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1. Introducción 
 
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros está elaborando la Carta de Derechos y 

Deberes de la ciudadanía de Ejea de los Caballeros ante su Administración 

Municipal. Se trata de un documento, similar a una Declaración, que recoge, en una 

serie de artículos, los derechos y los deberes de la ciudadanía orientados a configurar 

una Administración municipal abierta, cercana, transparente, con libre acceso a la 

información, que promueva la convivencia cívica y fomente una participación 

ciudadana de calidad. 

 

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros inició, hace algo más de un año, un 

proceso participativo para elaborar este documento, haciendo difusión de un primer 

borrador a través de la página web municipal. Actualmente, ha considerado necesario 

realizar un contraste y debate presencial sobre los contenidos de la Carta de 

Derechos y Deberes, invitando a la ciudadanía, tejido asociativo, técnicos 

municipales y grupos políticos a participar en diferentes sesiones que se celebrarán 

durante los próximos meses. Para ello, cuenta con el apoyo de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón. 

 

Esta sesión de retorno cierra  el proceso participativo, cuyo esquema resumido 

aparece a continuación: 
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2. Desarrollo de la sesión 
 

La sesión de retorno se llevó a cabo el día 11 de junio de 2013, en horario de 19,30h 

a 21,30h, en el Aula 4 del Centro Cívico Cultural, en Ejea de los Caballeros 

(Zaragoza). 

 

Los objetivos de esta mesa de trabajo y debate eran los siguientes: 

 Presentar un breve balance del desarrollo del proceso participativo. 

 Explicar detalladamente el grado de aceptación de las propuestas realizadas 

en Mesas y Talleres. 

Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el siguiente orden del día: 

 

19:30h Bienvenida y presentación de la sesión 
Miguel Sanchez Gállego  
1er. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros. 

 

19:35h Balance del proceso participativo 
Sergio Castel 
Jefe de Servicio, Dirección General de Participación Ciudadana, 
Accción Exterior y Cooperación. 

 

19:55h Resumen del grado de aceptación de las propuestas realizadas 
en Mesas y Talleres 
Miguel Sanchez Gállego  
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

 

21:15h Debate – Ruegos y preguntas 
Xavier Carbonell, ARC Mediación Ambiental – Equipo de facilitación 
del proceso participativo. 
 

21:35h Cierre de la sesión 
Miguel Sanchez Gállego y Sergio Castel 
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3. Asistentes 
 

Asistieron un total de 9 personas, representantes de los diferentes grupos 

políticos. A continuación aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes  

Nombre Grupo político 

Jesús Bericat Marin Asociación Casco Histórico (San Juan) 

Teresa Arnal Jordan  Asocación de Mujeres “8 de abril” Bárdenas 

Carmen Mª Caudevilla Biota 
Grupo Popular – Ayto de Ejea de los Caballeros 
Mujeres en Igualdad 

Fº Javier Pérez Coscullano CDE Pesca San Bartolomé 

Ana Cristina Navarro Herrero Ciudadana 

Juana Teresa Guilleme Canales Concejala de Urbanismo 

Marisa Mena Sagaste Coral Polifónica Ejea 

Marisol  Gayan Nieves Coral Polifónica de Ejea 

Laura Mateos Lasierra Fundación Atención Temprana CDIAT 

Asunción Gil Orrios Foros Mujeres Progresistas 

 
 

Organización 

Nombre Entidad / asociación 

Miguel Sánchez Gállego 
1 er. Teniente de Alcalde  
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

José Maria Apuntate 
Técnico de Participación Ciudadana  
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 

Sergio Castel 
Jefe de Servicio  
DG de Participación Ciudadana, AE y C 

Elias Escanero 
Técnico 
DG de Participación Ciudadana, AE y C 

Xavier Carbonell Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 
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4. Presentación de la sesión y balance del 
proceso participativo 
 

Miguel Sanchez, 1er. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ejea, dio la 

bienvenida y agradeció una vez más la disponibilidad y colaboración de la DGPC y el 

esfuerzo e implicación de todos participantes en este proceso, del Técnico de 

Participación Ciudadana, José María Apuntate y del equipo de facilitación. 

 

Después intervino Sergio Castel, Jefe de Servicio 

de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, 

quien también agradeció a los presentes su 

importante contribución a la mejora de los 

contenidos iniciales de la Carta a los largo de los 

talleres. 

