IV Jornada Sobre Participación
Ciudadana en el ámbito Local

La Participación Ciudadana
En el ámbito de lo local
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LO QUE NOS UNE: LA PATICIPACIÓN
CIUDADANA

Participación Ciudadana “los actos o actividades
realizadas por cualquier ciudadano que tratan de influir,
directa o indirectamente, en las decisiones adoptadas por
las autoridades y que afectan a los asuntos de la
colectividad, ya sea a través de las mediaciones políticas o
sociales (elegidas o no) ”.

Ello nos lleva a unas PAUTAS COMUNES, ya que se trata:
•

De marcar un Horizonte: Una apuesta por la Participación, por la
Gobernanza y por la Transparencia

•

De iniciar y animar un Proceso: en el que cada entidad local
asume unos compromisos a corto, a medio y a largo plazo y lleva
su propio ritmo

•

De un Camino: en el que se aprende y se mejora participando.
Calidad, Planificación y Evaluación continua, son las tres palabras
clave

LO QUE NOS DIFERENCIA: LO LOCAL EN
ARAGÓN
•La Realidad
Local Aragonesa:
Más de 500 municipios con menos de 500 habitantes (72%).
Sólo 20 municipios con más de 5.000 habitantes.
32 entidades comarcales.
3 Diputaciones Provinciales.
Dotación de personal de los municipios:
* Entidades de menos de 250 hab.: 2 empleados de media.
* Entidades entre 250 y 1000 hab.: 5 empleados de media.
* Entidades entre 1000 y 5000 hab.: 23 empleados de
media.
* Comarcas: 8,5 empleados de media.

Necesidad de introducir criterios de FLEXIBILIDAD y ADAPTACIÓN:
•

Sin renunciar a que CUALQUIER ENTIDAD, sea del tamaño que
sea, es capaz de llegar a ser TRANSPARENTE y PARTICIPATIVA

•

Siendo fieles a los CRITERIOS, pero introduciendo medidas de
ADAPTACIÓN, en términos de tiempos y recursos

•

Diseñando ITINERARIOS específicos para cada entidad local

EL CAMINO HACIA LA
PARTICIPACIÓN
ESTRATEGIA marcada por la DIRECCIÓN
GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

1. Una apuesta política por la transparencia
2. QUE PARTE DE UN DIAGNÓSTICO PROFUNDO
3.
4.
5.
6.
7.

Que trata de ubicar la política de participación
Que debería ir concretando un Marco normativo
Que reflexiona sobre los espacios estables de participación
Que fomenta la participación ciudadana
Que se compromete a experimentar con procesos de
participación
8. Que ofrece formación y sensibilización
9. Que se atreve a experimentar con pequeñas experiencias de
democracia directa
10.Capaz de evaluar su apuesta

EL COMPROMISO POR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ELEMENTOS DEL COMPROMISO:
 Deseo de combatir el alejamiento entre la ciudadanía y las
instituciones
 Deseo de iniciar un proceso de profundización democrática
 Referencias al marco normativo que promueve la participación
ciudadana en el ámbito local
 Principios

para

una

nueva

cultura

política:

información,

participación ciudadana y transparencia
 COMPROMISOS: Elaboración de un diagnóstico; formación;
experimentar

con

algún

proceso

participación de la sociedad civil, etc.

participativo;

impulsar

la

EL DIAGNÓSTICO DE LA
PARTICIPACIÓN

OBJETIVO GENERAL:

obtener “fotos fijas” de la participación en las
entidades locales

OBJETIVOS DERIVADOS:
Propiciar procesos de participación que impliquen a los
ciudadanos en la construcción de las políticas públicas.
Fomentar valores como la formación, las buenas prácticas,
la investigación y la sensibilización para generar un discurso
compartido sobre democracia participativa.
Proporcionar instrumentos de información y participación,
adecuados y accesibles, que hagan posible compartir valores
y prácticas democráticas al conjunto de la sociedad.

LOS ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO
Administración electrónica
Buzón de quejas y sugerencias

experiencias
participación

Administración transparente

canales y
recursos
AYUNTAMIENTO

recursos para la
participación

Información
Formación
Espacios y Lugares

órganos
participación

Convenios Colaboración

estructura
municipal

TEJIDO
ASOCIATIVO

servicios y
secciones

nivel consultivo
nivel deliberativo
nivel cogestión
modelos de
participación individual

Profundidad
nivel

áreas de interés

CIUDADANÍA NO ASOCIADA

modos y
niveles de
relación

PROCESO SEGUIDO PARA EL
DIAGNÓSTICO

EL CAMINO ANDADO HASTA EL
MOMENTO
Comarcas:
- Andorra- Sierra de Arcos
- Sierra de Albarracín

Municipios:
- Leciñena
- Ainzón
- Caspe
- Sabiñanigo
- La Puebla de Alfindén
- Aínsa
- Lalueza
- San Esteban de la Litera
- Alagón
- Monzón

De los cauces informales a los órganos estables (Consejos
Sectoriales y el Foro Ciudadano) como herramientas reales de
unión, información y deliberación entre el ciudadano y la
Administración
 De una actitud pasiva, pero colaborativa, de la ciudadanía, a una
ciudadanía activa e implicada en la participación.
Mejorar las relaciones entre las asociaciones: hacia el trabajo en
red en la interlocución con la administración.
Hacia un protocolo conocido y compartido: El Reglamento de
Participación Ciudadana y los espacios, lugares y procesos para
la participación.
La formación en todos los sectores: político, técnico, asociativo y
ciudadano.

 Necesidad

de

romper

la

distancia

entre

el

ciudadano-

trabajadores/ funcionarios- responsables políticos: miedos, prejuicios,
etc.

 Introducir en el imaginario colectivo la palabra Participación (no
como mera situación puntual)

 Ejemplos cercanos que hagan sentir como fácil y próxima las
experiencias participativas

