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INTRODUCCIÓN
En la localidad de Ayerbe existen diferentes espacios públicos o calles que todavía no
tienen un nombre oficial, por ello el Ayuntamiento de Ayerbe considera oportuno
establecer un proceso participativo junto a la ciudadanía y agentes sociales, para dar
nombre oficial a estos espacios.
Se busca la implicación de todo el tejido participativo que hay en el municipio a través
de la Coordinadora de Asociaciones, Centro Joven y Foro de participación. A ellos, se
sumará el alumnado del Centro Integrado de Educación, los cuales ya han hecho algunas
propuestas e iniciativas para la puesta en marcha de este proceso.
Esta primera sesión informativa (16 de octubre de 2018) será el punto de partida del
proceso, en la cual se explicará tanto el programa (sesiones) como cuándo y cómo
participar.
Objetivos de la sesión:
1. Informar sobre el proceso participativo y el contexto: ¿qué es?, ¿quién lo
propone?, ¿por qué?, ¿cuándo?, etc.
2. Presentar la metodología de Aragón Participa: Fase informativa, fase de debate,
fase de retorno, foro online.
3. Presentar al equipo dinamizador de las sesiones participativas: Generando un
clima de confianza, animando a la participación y a que informen a otros/as
personas del pueblo.
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LISTADO DE PARTICIPANTES
Se convocaron tanto a entidades, grupos y asociaciones pertenecientes a la
Coordinadora de Ayerbe como a público en general. Es una sesión abierta.
Nº de asistentes: 9 personas
Nombre y Apellidos

E-mail

Entidad/Particular

Ana Morlate Giménez

anamorlate@hotmail.es

Biblioteca Ayerbe

Quiteria Lafuente Fontana

marylafuentefontana@gmail.com Particular

Antonio Biescas Giménez

abiescasgimenez@gmail.com

Ayuntamiento

Marisa Latorre Nisarre

marisalatorre59@gmail.com

Ayuntamiento

José Luis Gállego Montori

jl_gallego@msn.com

Ayuntamiento /
Ideápolis

Jesús Isarre

-

Gobierno de Aragón

Eduardo Traid

-

Gobierno de Aragón

Noelia Bribián Giner

elganchillosocial@gmail.com

Ganchillo Social

Ángela Sanz Adelantado

elganchillosocial@gmail.com

Ganchillo Social
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ORDEN DEL DÍA
19:45h. Bienvenida y presentación
− Antonio Biescas. Alcalde / Ayuntamiento de Ayerbe.
20:00h. Información del proceso participativo
− Eduardo Traid. Jefe de Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de
Aragón / Aragón Participa.
20:20h. Presentación del equipo técnico
− Noelia Bribián y Ángela Sanz. El Ganchillo Social.
20:40h. Dudas y preguntas
20:45h. Cierre
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MATERIALES
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. Folleto informativo y explicativo: Incluye una breve descripción, fechas y
explicación de las sesiones, reseña a la web para la participación online y email
de contacto.

5

16 octubre 2018 - Ayerbe
Sesión Informativa

DESARROLLO DE LA SESIÓN
La sesión comenzó con la presentación y bienvenida realizada por Antonio Biescas,
alcalde de la localidad de Ayerbe.
Expone que el Ayuntamiento quiere impulsar este proceso participativo para poner
nombres a lugares de Ayerbe que aún no tienen uno de forma oficial, junto con la
colaboración de Aragón Participa. El Ayuntamiento, que ya tiene varias líneas de
actuación participativa en la localidad (como la coordinadora de asociaciones o el centro
joven), valoró como muy interesante la posibilidad de hacer partícipes de esta toma de
decisión a los vecinos/as y entidades de Ayerbe.

Ilustración 1: Presentación de Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe

Tras varios meses de trabajo junto con Aragón Participa, este proceso es una realidad
que servirá para dar valor a todos esos espacios que faltan por nombrar. Se trabajará
con el centro educativo y a través de tres talleres participativos con personas adultas.
A continuación, comienza la intervención de Eduardo Traid, jefe de Servicio de
Participación Ciudadana de Aragón Participa. Tras presentar LAAAB y Aragón Participa,
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nos cuenta sobre las fases de los procesos de participación: información previa, fase de
debate y retorno (además de la sesión técnica de valoración).

Ilustración 2: Eduardo Traid, Aragón Participa

Los objetivos de la presente sesión son exponer el contexto, informar sobre el proceso
de debate y finalmente, abrir un turno de preguntas al respecto.
Aportó las instrucciones sobre cómo apuntarse a los talleres a través de la web, sobre
dónde se colgarán las actas (que tendrán un periodo de fase borrador) y materiales del
proceso para su consulta y modificación, y también qué hacer para participar online si
no se puede acudir a las sesiones presenciales.
También en twitter está disponible el hashtag #nombresdeayerbe para seguir las
novedades y estar al corriente de las convocatorias, colgar fotos, difundir, etc.
Finalmente tomaron la palabra Noelia Bribián y Ángela Sanz, el equipo técnico “El
Ganchillo Social”, encargadas de la dinamización de los talleres participativos en la
próxima fase de debate.
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Acompañarán a los y las participantes adultos durante las siguientes sesiones
participativas:

Taller 1: Este primer taller de trabajo participado, tendrá como objetivo iniciar la
conversación en torno a los lugares singulares, despertar la creatividad y recoger los
primeros resultados. Está enfocado principalmente a personas adultas. El contenido de
la sesión será una presentación de proyectos inspiradores, un paseo por algunos lugares
del pueblo y una dinámica final para recoger algunas propuestas.
Taller 2: El objetivo será validar las propuestas de nombres de esos lugares singulares
que se han elaborado. Contaremos ya con las propuestas infantiles, para finalizar con
una dinámica para la elección de los nombres.
También acompañarán la participación infantil-juvenil, con el CPI Ramón y Cajal: Se ha
propuesto al centro educativo que su participación sea significativa en este proceso,
pues ya contaban con un proyecto iniciado relacionado con los nombres de calles e
igualdad de género. Desde el centro se ofrecen para realizar una semana en la que se
realizarán: paseos con todos los cursos, actividades en cada clase para escoger
propuestas (por curso) y una jornada electoral final para elegir las propuestas definitivas
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que se presentarán en nombre del CPI Ramón y Cajal. Una implicación inmejorable
desde el inicio, augurando un buen proceso de participación infantil.
Se utilizará en todas las sesiones una metodología lúdica, fácil y divertida, tanto para
el grupo general como para el CPI Ramón y Cajal.
Tras insistir y animar al público a que invitaran a otras personas, amigas, familiares,
conocidas a los talleres, se abrió turno de aportaciones, dudas, preguntas.
Antonio Biescas nos aportó más información, contando que este proceso nace del
proyecto “Merezco una calle”, realizado por el alumnado de 3º de ESO del CPI Ramón y
Cajal, para promover la igualdad de género. “Solo una o dos calles de Ayerbe tienen
nombre de mujer”, nos cuenta, por ello propusieron una lista de nombres de mujeres
destacadas para futuras ocasiones.
Se finalizó la sesión informativa recordando la importancia de la participación,
agradeciendo la asistencia a todas las personas presentes.
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