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Jornada sobre

Q

ciudadana
IIIparticipación
Jornada

dirigido a

en el ámbito local

Cargos electos de la Administración Local,
Ayuntamientos o Comarcas.
Técnicos de estas administraciones
vinculados con la participación ciudadana.
Representantes de entidades sociales que
trabajen en el ámbito de lo local.

o
Có asistir
> Enviar un correo electrónico a:

dgpc@aragon.es
Indicar en el asunto:
Jornadas de Participación Ciudadana
Indicar en el mensaje:
Nombre
Apellidos
Correo electrónico
Cargo que desempeña
Ayuntamiento o entidad al que pertenece
Comarca
Asitiré a la comida
SI
NO

más información
Dirección General de
Participación Ciudadana
Pº María Agustín, 36 Edificio Pignatelli
50071 Zaragoza
Tel 976 71 41 83 // 976 71 34 95
http://aragonparticipa.aragon.es

Papel reciclado, 100% libre de cloro // Tintas vegetales
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Técnicos
Políticos
Ciudadanía

¿Tenemos un plan
para la Participación
Ciudadana?
Miércoles 26 de Mayo de 2010
LUGAR

Centro Joaquín Roncal,
Fundación CAI ASC
calle San Braulio 5, 7
Zaragoza

Programa
Por qué

9h

Recogida de la documentación

9,30 h

Acto de inauguración
Intervienen:
D. Javier Velasco

• Las instancias comunitarias recomiendan
elevar a rango de política pública la
pluralidad de acciones tendentes a
propiciar la participación ciudadana,
fijando un marco o estrategia para su
acción.
• La participación ciudadana no se puede
improvisar, exige una planificación que
aborde todos los elementos necesarios
para promover su desarrollo efectivo.

Consejero de Presidencia
del Gobierno de Aragón

D. Salvador Plana
Presidente de la FAMCP

D. Ignacio Celaya
Director General de Participación
Ciudadana del Gobierno de Aragón

9,45 h

La necesidad de planificar las
políticas locales de
participación ciudadana
D. Ignacio Celaya. Director General de

• La transversalidad de la participación
ciudadana requiere ordenar la diversidad
de actores y procesos que intervienen en
las políticas locales de participación.

Participación Ciudadana del Gobierno de
Aragón

10,30 h Café
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Objetivos

• Reflexionar sobre la necesidad de planificar las
actuaciones dirigidas a propiciar la participación de
la ciudadanía en la construcción de las políticas
públicas.

Experiencias de planes locales
de participación ciudadana
en Aragón
>> Comarca de Albarracín
>> Comarca de Borja
>> Alcañiz
>> Ejea de los Caballeros
>> Sabiñánigo
>> Sobradiel

12,15 h Talleres prácticos:
«Construcción de un plan local
de participación»

• Debatir en torno a los diversos modelos de
planificación y la realidad de las entidades locales.

13,45 h Puesta en común y
conclusiones

• Compartir y analizar experiencias de planes locales
de participación ciudadana.

14,15 h Comida comunitaria
(en la misma sede de la Jornada)

