1. LISTADO DE ESPACIOS PARTICIPATIVOS ANALIZADOS
Tipo de espacio
Departamento

Órganos

Procesos

Consejo de las Comunidades Aragonesas en el
Presidencian y Relaciones Exterior
Institucionales
Consejo Económico y Social de Aragón
Comisión Consultiva de la Agencia Aragonesa de
Seguridad Alimentaria
Comité de Calidad Alimentaria
Programa de Desarrollo Rural de Aragón
Agricultura y Alimentación Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo
2007-2013
Rural de Aragón 2007-2013
Consejo Agroaliemntario de Aragón
Consejo de Patrimonio Agrario en Aragón
Ciencia, Tecnología y
Universidad

Consejo Rector del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
Consejo Rector de la Agencia de Calidad y
Prospectiva Universitaria de Aragón
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
Consejo Rector del Instituto Tecnológico de Aragón
Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo
Comisión de Seguimiento de Contratación
Comisión de Seguimiento del Acuerdo Económico y
Social para el Progreso de Aragón
Comisión General de Seguimiento de la Oficina
Técnica Sindical de la Expo

Economía, Hacienda y
Empleo

Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio para el
Acuerdo Económico y Social para el Progreso
Desarrollo de un Banco de Datos de Estadísticas
de Aragón
Laborales
Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
Consejo de Relaciones Laborales
Consejo general del Instituto Aragonés de Empleo
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Aragón
Consejo Aragonés de Formación Profesional

Educación, Cultura y
Deporte

Consejo de Educación Permanente de Aragón
Consejo Escolar de Aragón
Comisión Provincial de Equipamiento Comercial
Consejo de Turismo de Aragón

Industria, Comercio y
Turismo

Grupo Técnico de la Minería
Mesa de Alabastro
Mesa de la Minería
Comisión Asesora Externa de la Estrategia
Aragonesa de Educación Ambiental

Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental

Comisión de Seguimiento de la Estrategia
Aragonesa de Educación Ambiental

Plan de Gestión Integral de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Aragón

Comisión de Seguimiento del Observatorio de Medio
Programa Interreg III-A
ambiente

Medio ambiente

Comisión de Seguimiento del Plan de Gestión
Proyecto de Ley del Ruido para la Comunidad
Integral de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Autónoma de Aragón
Aragón
Comisión del Agua

Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón

Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de
la Vivienda 2005-2009
Obras públicas, Urbanismo
y Transporte
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón

Comisión Consultiva Aragonesa de Asuntos
Taurinos
Comisión de Coordinación de las Policías Local de
Política territorial, Justicia Aragón
e Interior
Comisión de Espectáculos Públicos de Aragón
Comisión del Juego de la Comunidad Autónoma de
Aragón
Comisión de Evaluación de la Cartera de Servicios
Sanitarios en Aragón
Comisión de Evaluación para la Indicación de la
Cirugía Bariátrica en Aragón
Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias
Salud y Consumo

Comisión de Publicidad Sanitaria
Comité de Ordenación Sanitaria
Consejo Aragonés de Consumidos y Usuarios
Consejo Asesor de Diabetes en Aragón
Consejo Asesor sobre Cardiopatía Isquémica en
Aragón
Consejo Asesor sobre el Cáncer en Aragón
Consejo de Salud de Aragón

Servicios Sociales y
Familia

Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés
de Inserción

Plan Integral de Apoyo a las Familias

Comité Técnico de la Red EQUAL Aragón

Plan Integral para la Inmigración

Consejo Aragonés de Cooperación para el
Desarrollo

Plan Integral para la Prevención y Erradicación
de la Violencia contra las mujeres en Aragón
2004-2007

Consejo de la Juventud de Aragón

Plan Juventud 2005-2008

Consejo General del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales
Consejo Rector del Instituto Aragonés de la
Juventud
Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer
Foro de la Inmigración
Observatorio Aragonés de la Familia

Presidencia y
Relaciones Institucionales

CONSEJO DE LAS COMUNIDADES ARAGONESAS
EN EL EXTERIOR
Temática/s: Global

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2000

Descripción
Órgano de carácter consultivo con el que se pretende garantizar la participación de las Comunidades
Aragonesas que residen fuera de Aragón en aquellas políticas y actuaciones gubernamentales que les
incumban. También se persigue fomentar las relaciones entre ellas y con el resto de instituciones aragonesas
de cara a mantener los vínculos y la identidad aragonesa.
Estructura
•
•

Plenario
Comisión permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 6
Reglamento: Interno
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participipación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 3
Presupuesto: 45.000 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

•
•


Mujeres: 16,45 %
Menores 30 años: 1,3 %
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Impacto
Mayor atención a los aragoneses en el
exterior.

Nº integrantes: 79
Asistentes última sesión: 73,42 %

Grado de apertura: cerrado

Índice de actividad: 40%

•

Uso mecanismos específicos: no

Perfil participantes: políticos (7,59%),
tècnicos administración (16,45%),
entidades/asociaciones (75,95%)

Evaluación
No

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
Temática/s: Global

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1990

Descripción
Órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuyo fin es hacer efectiva la participación de los sectores
interesados en la política económica y social de Aragón. En el desarrollo de sus funciones, el Consejo
Económico y Social actuará con plena independencia de los restantes órganos e instituciones de la
Comunidad Autónoma.

Estructura
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia
Vicepresidencias
Secretaría General
Pleno
Comisión Permanente
Comisiones de trabajo estable (economía,
trabajo social y relaciones laborales)
Comisiones temporales (turismo, agua...)

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: 15
Reglamento: BOA nº73 de 24/06/1998
Actas: sí
Formación: no
Otros: sí

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Personal: 11
Presupuesto: 672.341,03 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Nº integrantes: 27
Asistentes última sesión: 92,59 %

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Uso mecanismos específicos: sí

Mujeres: 22,20 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo
•

Perfil participantes: políticos (33,33%),
sindicatos
(33,33%),
empresarios
(33,33%)

Índice de actividad: 70 %
Evaluación
Impacto
•
•
•
•

Estudios sobre el Canfranc
Estatuto de autonomía de Aragón
Ley de Servicios Sociales
Ley de Mediación Familiar de Aragón

No

Agricultura y Alimentación

COMISIÓN CONSULTIVA DE LA AGENCIA ARAGONESA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Temática/s: Alimentación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2003

Descripción
Órgano consultivo en materia de seguridad alimentaria donde se encuentran representados todos los
sectores sociales y económicos implicados en la cadena alimentaria, constituyendo un vehículo receptor de
las demandas e inquietudes de los sectores afectados.

Estructura

Vinculación otras experiencias

Integrada dentro de la Agencia Aragonesa de
Seguridad Alimentaria

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: s/d
Número sesiones: s/d
Reglamento: BOA nº29 de 12/03/2003
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: 56.000 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 27
Asistentes última sesión: 85,18 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 26 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo


Índice de actividad: s/d

Perfil participantes: políticos (25,92%),
técnicos administración (3,7%),
entidades/asociaciones (18,52%),
sindicatos (7,41%), empresarios
(14,81%), otros (29,63%)

Impacto
Evaluación
No

COMITÉ DE CALIDAD ALIMENTARIA
Temática/s: Agricultura y Alimentación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1998

Descripción
El Comité de Calidad Alimentaria es una Comisión Mixta constituida por los representantes de los
elaboradores de los productos agroalimentarios de Calidad Alimentaria y de la Administración Autonómica,
que tiene como objetivo realizar acciones conjuntas y coordinar ideas. Es un órgano consultivo y de
participación adscrito al Departamento de Agricultura y Alimentación, encargado de evaluar la incorporación
de nuevos productos a la marca Calidad Alimentaria, así como de informar sobre aquellas cuestiones que le
sean solicitadas por el Departamento de Agricultura y Alimentación.
Estructura

Vinculación otras experiencias

Actividad

Cómo se participa

•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: 9
Reglamento: B.O.A. nº117 5/10/98
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

•

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

•
•
•

•

Mujeres: 37,5%
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo
•

Impacto
Reglamentos de nuevos productos a entrar en
la marca : Castañas de mazapán zufárico,
tortas de Balsa, Pan, Pastel Ruso, Nueces del
Campo de Daroca.
Modificación de reglamentos ya existentes:
Queso fresco, queso madurado, aceite de
oliva virgen extra, trenza, frutas de Aragón,
Piedrecicas del Calvario, tortas de manteca.

