El 1 de febrero de 2011 se constituyó el Foro
aragonés para la participación ciudadana en el
ámbito local. Nace como un instrumento de debate
y reflexión en torno a las políticas locales de
participación ciudadana impulsadas en el territorio
aragonés, y un cauce que permita promover un
discurso compartido sobre el proceso de
profundización democrática y calidad de la
participación en el ámbito local.

IV Jornada

dirigido a

sobre Participación Ciudadana
en el ámbito local

> Cargos electos de la Administración Local,

Ayuntamientos o Comarcas.
> Técnicos de estas Administraciones.

cómo asistir
> Inscripción gratuita
> Enviar un correo electrónico antes del
18 de Marzo a:
Indicar en el asunto:
IV Jornadas de Participación Ciudadana
de Ámbito Local.
Indicar en el mensaje:
Nombre
Apellidos
Correo electrónico
Cargo que desempeña
Ayuntamiento o comarca
Asitiré a la comida:

SI

NO

más información
Dirección General de
Participación Ciudadana
Pº María Agustín, 36 Edificio Pignatelli
50071 Zaragoza

Papel reciclado, 100% libre de cloros. Tintas vegetales

dgpc@aragon.es

un
Compromiso
con la Política
Local de
Participación Ciudadana

Tel 976 71 41 83

Miércoles, 23 de Marzo de 2011

http://aragonparticipa.aragon.es

LUGAR
Colabora

Organiza

Colabora

Centro Joaquín Roncal,
Fundación CAI ASC

calle San Braulio, 5-7
Zaragoza
Organiza

Miércoles, 23 de Marzo de 2011

un compromiso con la
política local de
participación ciudadana

Programa
13,00 h Panel II

> Por qué

 «El mapa aragonés de Reglamentos locales

14,00 h

de participación ciudadana. El Reglamento
como palanca de cambio para un Gobierno
local relacional»
Sergio Castel. Asesor Técnico Dirección General de
Participación Ciudadana. Gobierno de Aragón
Andrés García Inda. Profesor de Filosofía del derecho y
Sociología jurídica de la Universidad de Zaragoza
Ayuntamiento de Alcañiz
Debate

14,30 h

Comida



Las recomendaciones comunitarias vienen
proclamando la necesidad de definir e implementar
una auténtica política pública de participación
ciudadana en el nivel local, considerando esta materia
en su conjunto y con una visión global.


La eficacia de las diversas actuaciones locales
tendentes a propiciar la participación de los vecinos
exige ordenar los diferentes ejes de esa política pública,
asumiendo la necesidad de una implantación progresiva
que permita interiorizar una cultura participativa.

9,00 h Acreditación y recogida de documentación
9,15 h Inauguración

Dña. Eva Almunia
Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón

D. Salvador Plana

 La participación ciudadana, como esencia del sistema

Presidente de la FAMCP

democrático, requiere un compromiso político y técnico
para el impulso de la política de participación y la calidad
de sus medidas, reconociendo el protagonismo de todos
los actores de la vida local.

D. Ignacio Celaya

> Objetivos


Reflexionar sobre las necesidades y retos de un
Gobierno relacional para la gestión de un contexto
basado en las complejidades sociales, políticas y
económicas.

 Analizar y debatir, desde una perspectiva comparada,

las políticas locales de participación ciudadana como
cauce de aprendizaje, con especial referencia al caso
aragonés.

Director General de Participación Ciudadana
del Gobierno de Aragón

16,45 h Debate
9,45 h  «¿En qué se distingue una sociedad
inteligente de una sociedad estúpida? »
D. Daniel Innerarity. Catedrático de Filosofía Política
de la Universidad de Zaragoza. Director del Instituto de
Gobernanza Democrática de la Universidad del País Vasco
10,15 h  «Del Gobierno local del bienestar al Gobierno
local relacional»
D. Quim Brugue. Doctor en Ciencias Políticas. Director
del Instituto de Gobernanza y Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de Barcelona
11,00 h

Debate

11,30 h

Café de Comercio justo

12,00 h

Panel I

 Compartir experiencias y debatir en torno al diseño

de una política de participación ciudadana en las
entidades locales de Aragón.

16,00 h  «La participación ciudadana al servicio de
las políticas locales»
D. Ignacio Celaya. Director General de Participación
Ciudadana del Gobierno de Aragón

 «Un diagnóstico sobre las políticas de

participación en Aragón. Hacia un
compromiso por la calidad democrática”
Fernando López. Jefe del Servicio de Participación
Ciudadana. Gobierno de Aragón
Jaime Minguijón. Sociólogo - Director de Milenium3

Comarca de Andorra-Sierra de Arcos

17,00 h Panel III. Experiencias de una participación
de calidad
> La apuesta por la ciudadanía como eje
político de un Gobierno local
Ayuntamiento de Huesca
> La planificación de la política local de
participación ciudadana
Comarca Campo de Borja
> Órganos estables de deliberación para
construir políticas públicas
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
> Procesos participativos para la resolución de
un conflicto vecinal: el caso del bus urbano
Ayuntamiento de Sabiñanigo
> Procesos participativos para la construcción
de estrategias: la experiencia de una
estrategia infantil
Ayuntamiento de La Puebla de Alfinden
18,30 h Debate
19,00 h

Clausura

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