 

Seguidamente presentó  resumidamente un balance del proceso participativo del que 

destacó:  

 El número total de personas asistentes a las sesiones de debate (68) y su perfil 

por sectores. 
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Además de la participación a nivel vecinal, subrayó la importancia de la implicación de 

los técnicos municipales en el proceso. 
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En relación a las aportaciones realizadas durante las sesiones deliberativas, presentó 

el siguiente balance: 

 Se han generado hasta 143 aportaciones, aunque una gran parte de ellas ya 

se encuentran recogidas en el texto base sometido a debate que era de partida 

muy completo. 

 En la Mesa Política se debatieron las 77  (de esas 143 medidas)  que podían 

suponer una novedad en la Carta. El gráfico presenta la adscripción de esas 

contribuciones a los diferentes títulos de la Carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En ese ejercicio de contraste con la Mesa Política: 

 En 61 de las 77 aportaciones, la casi totalidad de participantes en la 

Mesa Política estaban de acuerdo. En 29 de ellas, la totalidad de 

participantes de la Mesa Política no ha puesto ninguna objeción.  

  En 46 de las aportaciones los participantes han querido hacer algún 

matiz, aunque en 20 tan sólo ha sido una persona. 

  No ha habido ninguna aportación sobre la que la totalidad de 

participantes estuviera en desacuerdo. Tan sólo ha habido 7 aportaciones 

sobre las que los participantes han mostrado su desacuerdo y 4 de ellas 

tan sólo ha sido una persona. 

  Las aportaciones en las que ha habido mayor desacuerdo han sido la 17, 

la 25 y la 32 (numeradas en la mesa política) 
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Finalmente destacó  las valoraciones muy positivas de los participantes en el proceso. 
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5. Resumen del grado de aceptación de las 
propuestas realizadas en mesas y talleres. 
 

 

Miguel Sanchez, 1er. Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Ejea,  explicó detalladamente la 

decisión municipal en relación a todas las 

aportaciones realizadas durante los debates 

presenciales. Acompañó su explicación con la 

entrega de un documento en formato tabla en el 

que, aportación por aportación, se justificaban las 

razones para su inclusión o rechazo en la nueva versión de la Carta. Tanto este 

documento completo como el powerpoint presentado durante  sesión están a 

disposición de los vecinos en la web de Aragón Participa 

(http://aragonparticipa.aragon.es). 

 

Del total de 143 propuestas: 

 Se han aceptado 109 que se consideran alineadas con el texto propuesto, lo 

que supone un 77% 

 Tienen dudas sobre 12, lo que supone un 8%. Una de ellas se ha aceptado, 

generalizando el texto. 

 No se han aceptado 9, un 6%. Sin embargo dos de ellas se han incoporado al 

texto con algunos cambios en la redacción. 

 Hay 12 más aceptadas (un 8%) que suponen una modificación clara de 

artículos. 

 Hay otra suelta, sobre la que tenían alguna duda que no ha sido tratada 

específicamente pero se considera también aceptada. 

En RESUMEN: 

Aceptadas 125 (87%) 

Dudas 11 (8%) 

No aceptadas 7 (5%). 
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De las 77 medidas (sobre las 143)  que suponen una novedad en la carta: 

 Se han aceptado 55, lo que supone un 71%. 

 Tienen dudas sobre 6 (un 8%). 

 No se han aceptado 6 (un 8%) aunque dos finalmente sí entrarían con un 

cambio en la redacción. 

 Hay 10 (un 13%) que suponen una modificación clara de artículos. 

En RESUMEN: 

 Aceptadas 67 (87%) 

 Dudas 6 (8%) 

 No aceptadas 4 (5%) 

. 

6. Debate final – Ruegos y preguntas. 
 

Antes de terminar por parte de los participantes se hizo tan solo una consideración 

relativa a la posibilidad, en un futuro de que las asociaciones pudieran participar 

(aunque fuera sin voz ni voto) en el Mesa Política, para poder compartir en directo la 

opinión de los distintos grupos en relación a sus propuestas. 

 

Por último la DGPC,AE y C agradeció al Ayuntamiento el rigor y la trazabilidad con la 

que había planteado esta sesión de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejea de los Caballeros, 26 de Junio de 2013 