Nº integrantes: 8
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado

Índice de actividad: 60 %

•

Uso mecanismos específicos: no

Perfil participantes: técnicos
administración (25%),
entidades/asociaciones (25%),
empresarios (25%), otros (37,5%)

Evaluación
No

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL
DE ARAGÓN 2007 - 2013
Temática/s: Desarrollo rural

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2008

Descripción
El comité de seguimiento está formado por un grupo de personas que representan a distintos órganos, tanto
autonómicos como nacionales, relacionados con los sectores de la agricultura, el medioambiente y el
desarrollo rural. Se encarga de realizar el seguimiento y evaluación continua del Plan de Desarrollo Rural de
Aragón, evaluando periódicamente los avances registrados en el cumplimiento de los objetivos del programa.
Estructura
•
•

Presidencia bicéfala
Secretaría

Actividad
•

•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: no se ha reunido
Número sesiones: no se ha reunido
Reglamento: sí (no accesible)
Actas: sí
Formación: s/d
Otros: s/d



Plan de Desarrollo Rural de Aragón

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 50
Asistentes última sesión: s/d

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: no

Grado de apertura: s/d
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: s/d



Impacto

Perfil participantes: políticos (35%),
técnicos administración (6%),
entidades/asociaciones (54%), sindicatos
(4%)

Evaluación
No

CONSEJO AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN
Temática/s: Agricultura y Alimentación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2002

Descripción
Órgano colegiado de consulta y participación de todos los sectores económicos y sociales afectados por las
materias de agricultura, ganadería, industrias agroalimentarias y desarrollo rural. Sus integrantes podrán
presentar sugerencias e iniciativas relacionadas con la política agroalimentaria y de desarrollo rural del
Departamento de Agricultura y Alimentación. Asimismo, tendrán la capacidad de asesorar al Ejecutivo
autónomo sobre los proyectos, planes o reformas relativos a la política agroalimentaria.

Estructura
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Pleno
Comisión permanente
Presidencia
Secretaria
Cómo se participa

Actividad
•
•
•
•
•
•

•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. 88 de 26/07/2002
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

•
•
•



Impacto

•

Política y gestión en
agricultura y Alimentación

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: 20 %

Plan de desarrollo rural

Nº integrantes: 28
Asistentes última sesión: %

Grado de apertura: cerrado

Personal: s/d
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

•

Uso mecanismos específicos: no

materia

Perfil participantes: políticos (24,43%),
técnicos adminsitración (21,43%),
técnicos otras adminstraciones (3,57%),
entidades/asociaciones (25%), sindicatos
(7,14%), empresarios (17,86%),
col·lectivos informales (3,57%)

de
Evaluación
No

CONSEJO DE PATRIMONIO AGRARIO DE ARAGÓN
Temática/s: Apicultura

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1993

Descripción
Es un órgano de consulta y participación en materia del Patrimonio Agrario titularidad de la Comunidad
Autónoma. Sus principales objetivos son fijar las líneas directrices en la materia, participar en la
determinación de convocatorias de concursos sobre la cuestión e impulsar las decisiones principales que se
deriven.

Estructura
•
•
•
•

Pleno
Comisión permanente
Presidencia
Secretaria

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A nº64 de 29/05/1995
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Índice de actividad: 40 %
Impacto

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 13
Asistentes última sesión: 100%

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 10 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Perfil participantes: políticos (15,38%),
técnicos administración (53,85%) y
entidades/asociaciones (16,15%)

Evaluación

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN 2003-2013
Temática/s: Desarrollo rural

Iniciativa: Institucional

Duración : 2005 – 2007

Descripción

El proceso perseguía la finalidad de conseguir un documento consensuado con todos los
representantes del medio rural, en el que establecer las necesidades y problemas del medio rural y
definir los medios para cubrir las necesidades y solucionar los problemas.

Fases
Fase 1. Diagnóstico
Fase 2. Elaboración de propuestas
Fase 3. Consulta agentes
Fase 4. Elaboración documento final con las
propuestas definitivas

Órganos vinculados al proceso
•

Comisión de Seguimiento del Programa
de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Actividad
•
•
•

Número actividades: 25
Formación: sí
Otros: sí

Participantes
•

Nº participantes: 80

Grado de apertura: mixto
Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 5
Presupuesto: €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 100 %

•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: técnicos
administración (37,5%), técnicos otras
administraciones (12,5%),
entidades/asociaciones (37,5%),
sindicatos (6,25%), empresarios (2,5%),
colectivos informales (3,75%)

Impacto
•

Normativa de regulación de la política de
desarrollo rural en Aragón

Evaluación
Externa no participada

Ciencia, Tecnología y Universidad

CONSEJO RECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
Temática/s: Investigación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2002

Descripción
Órgano de dirección y asesoramiento del Centro de Investigación y Transferencia Agroalimentaria de Aragón,
adscrito al Departamento de la Administración de Aragón. Este órgano se encarga de planificar las
actuaciones de investigación, innovación, transferencia tecnológica y formación.

Estructura
•
•

Consejo Rector formado por: una
presidencia, 2 vicepresidencias y vocales.
Comisión permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: 1
Reglamento: B.O.A. nº81 de 17/07/2006
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participipación: decisión
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Uso mecanismos específicos: sí

Nº integrantes: 29
Asistentes última sesión: 55,17 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 13 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo

Índice de actividad: 40%



Impacto

Perfil participantes: políticos (10,34%),
tècnicos administración (3,44%),
entidades / asociaciones (58,62%),
sindicatos (10,34%), colectivos informales
(3,44%), investigadores (13,79%).

Evaluación
No

CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA DE CALIDAD Y
PROSPECTIVA UNIVERSITARIA DE ARAGÓN
Temática/s: Educación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2005

Descripción
Órgano superior de gobierno de la Agencia de Calidad, una entidad de Derecho Público cuyo objetivo es
promover y difundir una cultura de la calidad en el ámbito universitario de la educación superior. Tiene como
misión promover la mejora del Sistema Universitario de Aragón, favoreciendo su relación con el mundo
empresarial y del trabajo y el conjunto de la sociedad. Todo ello implica la necesidad de difundir una cultura
de la calidad en el ámbito de la educación superior y favorecer los intercambios de experiencias con otros
sistemas universitarios, así como la investigación y estudio continuo de las futuras necesidades, tendencias
y demandas emergentes, orientadas a proponer posibles innovaciones en la configuración del sistema
universitario.
Estructura
•
•
•

Presidencia
Vicepresidencia
Vocalías

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A nº75 de 24/06/2005
Actas: sí
Formación: sí
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 10
Presupuesto: 684,380 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participipación: decisión
Participantes
•
•

Nº integrantes: 14
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 8,3 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo


Índice de actividad: 40%

Perfil participantes: políticos (57,14%),
técnicos externos (14,28%), sindicatos
(14,28%), empresarios (14,28%).

Impacto
Evaluación
No

CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA DE CALIDAD Y
PROSPECTIVA UNIVERSITARIA DE ARAGÓN
Temática/s: Educación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2005

Descripción
Órgano superior de gobierno de la Agencia de Calidad, una entidad de Derecho Público cuyo objetivo es
promover y difundir una cultura de la calidad en el ámbito universitario de la educación superior. Tiene como
misión promover la mejora del Sistema Universitario de Aragón, favoreciendo su relación con el mundo
empresarial y del trabajo y el conjunto de la sociedad. Todo ello implica la necesidad de difundir una cultura
de la calidad en el ámbito de la educación superior y favorecer los intercambios de experiencias con otros
sistemas universitarios, así como la investigación y estudio continuo de las futuras necesidades, tendencias
y demandas emergentes, orientadas a proponer posibles innovaciones en la configuración del sistema
universitario.
Estructura
•
•
•

Presidencia
Vicepresidencia
Vocalías

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A nº75 de 24/06/2005
Actas: sí
Formación: sí
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 10
Presupuesto: 684,380 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Índice de actividad: 40%

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Nº integrantes: 14
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 8,3 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo


Perfil participantes: políticos (57,14%),
técnicos externos (14,28%), sindicatos
(14,28%), empresarios (14,28%).

Impacto
Evaluación

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Temática/s: Educación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1986

Descripción
Órgano de gobierno universitario que garantiza la participación de la sociedad aragonesa en la Universidad
de Zaragoza. Entre sus funciones se encuentran la de supervisar las actividades económicas de la
Universidad, supervisar también sus servicios y las relaciones entre la sociedad y la Universidad.

Estructura
•
•
•
•
•

Pleno
Comisión de gobierno
Comisiones (económica, académica,
relaciones sociales y estudios propios)
Presidencia
Vicepresidencias

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: En fase de aprobación
Actas: sí
Formación: sí
Otros: no

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Personal: 5
Presupuesto: 147.316 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

•
•


Mujeres: s/d
Menores 30 años: 4,5 %
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: 60%
Impacto

Nº integrantes: 22
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Uso mecanismos específicos: no

Perfil participantes: políticos (63,64%),
técnicos administración (13,64%),
sindicatos (9,09%), empresarios (9,09%),
alumnos (4,54%).

Evaluación
No

CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
Temática/s: Investigación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1997

Descripción
Órgano definido por el decreto Legislativo 5/2000 de 29 de Junio por el que se aprueba la Ley Reguladora del
Instituto Tecnológico de Aragón, junto con la Ley 26/2003 de medida Tributaria y Administrativa (art. 42). 1.
Es el equivalente al Consejo de Administración de una empresa y se encarga de aprobar el anteproyecto de
presupuesto, memoria de actividades y líneas de investigación.

Estructura
•
•

•

Presidencia
Vocales

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº77 de 30/06/2000
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participipación: decisión
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Plan Estratégico del Instituto Tecnológico
de Aragón

Nº integrantes: 16
Asistentes última sesión: 87,5 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 18 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo

Índice de actividad: 50 %



Impacto

Perfil participantes: políticos (37,5%),
técnicos administración (12,5%),
entidades / asociaciones (25%),
sindicatos (12,5%), empresarios (12,5%).

Evaluación
No

CONSEJO ASESOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Temática/s: Investigación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2003

Descripción
Órgano creado para el fomento y coordinación de la investigación, el desarrollo y la transferencia de
conocimientos en la Comunidad de Aragón. Entre sus funciones destacan: la colaboración en la elaboración
de los Planes Autonómicos de Investigación, el apoyo técnico a las Comisiones de Coordinación e
interdepartamental de Ciencia y Tecnología, propuestas e informes de las Resoluciones de todas las
convocatorias de subvenciones de investigación y la adopción de medidas para la promoción de la
investigación en Aragón.
Estructura
•
•

Pleno (Presidencia,
asesores)
Comisiones

Vinculación otras experiencias
Secretaría

y

Cómo se participa
Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: 7
Reglamento: B.O.A nº152 de 22/12/2003
Actas: sí
Formación: no
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: 6.176,52 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participipación: decisión
Participantes
•
•

Nº integrantes: 16
Asistentes última sesión: 62,5 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 21 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo


Índice de actividad: 70 %

Perfil participantes: técnicos
administración (s/d), empresarios (s/d),
investigadores prestigiosos (s/d).

Impacto
•

Mejora de la Gestión de la I + D y de la calidad de la
investigación aragonesa.

•

Impulso a la transferencia tecnológica desde los
centros de investigación al tejido empresarial.

•

Reconocimiento y apoyo a los Grupos estables de
Investigadores.

•

Fomento de la cooperación multidisciplinar de
grupos y redes de investigación y de proyectos de
investigación en líneas prioritarias.

•

Promoción de la movilidad y ampliación de
conocimientos de personal investigador.

Evaluación
No

Economía, Hacienda y Empleo

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN
Temática/s: Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1991

Descripción
Órgano de participación del Instituto Nacional de Empleo que tiene como objetivo el realizar un seguimiento y
una valoración de la evolución del mercado laboral en Aragón. Además, formula propuesta relativas al
funcionamiento del mercado laboral, los planes de creación de empleo de la Administración, la eficacia de las
normas y programas desarrollados y la efectividad de la acción inspectora. Por último, también insta la
actuación de la Administración en materia de inspección de trabajo y seguridad social.
Estructura
•
•
•

Presidencia
Secretaría
Miembros

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: sí (no accesible)
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: consultiva
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: s/d
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Nº integrantes: 7
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 33 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: 40 %



Impacto

Perfil participantes: técnicos
administración (s/d), sindicatos (s/d),
empresarios (s/d).

Evaluación
No

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO ECONÓMICO Y
SOCIAL PARA EL PROGRESO DE ARAGÓN
Temática/s: Economía y empleo

Iniciativa: Mixta

Año creación: 2004

Descripción
Órgano de seguimiento del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón, suscrito por el Gobierno
de Aragón y los agentes sociales, que persigue dos objetivos fundamentales para su período de vigencia: el
fomento del empleo estable y de calidad, y el desarrollo de un tejido empresarial y económico más
competitivo.

Estructura
•
•
•
•

Presidencia
Vicrepresidencia
Secretaría
Mesas de trabajo sectoriales

Vinculación otras experiencias
•

Acuerdo Económico y Social para el
Progreso de Aragón

Cómo se participa
Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: sí (no accesible)
Actas: sí
Formación: no
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 10
Presupuesto: 3.000 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 60 %

•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 20
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 25 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo


Perfil participantes: políticos (40%),
técnicos administración (5%), sindicatos
(25%), empresarios (30%)

Impacto
Evaluación
Interna, participativa y pública para los integrantes

COMISIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA
SINDICAL DE LA EXPO
Temática/s: Empleo

Iniciativa: Mixta

Año creación: 2006

Descripción
La Oficina Técnica Sindical se crea en base a un convenio entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de
Zaragoza y Expoagua 2008 S.A. como instrumento para la definición de objetivos conjuntos y para la
cooperación en su consecución entre las Administraciones Públicas y los sindicatos mayoritarios (UGT y
CCOO). El contenido del Acuerdo abarca las materias referentes a prevención de riesgos laborales,
relaciones laborales, empleo, formación y atención a colectivos desfavorecidos.
Estructura

Vinculación otras experiencias

Actividad

Cómo se participa

•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: s/d
Reglamento: no
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 3
Presupuesto: 240.000 €
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Nº integrantes: 8
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 25 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo

Índice de actividad: 50 %

•

Impacto

Perfil
participantes:
técnicos
administración (25%), sindicatos (50%),
empresarios (25%)

Evaluación
No

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO PARA EL
DESARROLLO DE UN BANCO DE DATOS DE ESTADÍSTICAS
LABORALES
Temática/s: Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2000

Descripción
Órgano de seguimiento del convenio de colaboración entre la Dirección General de Aragón, la Universidad de
Zaragoza, sindicatos y empresarios para el desarrollo de un banco de datos de estadísticas laborales de la
Comunidad de Aragón.

Estructura

Vinculación otras experiencias

Actividad

Cómo se participa

•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: No se ha reunido
Número sesiones: 0
Reglamento: no
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

•

Grado de participación: consultiva
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: s/d
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Nº integrantes: 9
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad:

Índice de actividad: 10 %



Impacto

Perfil participantes: técnicos
administración (s/d), sindicatos (s/d),
empresarios (s/d) y Universidad (s/d)

Evaluación
No

CONSEJO ARAGONÉS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Temática/s: Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1996

Descripción
Órgano asesor y consultivo de participación institucional de empresarios y trabajadores en la política de la
Comunidad de Aragón para la mejora de las condiciones en materia de seguridad y salud en el ámbito
laboral.

