PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA
ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL DE
VALDEJALÓN – CAMPO DE CARIÑENA

SESIÓN INFORMATIVA
La Almunia, 18 de junio de 2015

Síguenos a través de #EDLP_Fedivalca

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
 Estrategia Aragón Participa
 2 grandes ejes de actuación (Apoyo a las entidades locales)
 FEDIVALCA: Solicitud de colaboración mayo 2015
 Procesos de participación ciudadana:
1er borrador de la Estrategia de Desarrollo Local

INFORMACIÓN PREVIA

DEBATE

• PARTICIPACIÓN ON-LINE

SESIÓN DE RETORNO
2º borrador de la Estrategia de Desarrollo Local

Dirección General de Desarrollo Rural
del Gobierno de Aragón

¿Por qué un proceso participativo para
elaborar la Estrategia de Desarrollo Local?
 Por la importancia de esta estrategia para el territorio
 Porque las normas de elaboración de las EDLP priorizan
las estrategias elaboradas con la comunidad local y con un
enfoque ascendente
 Por el nivel de calidad que la
participación ciudadana aporta
a la planificación y elaboración
de estrategias
 Para que hagáis vuestra esta nueva
estrategia de desarrollo del territorio

“Para tomar parte”,
“para compartir”,
“para informar”
“para opinar”,
“para cambiar”,
“para construir”…

Objetivos de la Sesión
TRES IMPORTANTES OBJETIVOS DE LA SESIÓN INFORMATIVA:
 Presentar el proceso de participación y dar inicio al mismo
 Exponer el contexto y borrador de estrategia de desarrollo local
objeto de debate
 Y abrir un espacio de preguntas para atender dudas iniciales
• ¿Quiénes os hemos convocado?

1.- ¿A quiénes os hemos convocado?
2.- ¿Cómo podemos participar?
3.- ¿A qué nos comprometemos?...

FEDIVALCA, el Grupo de
Acción Local del territorio,
responsable de elaborar su
Estrategia de Desarrollo Local
ARAGÓN PARTICIPA, apoya el
desarrollo del proceso de
participación ciudadana

1.- ¿A quienes os hemos convocado?
 A todas las administraciones del territorio:
Ayuntamientos, Comarcas y otras entidades públicas

 Agentes económicos y sociales: Sindicatos,
empresarios, asociaciones profesionales, Cámara de
Comercio, etc.

 Sector agroalimentario: Sindicatos de riego,
cooperativas asociaciones agrarias, empresas de sectores
agrícola y ganadero, empresas agroalimentarias, etc.

Universidades y centros educativos

Se trata de un proceso
abierto a todos los agentes
económicos y sociales,
asociaciones y vecinos del
territorio que estén
interesados

 Tejido asociativo: cultural, vecinos, mujeres, juveniles,
entidades sociales, deportivas…

¿Como se ha convocado? Información a
través de la web y las redes sociales, e-mail,
llamadas telefónicas, “boca a boca”, carteles,
notas de prensa, etc.
Ayúdanos a difundir la información!

164 entidades y/o
personas convocadas!!!

2.- ¿Cómo podemos participar?
Estructura del proceso de participación
PREPARACIÓN
Y DIFUSIÓN

REUNION
PREVIA

REUNIÓN
DISEÑO

LABOR DE DIFUSIÓN
Y CONVOCATORIA

Calendario
Taller 1 – Épila: diagnóstico
23 de junio de 19:00 a 21:00h aprox.

Sesión Informativa

INFORMACIÓN

La Almunia

WEB
CUESTIONARIOS

Taller 2 – Cariñena: diagnóstico
24 de junio de 19:00 a 21:00h aprox.
Taller 3 – Épila: líneas de actuación

DEBATE
Taller 1

Taller 2

Épila

Cariñena

Taller 3

Taller 4

Épila

Cariñena

30 de junio de 19:00 a 21:00h aprox.
Taller 4 – Cariñena: líneas de
actuación
7 de julio de 19:00 a 21:00 h.
Épila: Universidad Popular (Avd.
Rodanas, nº 23)

Sesión de Retorno
RETORNO

La Almunia

Cariñena: Sala Multiusos de la
Comarca (Avd. Goya, nº 23)

¿Cómo podemos participar?

¿Cómo podemos participar?
¿Cómo me preparo para participar activamente?

1º) Confirmo mis datos en la ficha adjunta que se
entrega y recogerá hoy.
2º) Leo previamente el borrador de la estrategia o
texto base para el debate.
3º) Selecciono para el taller aquellos aspectos más
relevantes que merecen un debate Pensando en el
interés general de territorio y derivando a otros
espacios aquellos aspectos más puntuales o de
interés más especifico únicamente para mi
organización.
4º) Participo activamente en cada taller.

Hoy mismo,
cumplimenta y
entrega la ficha
de inscripción a
los talleres

También inscripciones en:
• Telf: 976 81 73 08
• E-mail: info@fedivalca.org
indicando: Asunto (Talleres_EDL),
nombre, entidad/particular, telf. y
e-mail

Proceso de elaboración y publicación de las actas
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Talleres participación 1, 2, 3 y 4
Reflexión y debate en común sobre 1º) el diagnóstico,
necesidades y 2º) líneas de actuación

Estructura marcada por DG de Desarrollo Rural
del Gobierno de Aragón

Modificación
Incorporación
Eliminación

Talleres de participación

Actas borrador,
enviadas a los participantes
por e-mail

Actas finales,
publicadas en la web

¿Cómo podemos participar?
A través de la página web
PÁGINA WEB ARAGÓN PARTICIPA
http://aragonparticipa.aragon.es/

Entre el 18 de Junio y el 7 de Julio, cualquier entidad,
asociación o vecino puede enviar sus aportaciones a
través del espacio abierto en Aragón Participa.

• Diagnóstico (DAFO)
• Necesidades
• Líneas de actuación
(3)… y otras
• Datos personales

¿Cómo podemos participar?
A través de la página web

¿Cómo podemos obtener información?
A través de la página web
A través de la página web
http://aragonparticipa.aragon.es/
también puedo:
• Consultar la documentación necesaria para
participar: Mapa de actores, borrador de
Estrategia de Desarrollo Local (Diagnóstico y
Líneas de actuación), explicación EDLP, etc.
• Visualizar la grabación de la Sesión Informativa
(para quienes no han podido asistir).
• Acceder a las actas de cada una de las sesiones
de trabajo y talleres que serán publicadas en la
web de forma transparente.

¿Cómo podemos obtener información?
A través de las redes sociales
REDES SOCIALES

Iremos informando sobre la celebración de los talleres, la publicación de las actas …
Síguenos a través de #EDLP_Fedivalca

3.- Compromisos adquiridos
 A desarrollar un proceso de participación ciudadana de calidad, sobre la base del
borrador técnico presentado por FEDIVALCA, abierto a todos los agentes implicados,
asociaciones y ciudadanos del territorio interesados en debatir y proponer actuaciones
para el futuro desarrollo económico del territorio

 A desarrollar un proceso DELIBERATIVO abierto a todos los agentes
implicados

 A garantizar la calidad del proceso, asegurando la TRAZABILIDAD y
TRANSPARENCIA del mismo
 A contar con una SESIÓN DE RETORNO

… les esperamos en los próximos talleres

aragonparticipa@aragon.es
976 71 41 83
Dirección General de Participación
Ciudadana, Acción Exterior y
Cooperación
Paseo María Agustín, 36.
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza

