DIAGNOSTICO DE
PARTICIPACION
CIUDADANA

Comarca
Andorra- Sierra de Arcos

LEY REGULADORA DE
LAS BASES DEL RÉGIMEN
LOCAL

Fijar estándares mínimos que propicien una mayor participación
ciudadana.

LEY ARAGONESA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Las corporaciones locales facilitarán la más amplia información
sobre su actividad y la participación de todos los ciudadano en la
vida loca..

Ley 7/1985, de 2 de abril

Ley 7/1999, de 9 de abril

RECOMENDACIÓN DEL
COMITÉ DE MINISTROS A
LOS ESTADOS MIEMBROS

Sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública en el
nivel local

Nº (2001) 19

COMPRIMISO COMARCA
CON LA P.C. EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
29 de Julio de 2010

FORO ARAGONÉS PARA
LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Donde se comprometieron a implementar un programa de acción
para los años 2010-2011, que sirva para la definición e
implementación de una política pública de participación en nuestro
municipio.
Instrumento de debate y reflexión en torno a las políticas locales de
participación ciudadanas impulsadas en el territorio aragonés, así
como cauce que permite promover un discurso compartido sobre el
proceso de profundización democrática y calidad de participación
en el ámbito local.

29 DE
JULIO

FASE
PREVIA

FIRMA DEL
“COMPROMISO CON LA PARTICIPACIÓN DE
LA CIUDADANÍA
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS LOCALES”

Mala opinión de
la situación
actual de los
consejos
sectoriales

No existe reglamento de
participación

Existe un responsable
de participación con
una partida
presupuestaria de
1.000 €

Buena valoración del foro ciudadano, falta
de movilización de más población y
concienciación por parte de los políticos de
la utilidad y uso del mismo.

Las experiencias de participación llevadas en la comarca (tanto agenda 21 como PDRS)
están muy bien valorados. Han movido a gran cantidad de población y han sido buenas
experiencias de participación.

Falta de desarrollo. Aunque se observa que aún es un
recurso muy centrado para el uso de población
específica.
Servicio valorado por el ciudadano (muy interiorizado)
falta protocolo público de seguimientoFalta protocolo para poder a la información. El ciudadano
valora positivamente el acceso a la información en la
comarca.
Los canales de información utilizados por la comarca se
valoran positivamente.
Necesidad de: Educación desde la escuela.
Transversalidad. Prácticas y marcos de acción (con
ejemplos)
Potenciar los espacios físicos y los lugares o momentos
de participación por parte de la comarca.
Clientelismo por parte del asociacionismo. Algunos la
observan como único canal entre la administración y las
asociaciones.

Las asociaciones que más peso en la zona son las deportivas y culturales (sobre
todo en los pequeños municipios) y las asistenciales. Existe poca participación
política.
En cuanto a los recursos para la participación:
Económicos: a través de subvenciones.
Materiales: están cubiertos por los ayuntamientos locales.
Asesoramiento técnico: pueden acceder a través de los trabajadores de
la comarca.
Formación: vemos que existe una demanda y necesidad.
En cuanto a modos y niveles de relación con la comarca:
Nivel consultivo: a través del Foro Ciudadano.
Nivel deliberativo: a través del proceso participativo que se dio en el Plan
de Desarrollo Rural Sostenible.
Y no existe ningún canal de participación que llegue al nivel de cogestión.
En cuanto a la situación del asociacionismo:
Falta de coordinación entre asociaciones.
Problema de renovación de Juntas Directivas.
Personalización de las asociaciones.
No se “engancha” a la juventud: a excepción de las asociaciones de
deporte y las musicales/festivas.
Subvenciones: unos las ven como una necesidad o otros como
clientelismo.
La positividad de poder optar a los locales municipales para asentar
asociaciones y que éstas se potencien.
Necesidad de asociaciones vecinales o de desarrollo que potencien los
municipios.

En cuanto a las dificultades de participación se
observa que los cauces de participación desde la
población son difíciles de crear (sobre todo cuando
tienen que dar respuesta de forma inmediata) y que
hay algunos movimientos que tienen mala imagen (los
que van en contra de grandes y obras y creación de
puestos de trabajo a cambio de industrias muy
contaminantes).

Los consejos
ciudadanos que
no están muy
potenciados ni
utilizados.

La utilización de
las TIC´S como
pueden ser
webs, perfiles de
Facebook o
blogs.

los dos temas que
más población
mueven son los
relacionados con el
mundo laboral y los
conflictos bélicos
internacionales.

Fomentar los Consejos Sectoriales y el Foro Ciudadano como herramientas
reales de unión, información y deliberación entre el ciudadano y la Administración (e
incluso, para establecer, en algunos momentos, la cogestión).
Crear un Reglamento de Participación Ciudadana en el que se establezcan los
niveles de participación, la transversalidad de sus acciones y el funcionamiento de la
Administración en relación con la participación y la transparencia de la misma.
Potenciar los espacios y lugares para la participación.
Potenciar la formación en todos los sectores: político, técnico, asociativo y
ciudadano.
Mejorar las relaciones internas entre las asociaciones de la Comarca, potenciar
plataformas de trabajo común o, cuando menos, canales para que la información
llegue de un sector a otro.