Estructura
•
•
•
•
•

Presidencia
Pleno
Comisión permanente
Comisiones territoriales
Comisiones de trabajo

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: s/d
Número sesiones: 7
Reglamento: B.O.A 153 de 28/12/2001
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

•
•


•

Mujeres: 10 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Impacto
Campañas de sensibilización en materia
de riesgos laborales
Programas de actuación sobre el tema en
empresas

Nº integrantes: 9
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado

Índice de actividad: s/d

•

Uso mecanismos específicos: no

Perfil participantes: políticos (33,33%),
técnicos administración (22,22%),
sindicatos (22,22%), empresarios
(22,22%).

Evaluación
No

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
Temática/s: Empleo

Iniciativa: Mixta

Año creación: 1997

Descripción
Adscrito al Departamento que ostenta la competencia en materia laboral, es un órgano de diálogo
institucional entre Sindicatos y Organizaciones Empresariales y, entre éstos y la Administración de la
Comunidad Autónoma en materia de política laboral; así como órgano de asesoramiento, consulta y
seguimiento en materia laboral de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Estructura
•
•
•
•

Presidencia
Vicepresidencia
Vocalías
Comisión de trabajo permanente
(Observatorio de la negociación colectiva)

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº24 de 23/02/2005
Actas: sí
Formación: s/d
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 3
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Nº integrantes: 12
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 13 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: 40 %



Impacto

Perfil participantes: políticos (25%),
técnicos administración (8,33%),
sindicatos (33,33%), empresarios
(33,33%).

Evaluación
No

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
Temática/s: Economía y Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1999

Descripción
Órgano de participación, control y colaboración en la gestión del Instituto Aragonés de Empleo. Normalmente
se encuentra compuesto por un número limitado de personas pero, esporádicamente, y en función del tema
que traten, suelen estar invitados asesores y técnicos especialistas.
Estructura
•
•
•
•

Presidencia
Secretaria
Pleno
Comisión Permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: 4
Reglamento: B.O.A nº48 de 25/04/2001
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

•
•


•

Mujeres: 35 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Impacto
Ha influido en la elaboración de normas
de rango reglamentario referidas, entre
otras cuestiones, al régimen interno del
Instituto y a los Decretos que desarrollan
las políticas de empleo del INAEM.
Ha participado en el diseño de las
políticas activas de empleo que forman
parte del AESPA y de la Iniciativa
Estratégica de Aragón.

Nº integrantes: 12
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: mixto

Índice de actividad: 40 %

•

Uso mecanismos específicos: no

Perfil participantes: técnicos
administración (33,33%), sindicatos
(33,33%), empresarios (33,33%).

Evaluación
No

JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
ARAGÓN
Temática/s: Desarrollo institucional

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2006

Descripción
Órgano consultivo en materia de contratación pública de la Administración, sus organismos públicos,
empresas y fundaciones del sector público de Aragón, así como de las Universidades Públicas y Entes
Locales radicados en su territorio.

Estructura
•
•
•

Pleno
Ponencias
Grupos de trabajo

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: 24
Reglamento: BOA nº45 de 20/04/06
Actas: sí
Formación: s/d
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 3
Presupuesto: 46.500 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: s/d

Índice de actividad: 60 %
Impacto

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 11
Asistentes última sesión: 90,91 %

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Mujeres: 55,55%
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (9,09%),
técnicos
administración
(54,55%),
técnicos otras administraciones (18,18%),
empresarios (18,18%)

Evaluación

ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL PROGRESO DE
ARAGÓN
Temática/s: Economía y Empleo

Iniciativa: Mixta

Duración: 2004 – 2007

Descripción

Proceso participativo que, a través del diálogo social entre Gobierno de Aragón y entidades sociales,
persigue dos objetivos fundamentales: fomentar el empleo estable y de calidad y desarrollar un
tejido empresarial y económico más competitivo.

Fases
Fase 0. Definición
Fase 1. Planificación y diseño metodológico
Fase 2. Constitución Mesas de trabajo
Fase 3. Concreción – consenso
Fase 4. Seguimiento semestral

Órganos vinculados al proceso
•

Comisión de Seguimiento del Acuerdo
Económico y Social de Aragón

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: s/d

Grado de participación: decisión

Actividad
•
•
•

Número actividades: s/d
Formación: no
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 10
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Participantes
•

Nº participantes: 20

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 25 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo
•

Perfil participantes: políticos (40%),
técnicos administración (5%), sindicatos
(25%), empresarios (30%)

Índice de actividad: 80 %
Impacto

Evaluación
Interna y participada

Educación, Cultura y Deporte

CONSEJO ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Temática/s: Educación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1999

Descripción
Órtgano consultivo, de participación institucional y de asesoramiento del Gobierno de Aragón en materia de formación
profesional, con carácter tripartito y paritario.

Estructura
•
•

Pleno
Comisión Permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 2
Reglamento: B.O.A. nº5 12/01/00
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 4
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 27
Asistentes última sesión: 70,37%

Grado de apertura: mixto
•
•


Mujeres: 32 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: 40%

Uso mecanismos específicos: sí

Perfil participantes: políticos (11,11%),
técnicos administración (25,93%),
sindicatos (29,63%), empresarios
(29,63%), otros (3,70%).

Impacto
•

I Plan Aragonés de Formación Profesional
Evaluación

CONSEJO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ARAGÓN
Temática/s: Educación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2002

Descripción
El Consejo de la Educación Permanente de Aragón está adscrito al Departamento de Educación, Cultura y
Deporte como órgano consultivo de la Comunidad Autónoma de Aragón; con el fin de planificar, evaluar y
coordinar todos los objetivos, áreas de actuación y programas de Educación Permanente, así como de
garantizar el adecuado asesoramiento y la participación en esta materia.

Estructura
•
•

Plenario
Comisiones de Grupos de Trabajo

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: 3
Reglamento: Decreto 150/2004 de 8 de junio
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 3
Presupuesto: 25.000 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: s/d

Cómo se participa
•

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Impacto
Planificación de la formación realizada para los
Departamentos

Nº integrantes: 20
Asistentes última sesión: 70%

Grado de apertura: mixto
•
•


Mujeres: 47 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: s/d

Uso mecanismos específicos: sí

Perfil participantes:

Políticos (5%), técnicos administración (30%),
técnicos
otras
administraciones
(20%),
entidades/asociaciones (10%), sindicatos (10%),
empresarios (15%), ciudadanos (10%).

Evaluación
No

CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN
Temática/s: Educación

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1998

Descripción
Órgano consultivo, de asesoramiento y participación social en la programación general de la enseñanza no
universitaria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Estructura
•
•
•
•

Pleno
Comisión Permanente
Comisión
seguimiento
currículo aragonés
Secretaría permanente

Vinculación otras experiencias

implantación
Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A nº 136 de 19/11/01
Actas: sí
Formación: s/d
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Grado de participación: consulta

Participantes
•
•

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Impacto
•
•

Informes sobre la Ley Orgánica de
Educación y Decretos y Órdenes
informe y ponencia sobre el Acuerdo
sobre convivencia.

Mujeres: 39,65 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 7,14 %

Índice diversidad: medio


Índice de actividad: s/d

Nº integrantes: 58
Asistentes última sesión: 65,52%

Perfil participantes:

Políticos (10,34%), técnicos administración
(3,45%),
entidades/asociaciones
(22,41%),
sindicatos (25,86%), empresarios (10,34%),
colectivos informales (1,72%), ciudadanos (6,90%),
otros (18,97%).
Evaluación
No

Industria, Comercio y Turismo

COMISIÓN PROVINCIAL DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL
Temática/s: Economía y Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1989

Descripción
Es un órgano provincial que evalúa los expedientes de instalación de grandes superficies y las revisiones del
Plan General de equipamiento Comercial de Aragón.

Estructura
•
•
•
•



Plenario
Presidencia
Secretaria
Vocalías

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: sí
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Revisión del Plan General de
Equipamiento Comercial (2004 – 2005)

Nº integrantes: 64
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 21 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo

Índice de actividad: 40 %



Impacto

Perfil participantes: polítics (25%),
técnicos administración (14,06%),
técnicos externos (9,37%),
entidades/asociaciones (14,06%),
sindicatos (9,37%), empresarios (28,12%)

Evaluación
No

CONSEJO DE TURISMO DE ARAGÓN
Temática/s: Turismo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1984

Descripción
Órgano colegiado que tiene dos cometidos esenciales: por un lado, proponer y asesorar respecto las líneas
básicas de la política y actividades turísticas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo; y por el
otro, coordinar e impulsar las actuaciones del sector.

Estructura
•
•
•

Pleno
Comisión permanente
Comisiones técnicas

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº90 05/08/1992
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Índice de actividad: 30 %
Impacto
•
•

Vinculación otras experiencias

Normativa turística
Diversas políticas de fomento del sector
turístico

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 43
Asistentes última sesión: 76,74%

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 16 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (20,43%),
técnicos administración (13,95%),
entidades/asociaciones (6,97%),
sindicatos (4,65%), empresarios
(39,53%), otros (13,95%)

Evaluación
Interna y participada

GRUPO TÉCNICO DE LA MINERÍA
Temática/s: Economía y Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1998

Descripción

El Plan Nacional 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras (Plan MINER) acordó una reducción de la producción minera paralela con el desarrollo
alternativo de las comarcas en tres vías de actuación, dos de las cuales son la financiación de
infraestructuras y subvenciones a proyectos empresariales. La selección de estos proyectos y la
elaboración de propuestas concretas, labor realizada por el Grupo Técnico de la Minería, prioriza
entre otros requisitos la efectividad del impacto del proyecto, la armonía en su dispersión territorial y
poblacional, y la generación de condiciones más favorables en su área de actuación.

Estructura
•

Presidencia

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: sí (no accesible)
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: s/d
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Nº integrantes: 10
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 5 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo

Índice de actividad: 30 %
•
Impacto
•

Perfil participantes: técnicos
administración (40%), sindicatos (40%),
empresarios (20%)

Selección proyectos
Evaluación
No

MESA DEL ALABASTRO
Temática/s: Economía y Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2000

Descripción
Órgano donde debatir, emitir informes y propuestas entorno a los aspectos ligados al sector del alabastro.

Estructura
•
•
•

Presidencia
Secretaría
Pleno

Actividad
•

•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: no se ha reunido
Número sesiones: no se ha reunido
Reglamento: B.O.A nº129 25/10/00
Actas: s/d
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 25
Asistentes última sesión: s/d

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: s/d



Impacto

Perfil participantes: técnicos
administración (44%), técnicos otras
administraciones (0,4%), técnicos
externos (25%), entidades/asociaciones
(20%), empresarios (20%)

Evaluación
No

MESA DE LA MINERÍA
Temática/s: Economía y Empleo

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1998

Descripción
El Plan Nacional 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Plan
MINER) acordó una reducción de la producción minera paralela con el desarrollo alternativo de las comarcas
en tres vías de actuación, dos de las cuales son la financiación de infraestructuras y subvenciones a
proyectos empresariales. La Mesa de la Minería es el órgano cargado de proponer, depurar, evaluar y
corregir las actuaciones que se van realizando para tales fines.
Estructura
•
•
•

Presidencia
Secretaría
Vocalías

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: sí (no accesible)
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Uso mecanismos específicos: no

Nº integrantes: 16
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 5 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo

Índice de actividad: 40 %



Impacto

Perfil participantes: técnicos
administración (37,5%), sindicatos
(37,5%), empresarios (25%)

Evaluación
No

Medio Ambiente

COMISIÓN ASESORA EXTERNA DE LA ESTRATEGIA
ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Temática/s: Medio ambiente

Iniciativa: Mixto

Año creación: 2003

Descripción
La Comisión de seguimiento de la EAREA consideró necesario en sus debates la existencia de un
instrumento de orientación, ajeno al propio proceso de la EAREA, que asesorara y sugiriera las líneas de
trabajo. Sus principales objectivos son: el establecimiento de criterios generales orientados para el desarrollo
y ejecución de la EaREA durante su periodo de aplicación, asesorar en las metodologías de trabajo y de
participación en la implementación de la EAREA, sugerir acciones y líneas de trabaja prioritarias, de acuerdo
con los planteamientos internacionales y nacionales en esta materia y plantear comparativament otros
modelos de desarrollo de Estrategias de Educación Ambiental. Además, este espacio ejerce de valoración
externa del desarrollo del proceso de aplicación de la EAREA.

Estructura
•

Comisión Técnica

Actividad
•

•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: no se ha reunido
Número sesiones: 0
Reglamento: no
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 4
Presupuesto: 4.800 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 0 %
Impacto

Vinculación otras experiencias
•

Estrategia Aragonesa de Educación
Ambiental

Cómo se participa
• deUso
mecanismos
específicos: no
Grado
participación:
consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 12
Asistentes última sesión: 66,67 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 60 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: medio
•

Perfil
participantes:
técnicos
administración (16,67%), técnicos otras
administraciones
(8,33%),
externos
(16,67%),
entidades/asociaciones
(16,67%), colectivos informales (16,67%),
otros (25%)

Evaluación
Interna / externa y participada

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ARAGONESA
DE EDUACIÓN AMBIENTAL

Temática/s: Medio ambiente

Iniciativa: Mixta

Año creación: 2003

Descripción
Establece los criterios para el desarrollo de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental; asesora,
orienta y acuerda sobre metodologías de trabajo y participación; e identifica los objetivos y líneas de acción
prioritarias sobre la materia en cuestión.

Estructura
•

Comisión Técnica

Vinculación otras experiencias
•
•

Ley de Educación de Aragón
Estrategia Aragonesa de Educación
Ambiental

Cómo se participa
Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 3
Reglamento: no
Actas: sí
Formación: sí
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 4
Presupuesto: 4.077 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 70 %
Impacto

•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 11
Asistentes última sesión: 72,72 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 60 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: medio
•

Perfil participantes: técnicos
administración (18,81%), técnicos otras
administraciones (9,09%), técnicos
externos (18,81%),
entidades/asociaciones (9,09%),
empresarios (9,09%), colectivos
informales (27,27%)

Evaluación
Interna y participada

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
DEL OBSERVATORIO DEL MEDIO AMBIENTE
Temática/s: Medio Ambiente

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2005

Descripción
Comisión de seguimiento que tiene como principales objetivos: el fomento de la integración de los aspectos
medioambientales en la gestión empresarial, la potenciación de las mejoras tecnológicas disponibles, la
adopción de buenas prácticas en la materia y la formación de empresarios y trabajadores.

Estructura

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: 17
Reglamento: sí (no accesible)
Actas: no
Formación: no
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 8
Presupuesto: 300.000 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Nº integrantes: 8
Asistentes última sesión: 100%

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: 50%

Perfil participantes: Políticos (12,50%),
técnicos administración (37,50%),
sindicatos (25%), empresarios (25%).

Impacto
•

Revisión del Plan de Gestión Integral de
los Residuos de Aragón
Evaluación
No

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Temática/s: Medio ambiente

Iniciativa: Mixta

Año creación: 2005

Descripción
Órgano colegiado consultivo y de participación en materia de gestión de residuos, que se encuentra adscrito
orgánicamente al Departamento de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental.

Estructura
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias
•

Presidencia
Vicepresidencia
Pleno
Comisión Permanente
Grupos de trabajo o Comisiones

Plan de Gestión Integral de Residuos de
Aragón G.I.R.A.

