los cuatro ejes que lo guían: 
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Explica que el documento inicial que se pone a debate parte de dos niveles, el de líneas 
estratégicas y objetivos, y que tras el proceso de reflexión ciudadana se pretende obtener una 
validación de ambos niveles y llegar a un tercer nivel, el de las medidas del plan. 

 

Como datos concretos, describe que el proceso participativo ha generado 140 aportaciones. 

De las cuales, casi la mitad son aceptadas en su totalidad y un tercio parcialmente. 

Las no incorporadas, tienen que ver fundamentalmente con que no son competencia de la 

Comarca. 

Entra en detalle en cada una de las líneas estratégicas, desglosando las aportaciones recibidas 
en cada una. 
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Línea 1: Acoger la Diversidad Cultural 31 13 16 2  

Línea 2: Fomentar el encuentro y el conocimiento mutuo 23 18 5   

Línea 3: Actuar frente al racismo y la xenofobia. Impulsar la 

convivencia a través de la mediación intercultural. 

21 2 7 3 9 

Línea 4: Fomentar una participación activa de la ciudadanía 21 13 7 1  

Línea 5:  Favorecer la igualdad de oportunidades 24 13 9 2  

1 Aportación transversal 1 1    

1 Aportación a otros apartados 1 1    
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4.3 Balance del proceso participativo 

Una vez finalizada la intervención de Alfredo Maranillo, toma la palabra Jesús Isarre quien, en 

nombre del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, saludó a 
todas las personas asistentes y puso en valor que la Comarca Bajo Aragón Caspe – Baix Aragó 
Casp, haya tenido la voluntad de realizar de forma participativa un plan como este. 

A continuación, realizó una exposición de los objetivos del proceso participativo y de las fases y 
fechas que el mismo ha seguido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resumen de la fase deliberativa presencial expone que se han llevado a cabo 3 talleres 
presenciales a los que han asistido 61 personas con un total de participación acumulada de 79 
personas (ya que algunas de las personas asisten a 2 talleres). En los talleres se recaban 111 
aportaciones, el 77% de ellas con el máximo grado de acuerdo entre los asistentes.  

El perfil de los asistentes a los talleres presenciales es principalmente mujer (un 65%) y diverso 
en cuanto a edades y procedencias.  

 

 

18% jóvenes 
menores de 30 
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La valoración que los asistentes realizan del proceso deliberativo es muy buena, 4,5 sobre 5. 
Y lo mejor valorado es “sentirse escuchados”.  

 
En cuanto a la participación online y vía informe, se recaban 29 aportaciones.  

En total, 140 aportaciones, principalmente localizadas en la línea estratégica 1, “Acoger la 
diversidad cultural” 

 
 

5. PREGUNTAS Y ACLARACIONES 

Tras la presentación de los resultados del proceso participativo, se abrió un turno abierto de 
intervenciones desde el público asistente para recoger todas aquellas preguntas y comentarios 
que pudieran surgir y una persona preguntó sobre los siguientes pasos y el presupuesto para 
ello. 

Se contesta que ahora hay que hacer una valoración por parte de la Comarca para temporalizar 

y ponerle un horizonte temporal al Plan, pero que también hay medidas que se pueden 
empezar a poner en marcha directamente porque no dependen de presupuesto. 

Sin más preguntas, se da por concluida la sesión. 


