PROCESO DE DEBATE SOBRE EL
MODELO DE RENTA SOCIAL BÁSICA DE ARAGÓN

SESIÓN INFORMATIVA
7 de septiembre de 2015
Sala Hermanos Bayeu, Edif. Pignatelli, Zaragoza

Síguenos a través de #rentabásicaAragón

¿Por qué un proceso de debate?
 Desde Aragón Participa tenemos el objetivo de propiciar procesos de
participación y espacios de debate que ayuden a adoptar mejores decisiones
públicas (Ley 8/2015)
 Especialmente, en temas tan transcendentales en los que es preciso
escuchar las diferentes perspectivas y a quienes mejor conocen la
realidad social

 Sabemos que hay mucho conocimiento y experiencia acumulada entre
las personas y entidades convocadas

 La participación en este debate, ¿de qué estamos hablando?
Hemos de ser honestos con las expectativas y clarificar
cuales son las “reglas del juego”…
• Es un primer momento del debate público sobre el concepto
y modelo de la Renta Social Básica de Aragón
• Contamos con vosotros para hacer un mejor modelo
•Pero el debate ha de acotarse y adaptarse a lo que resulte
posible

Fases del proceso de debate:

Elaboración de normativa, tramitación
administrativa…

Dep. Ciudadanía y
Derechos Sociales
(IASS)

Objetivos de la Sesión Informativa
 Tres importantes objetivos con esta Sesión Informativa
 Exponer el contexto, la documentación base que recoge la
propuesta inicial acerca del Modelo de Renta Social Básica
de Aragón y otra documentación complementaria
 Informar sobre el proceso de debate
 Y abrir un turno de preguntas para dar respuesta a las
dudas iniciales
1.- ¿Quiénes os hemos convocado?

Pero además …
2.- ¿A quiénes os hemos convocado?
3.- ¿Cómo podemos participar y
obtener información?
4.- ¿A qué nos comprometemos?...

GOBIERNO DE ARAGÓN
DEP. DE CIUDADANÍA Y DERECHOS
SOCIALES
INSTITUTO ARAGONÉS DE
SERVICIOS SOCIALES
ARAGÓN PARTICIPA, apoya el
desarrollo del proceso de
debate

1.- ¿A quiénes os hemos convocado?

50 entidades convocadas!
 Entidades Sociales
 Agentes Económicos y
Sociales

4%

6%

6%

Asociaciones agrarias
Entidades sociales

14%
Agentes económicos y
sociales
Colegios profesionales

 Colegios Profesionales
 Otros expertos y
Universidad
 Asociaciones Agrarias

8%

62%

Otros expertos y
Universidad
Otras entidades

 Otras entidades
Podéis ayudarnos debatiéndolo internamente en vuestras entidades!

2.- ¿Cómo podemos participar?
Estructura del proceso de participación
Calendario
INFORMACIÓN

DEBATE

Taller 1 Entidades
Sociales (Mañana)

Taller 4 Colegios
Profesionales

RETORNO

Taller 1 de Entidades Sociales
16 de septiembre de 10:00 a 14:00 h.
Sala Hermanos Bayeu, E. Pignatelli.

Sesión Informativa

Taller 2 Entidades
Sociales (Tarde)

Taller 5 Otros expertos
y Universidad

Taller 3 Agentes
económicos y sociales

Taller 6
Otras Entidades

Sesión de Retorno

Taller 2 de Entidades Sociales
16 de septiembre de 16:30 a 20:30 h.
Sala Hermanos Bayeu, E. Pignatelli.
Taller 3 de Agentes Económicos y
Sociales
21 de septiembre de 10:00 a 14:00 h.
Cúpula Pirineos, E. Pignatelli.
Taller 4 de Colegios Profesionales
23 de septiembre de 10:00 a 14:00 h.
Cúpula Pirineos, E. Pignatelli.
Taller 5 de Otros expertos y Universidad
24 de septiembre de 10:00 a 14:00 h.
Cúpula Pirineos, E. Pignatelli.
Taller 6 de Otras Entidades

Edif. Pignatelli. Paseo Mª Agustín, nº 36.
Zaragoza.

1 de octubre de 10:00 a 14:00 h. Cúpula
Pirineos, E. Pignatelli.

3.- ¿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 texto base que recoge la
propuesta del Modelo de la Renta Social Básica de
Aragón
3º) Selecciono para el taller aquellos aspectos
más relevantes que merecen un debate,
pensando que se trata de un debate sobre el
Modelo y que otros aspectos más puntuales o de
mayor detalle se decidirán más adelante.
4º) Participo activamente en cada taller.

Hoy mismo,
cumplimenta y
entrega la ficha
de inscripción a
los talleres
También dudas, información,
documentación e inscripciones
en:
• Telf: 978 71 32 10
• E-mail:
aragonparticipa@aragon.es
indicando: Asunto (Talleres_RSBA),
nombre, entidad/particular, telf. y
e-mail

3.- ¿Cómo podemos participar?
Proceso de elaboración y publicación de las actas
Acta para
contraste

Acta final
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Fase debate – Talleres

Aportaciones

Remitiremos el borrador de
las actas de los talleres a
los participantes antes de
su publicación!

3.- ¿Cómo podemos obtener información?
A través de la página web del proceso
Página web:
http://aragonparticipa.aragon.es/

Desde hoy, 7 de septiembre el
espacio del proceso quedará abierto
en el Portal Aragón Participa. En él se
publicará la documentación y actas de
las diferentes sesiones y talleres…

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

Se irá informando de la celebración de los talleres, los aspectos debatidos, se
publicarán fotografías, la publicación de las actas, la celebración del Retorno…
Síguenos a través de #rentabásicaAragán

4.- ¿A qué nos comprometemos?
 A desarrollar un primer paso en cuanto al debate público sobre la Renta Social

Básica de Aragón, sobre la base del documento elaborado desde el Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales, abierto a las aportaciones de las principales entidades
sociales, asociaciones agrarias, agentes económicos y sociales, colegios profesionales y
otros posibles expertos, de ámbito universitario, interesados en debatir y realizar sus
propuestas

 A desarrollar un PROCESO DE DEBATE abierto a los principales agentes
implicados
 A garantizar la calidad del proceso, asegurando la TRAZABILIDAD y
TRANSPARENCIA del mismo
 A contar con una SESIÓN DE RETORNO

… os esperamos en los próximos talleres

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