Cómo se participa
•

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 15
Reglamento: DECRETO 58/2005
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 39
Asistentes última sesión: 56,41 %

Grado de apertura: cerrado
Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

•
•
•

Índice diversidad: s/d
•

Índice de actividad: 50 %
Impacto
•

Catálogo de Residuos de Aragón

Mujeres: 25 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Perfil participantes: políticos (28,21%),
técnicos administración (38,46%),
técnicos otras administraciones (2,56%),
entidades/asociaciones (7,69%),
sindicatos (5,13%), empresarios
(12,82%), otros (5,13%)

Evaluación
No

COMISIÓN DEL AGUA
Temática/s: Medio ambiente

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2003

Descripción
Órgano colegiado de participación, con funciones consultivas, dependiente del Instituto Aragonés del Agua.
Surge como un instrumento para facilitar el debate e intentar acercar posturas divergentes en materia
hidráulica para lograr el máximo consenso. Se trata de un órgano de composición plural, donde la
Administración aragonesa está representada minoritariamente y donde, sobre todo, se da lugar a la presencia
de los intereses sociales en sus múltiples manifestaciones.
Estructura
•
•
•
•

Presidencia
Secretaría
Pleno
Comisión permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: BOA nº118 de 04/10/2002
Actas: sí
Formación: no
Otros: sí

Cómo se participa
•

Grado de participación: consultivo
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia:
Otros productos:
Publicidad resultados: s/d

Nº integrantes: 65
Asistentes última sesión: 73,85 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: s/d

•

Impacto
•

Uso mecanismos específicos: no

Planificación hidrológica

Perfil participantes: políticos (10,77%),
técnicos administración (6,15%), técnicos
otras administraciones (13,85%), técnicos
externos (9,23%), entidades/asociaciones
(38,46%), otros (21,54%)

Evaluación
No

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE ARAGÓN
Temática/s: Medio Ambiente

Iniciativa: Ciudadana

Año creación: 1992

Descripción
Órgano colegiado, consultivo y de participación adscrito al Departamento de Medio Ambiente de la D.G.A. en
materia de protección de la naturaleza y de utilización racional de sus recursos. Las actuaciones del Consejo
atienden a criterios ecológicos, sociales y culturales.

Estructura
•
•
•
•
•

•

Pleno
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Comisiones de trabajo

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: 17
Reglamento: BOA nº 34 de 23/03/93
Actas: sí
Formación: sí
Otros: no

Cómo se participa
•

Personal: 3
Presupuesto: 170.000 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Participantes
•
•

Nº integrantes: 27
Asistentes última sesión: 70,37 %

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Mujeres: 30 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: 80 %

•

Impacto
Tramitación de Anteproyectos de Ley con
destacada trascendencia medioambiental: Ley de
montes , Ley de vías pecuarias, Ley de espacios
naturales protegidos, Ley 7/2006 de protección
ambiental de Aragón, etc.. El más reciente
corresponde al dictamen aprobado en el pleno de
8/4/08 sobre el Anteproyecto de Ley de
Ordenación del Territorio de Aragón.

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Plan Hidrológico de la Demarcación del
Ebro (2007 - 2008)

Perfil
participantes:
técnicos
administración (22,22%), técnicos otras
administraciones (14,81%), técnicos
externos
(29,63%),
entidades/asociaciones
(7,41%),
sindicatos (7,41%), empresarios (7,41%),
otras (11,11%)

Evaluación
No

ESTRATEGIA ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Temática/s: Medio ambiente

Iniciativa: Institucional

Duración: 2001-Actualidad

Descripción
Proceso participativo impulsado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para
elaborar un Plan sobre Educación Ambiental. Con este Plan se pretendía revitalizar la Educación Ambiental
en Aragón, disponer de un Plan coordinado de Educación Ambiental específico para Aragón y establecer un
nuevo modelo de trabajo entre Administración y sectores sociales en materia de Educación Ambiental.

Fases

Órganos vinculados al proceso
•

Actividad
•
•
•

Número actividades: 18
Formación: sí
Otros: sí

Consejo Protección de la Naturaleza

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Participantes

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 25
Presupuesto: 396.324,67€
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 80 %

•

Nº participantes: 400

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: s/d

Impacto
•
•

Planes de Educación Ambiental en
Aragón
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el
que se aprueba la EAREA
Evaluación
Interna y externa y participada

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ARAGÓN
Temática/s: Medio Ambiente

Iniciativa: Institucional

Duración: 2003 – 2004

Descripción

Proceso participativo que ha tenido como objeto facilitar la participación de los agentes sociales
implicados directa o indirectamente en la gestión de los residuos. Con este Plan se pretendía que la
planificación sobre residuos no descansase únicamente sobre criterios técnicos, sino que también
tuviese en cuenta los condicionantes más sociales.

Fases
Fase 1. Recopilación de propuestas
Fase 2. Elaboración primer borrador
Fase 3. Información pública / audiencia
Fase 4. Elaboración segundo borrador
Fase 5. Debate Cortes Aragón
Fase 6. Aprobación Gobierno Aragón

Órganos vinculados al proceso
•
•

Comisión de Residuos Especiales
Consejo de Protección de la Naturaleza

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta

Actividad
•
•
•

Número actividades: 9
Formación: s/d
Otros: sí

Participantes
•

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 6
Presupuesto: 103.851 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Nº participantes: s/d

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: s/d

Índice de actividad: s/d
Impacto
•

Modelo de gestión de residuos

Evaluación
No

PROGRAMA INTERREG III - A
Temática/s: Medio ambiente

Iniciativa: Mixta

Duración: 2002-2006

Descripción
Proceso de cuatro años para la creación de redes transpirenaicas de educación ambiental, seguimiento de
especies y valor del territorio entorno a la biodiversidad del Pirineo. Los objetivos perseguidos eran los de
crear redes, desarrollar metodologías para la promoción concertada del territorio y establecer metodologías y
materiales comunes de educación ambiental.

Fases
1.
2.
3.
4.

Dignóstico
Propuestas
Acciones
Evaluación

Actividad
•
•
•

Órganos vinculados al proceso

Número actividades: 5
Formación: sí
Otros: sí

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Participantes

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 6
Presupuesto: 4.000.000 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 80 %

•

Grado de apertura: abierto
•
•
•

•

Acuerdos y acciones conjuntas de
Francia, Aragón y Navarra en E.A.

•

Planes de Seguimiento Quebrantahuesos

Mujeres: 60%
Menores 30 años: 20%
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: medio
•

Impacto

Nº participantes: 70

Perfil
participantes:
técnicos
administración (14,29%), técnicos otras
administraciones
(7,14%),
técnicos
externos (2,86%), entidades/asociaciones
(75,71%)

Evaluación
Interna y participada

PROYECTO DE LEY DEL RUIDO PARA ARAGÓN
Temática/s: Medio Ambiente

Iniciativa: Institucional

Duración: s/d

Descripción
Un proceso de información y participación para garantizar que los agentes clave del sector conozcan y
contribuyan al enriquecimiento del primer borrador de legislación aragonesa en materia de ruido, como paso
previo a su tramitación formal.

Fases
1. Identificación de los sectores y agentes
interesados en materia de ruido a los que se van a
dirigir los esfuerzos de información y participación.
2. Cuestionario por correo y en persona
3. Extracción de la información y elaboración del
informe final

Órganos vinculados al proceso

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta

Actividad
•
•
•

Número actividades: 2
Formación: sí
Otros: sí

Participantes
•

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 7
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Nº participantes: s/d

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: s/d

Índice de actividad: 60 %
Impacto
•

Revisión del borrador del proyecto de Ley

Evaluación
No

Obras públicas, Urbanismo y
Transporte

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
VIVIENDA 2005-2009
Temática/s: Vivienda

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2005

Descripción
Comisión bilateral del seguimiento que tiene por objeto asesorar al Departamento en materia de política de
vivienda y se constituye como órgano de participación y seguimiento el Plan de Vivienda 2005-2008 de
Aragón.

Estructura

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: s/d
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº131 de 05/11/2005
Actas: s/d
Formación: s/d
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: s/d

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 9
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: s/d

Perfil participantes: políticos (11,11%),
técnicos administración (33,33%),
técnicos externos (11,11%),
entidades/asociaciones (44,44%).

Impacto

Evaluación
No

CONSEJO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ARAGÓN
Temática/s: Territorio

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1991

Descripción
Órgano colegiado de la Comunidad Autónoma con funciones de carácter activo y consultivo en material de
ordenación del territorio y urbanismo. Formado por representantes de la Administración autonómica, otras
administraciones públicas y diversos órganos representativos de intereses sociales y económicos.

Estructura
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Plenario
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaria
Cómo se participa

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: 6
Reglamento: B.O.A. nº17 de 09/02/2001
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Personal: 4
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

•
•


Impacto
de

Mujeres: 7 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Planes Generales
Urbanística

Nº integrantes: 28
Asistentes última sesión: 53,57%

Grado de apertura: cerrado

Índice de actividad: 50%

•

Uso mecanismos específicos: no

Perfil participantes: políticos (53,57%),
técnicos administración (14,28%),
técnicos otras administraciones (14,,28%),
entidades/asociaciones (3,57%),
sindicatos (7,14%), empresarios (7,14%).

Ordenación
Evaluación
No

Política Territorial, Justicia e Interior

COMISIÓN CONSULTIVA ARAGONESA DE ASUNTOS TAURINOS
Temática/s: Cultura

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2004

Descripción
Órgano de consulta y asesoramiento en materia taurina. Sus principales tareas son las de emitir informes
sobre los asuntos taurinos que sean sometidos a su consideración, proponer medidas para el fomento y
protección de los espectáculos taurinos, remitir iniciativas de cualquiera de sus miembros e informar
motivadamente sobre la falta de idoneidad de los presidentes o veterinarios que intervinieran en los
espectáculos taurinos.
Estructura
•
•
•
•

Pleno
Presidente
Vicepresidente
Secretario

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: 1
Reglamento: B.O.A. nº129 de 30/11/2004
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 18
Asistentes última sesión: 83,33 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: 20 %

Perfil participantes: políticos (22,22%),
técnicos administración (11,11%),
entidades / asociaciones (16,67%),
empresarios (16,67%), ciudadanos
(33,33%).

Impacto
Evaluación
No

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DE
ARAGÓN
Temática/s: Seguridad

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1987

Descripción
Órgano consultivo cuyas funciones son las de informar de los proyectos de normas reglamentarias en materia
de policías locales y proponer a la Diputación General de Aragón cuantas medidas considere convenientes
para la mejora de las policías locales.

Estructura
•
•
•

Presidencia
Secretaría
Vocalías

Actividad
•

•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: no se ha reunido
Número sesiones: 0
Reglamento: B.O.A. nº46 de 22/04/1987
Actas: s/d
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: s/d
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: s/d

Índice de actividad: s/d
Impacto

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 10
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (50%),
técnicos administración (30%), sindicatos
(20%)

Evaluación

COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE ARAGÓN
Temática/s: Otros

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2005

Descripción
Órgano consultivo de estudio, coordinación y asesoramiento tanto de la Administración de la Comunidad
Autónoma como de la Administración Local en las materias reguladas por la Ley 11/2005, de 28 de
Diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Estructura
•
•
•

Presidencia
Vicrepresidencia
Vocalías

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: 1
Reglamento: B.O.A nº 133 de 12/11/2007
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Nº integrantes: 23
Asistentes última sesión: 91,30 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: 20 %



Impacto
•

Uso mecanismos específicos: no

Normativa en la materia de espectáculos
públicos.

Perfil participantes: políticos (39,13%),
técnicos administración (8,69%), técnicos
otras administraciones (8,69%), entidades
/ asociaciones (34,78%), empresarios
(8,69%).

Evaluación
No

COMISIÓN DEL JUEGO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Temática/s: Juego

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2000

Descripción
Es un órgano consultivo de estudio, asesoramiento y coordinación de las actividades relacionadas con el
Juego y Apuestas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus principales objetivos
son los de informar preceptivamente todas las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley
2/2000 de 28 de junio del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón, informar los acuerdos para la
instalación de nuevos casinos de juego y modificación de autorizaciones e informar las propuestas de
sanción en las infracciones calificadas como muy graves.
Estructura
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Presidencia
Secretaria
Pleno
Cómo se participa

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: 1
Reglamento: B.O.A. nº133 de 12/11/2007
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 17
Asistentes última sesión: 76,47 %

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: 20 %
Impacto

Perfil participantes: políticos (41,17%),
técnicos administración (11,76%),
sindicatos (17,64%), empresarios
(17,64%), entidades / asociaciones
(11,76%).

Evaluación
No

Salud y Consumo

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS
SANITARIOS EN ARAGÓN
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2007

Descripción
Órgano consultivo adscrito al Departamento responsable en materia de salud encargado del estudio, análisis y
valoración de las propuestas de actualización de la Cartera de servicios sanitarios del Sistema de Salud de
Aragón y de sus Centros sanitarios y Unidades clínicas. Principalmente, se encarga de evaluar las propuestas
de incorporación de nuevos servicios a la cartera, y las de exclusión y modificación de servicios ya incluidos
en la misma.

Estructura

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº89 de 27/07/07
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 14
Asistentes última sesión: 92,86 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 20 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Índice de actividad: 40 %

Perfil participantes: políticos (7,14%),
técnicos
administración
(85,71%),
entidades/asociaciones (7,14%)

Impacto

Evaluación
No

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA INDICACIÓN DE CIRUGÍA
BARIÁTRICA EN ARAGÓN
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2005

Descripción
Se encarga de establecer los requisitos y condiciones específicas que deben cumplir los Servicios de Cirugía
General y del Aparato Digestivo para poder realizar las intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la
obesidad mórbida mediante la Cirugía Bariátrica en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los
criterios a utilizar para la toma de decisiones acerca de la indicación de este tipo de cirugía, de la técnica a
utilizar y prioridad de la intervención.
Estructura

Vinculación otras experiencias

Actividad

Cómo se participa

•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: 1
Reglamento: sí
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Índice de actividad: 20 %
Impacto

•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 12
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 35 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: técnicos
administración (8,33%),
entidaddes/asociaciones (91,67%)

Evaluación

COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS

Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2006

Descripción
Es un órgano colegiado adscrito al Departamento de Salud y Consumo e integrado junto con el resto de
Comisiones de las Comunidades Autónomas dentro de la Comisión Nacional de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud (SNS). Algunos de sus principales objetivos son los de evaluar el sistema de
Formación Sanitaria Continuada, asesorar y formular las recomendaciones oportunas a los proveedores en
materia de formación continuada, y establecer los cauces de coordinación con la Comisión Nacional de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y con las Comisiones del resto de las Comunidades
Autónomas en todo lo relativo a la Formación Continuada.
Estructura
•
•
•
•
•
•

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Vocalías
Pleno
Comisión Permanente

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 16
Reglamento: B.O.A nº 123 de 28/10/2002
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 16.000 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 23
Asistentes última sesión: 91,30 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Índice de actividad: 30 %

Perfil participantes: políticos (13,04%),
técnicos
administración
(21,74%),
técnicos externos (65,22%)

Impacto
Evaluación
No

COMISIÓN DE PUBLICIDAD SANITARIA
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2005

Descripción
Es la encargada, como órgano administrativo consultivo dependiente del Departamento de Salud y Consumo,
de proponer los criterios que faciliten y homologuen las acciones de control, vigilancia y tramitación de
solicitudes de autorización administrativa previa; dar el asesoramiento técnico en materias de control y
vigilancia de la publicidad sanitaria, y el seguimiento de las iniciativas para el control de la publicidad
sanitaria.
Estructura

Vinculación otras experiencias

Cómo se participa
•

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones:
Reglamento: B.O.A. nº148 de b14/12/05
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: s/d

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: s/d
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Índice de actividad: s/d

Perfil participantes: técnicos
administración (s/d),
entidades/asociaciones (s/d)

Impacto

Evaluación
No

COMITÉ DE ORDENACIÓN SANITARIA
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1986

Descripción
Se encarga de la revisión anual del Mapa Sanitario de la Comunidad Autónoma. Concretamente estudiar las
alegaciones presentadas de forma anual y las eleva al Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar
Social y Trabajo a través de un informe, proponiendo las modificaciones oportunas, con el fin de mejorar la
ordenación territorial para la atención de salud.

Estructura

Vinculación otras experiencias

Actividad

Cómo se participa

•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº60 de 31/05/93
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

•
•
•

Mujeres: 29 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Impacto

•

Nº integrantes: 29
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado

Índice de actividad: 30 %

•

Uso mecanismos específicos: no

Orden de Modificación del Mapa Sanitario de
la Comunidad Autónoma de Aragón (anual)
Mejora en la accesibilidad sanitaria

Perfil participantes: políticos (s/d),
técnicos administración (s/d), técnicos
otras administraciones (s/d), técnicos
externos (s/d), entidades/asociaciones
(s/d)

Evaluación
No

CONSEJO ARAGONÉS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Temática/s: Consumo

Iniciativa: Mixta

Año creación: 1997

Descripción
Órgano de consulta, concertación y participación de los consumidores y usuarios de Aragón. Sus principales
objetivos son: designar representantes de los consumidores en los órganos y comisiones de Aragón, informar
y ser oídos en la elaboración de las disposiciones generales que afecten directamente a los consumidores e
informar, asesorar y ser informados por las Administraciones.

Estructura
•
•

Vinculación otras experiencias

Pleno
Comisiones de trabajo
Cómo se participa

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 2
Reglamento: B.O.A. nº120 06/10/00
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Nº integrantes: 15
Asistentes última sesión: 100 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 53,8 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Índice de actividad: 40 %

Perfil
participantes:
técnicos
administración
(13,33%),
entidades/asociaciones (86,67%),

Impacto
•
•
•

Ley de Protección y Defensa de los
Consumidores y Usuarios de Aragón
Campañas de inspección
Sesiones formativas

Evaluación
No

CONSEJO ASESOR DE DIABETES EN ARAGÓN
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2006

Descripción
Órgano consultivo para el asesoramiento en esta materia y la promoción de actuaciones a favor de las
personas diabéticas. Sus áreas de actuación preferentes son la prevención primaria, el diagnóstico precoz y
la asistencia sanitaria de la diabetes en todas sus vertientes, ámbitos de acción que se complementan con la
información epidemiológica, la formación continuada y la investigación.

Estructura
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Presidencia
Vicepresidencia
Secetraría
Vocalías
Cómo se participa

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: no se ha reunido
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. Nº123 3/11/06
Actas: no
Formación: sí
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 16
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Índice de actividad: 10%

•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 16
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (6,25%),
técnicos
administración
(68,75%),
entidades/asociaciones (25%)

Impacto

Evaluación

CONSEJO ASESOR SOBRE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN
ARAGÓN
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2006

Descripción
Órgano consultivo y de asesoramiento del Departamento responsable de Salud en materia de la Cardiopatía
Isquémica. Queda adscrito al Departamento responsable de Salud del Gobierno de Aragón, sin participar en
la estructura jerárquica de éste. Es función principal de este Consejo Asesor proponer medidas para el
desarrollo, implantación y evaluación de la Estrategia de Cardiopatía Isquémica del Sistema Nacional de
Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Estructura
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Vocalías
Cómo se participa

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº88 2/08/06
Actas: sí
Formación: s/d
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: s/d

Índice de actividad: s/d

•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 16
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 20 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (6,25%),
técnicos
administración
(87,5%),
entidades/asociaciones (6,25%)

Impacto

Evaluación

CONSEJO ASESOR SOBRE EL CÁNCER EN ARAGÓN
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2006

Descripción

Órgano consultivo y de asesoramiento del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de
Aragón en materia de enfermedades oncológicas.

Estructura
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría

Cómo se participa
Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nº188 02/08/06
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 40 %

•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 16
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (6,25%),
técnicos
administración
(37,5%),
entidades/asociaciones (56,25%)

Impacto
•
•
•

Cartera de Servicios y la Asistencia al
Cáncer de mama y colon
Diseño de programas de atención al
Cáncer de mama y colorectal
Propuesta de cribado del cáncer de
mama, colorectal y cerviz, ordenación del
cribado y consejo genético

Evaluación

CONSEJO DE SALUD DE ARAGÓN
Temática/s: Salud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2003

Descripción

Órgano colegiado de participación ciudadana en la formulación de la política sanitaria y en el control
de su ejecución adscrito al Departamento competente en materia de Salud.

Estructura

Vinculación otras experiencias

Actividad

Cómo se participa

•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A nº151 de 19/12/03
Actas: sí
Formación: sí
Otros: no

•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Nº integrantes: 33
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d

Índice de actividad: 40%

•

Impacto

Perfil participantes: políticos (s/d),
técnicos administración (s/d), técnicos
otras administraciones (s/d),
entidades/asociaciones (s/d), empresarios
(s/d)

Evaluación
No

Servicios Sociales y Familia

COMISIÓN DE RECLAMACIONES DEL INGRESO ARAGONÉS DE
INSERCIÓN
Temática/s: Servicios Sociales

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1997

Descripción
Órgano que tiene como principal finalidad la de resolver las reclamaciones contra las resoluciones dictadas
en materia de Ingreso Aragonés de Inserción.

Estructura
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Adscrita orgánicamente al IASS
Presidencia
Secretaría
2 vocalías
Cómo se participa
•

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: mensual
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A. nª23 08/07/1997
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 8
Presupuesto: €
Web: sí
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: no

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Nº integrantes: 4
Asistentes última sesión: 75 %

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: 50 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Índice de actividad: 50 %
Impacto

Perfil participantes: políticos (25%),
técnicos administración (25%), técnicos
otras administraciones (25%), técnicos
externos (25%)

Evaluación
No

COMITÉ TÉCNICO DE LA RED EQUAL ARAGÓN
Temática/s: Inclusión social

Iniciativa: Mixta

Año creación: 2007

Descripción
Es el instrumento práctico de coordinación de la Red EQUAL de Aragón. El objetivo general de la red es impulsar la
transferencia de información, experiencias, resultados, metodología, buenas prácticas y lecciones aprendidas en
relación con los itinerarios integrados de inserción y con la igualdad de oportunidades, siempre con especial atención a
la perspectiva de género aplicada en cada una de las experiencias y/o buenas prácticas a transferir dentro del ámbito
estatal, autonómico y transnacional. Se pretende armonizar las metodologías de intervención en cuanto a las formas de
intervenir en los itinerarios integrados de inserción, medidas complementarias, tipología de ayudas económicas, modos
de coordinar servicios y estrategias de sensibilización del tejido empresarial.

Estructura
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Presidencia
Secretaría
Comité de dirección
5 Grupos de interés específicos
Cómo se participa

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: trimestral
Número sesiones: 1
Reglamento: sí (no accesible)
Actas: sí
Formación: no
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: no
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 60 %
Impacto
•

Definición del Eje 4 del Programa
Operativo del Fondo Social Europeo en
Aragón.

•

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 25
Asistentes última sesión: 84%

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Mujeres: 68 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo
•

Perfil
participantes:
técnicos
administración (28%), técnicos otras
administración
(24%),
asociaciones/entidades (24%), sindicatos
(8%), empresarios (16%)

Evaluación
Interna y participada

CONSEJO ARAGONÉS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Temática/s: Cooperación y Solidaridad

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2002

Descripción

Órgano de consulta y asesoramiento en materia de solidaridad internacional y cooperación al
desarrollo.

Estructura
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 2
Reglamento: B.O.A. nº16 de 06/02/2002
Actas: sí
Formación: no
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

•

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Vocalías
Pleno

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: no

Plan Director de la Cooperación aragonesa
para el Desarrollo (2004-2007)

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 18
Asistentes última sesión: 72,22 %

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Mujeres: 28 %
Menores 30 años: 0 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: bajo
•

Índice de actividad: 50 %
Impacto

Perfil participantes: políticos (s/d),
técnicos administración (s/d), técnicos
externos
(s/d),
técnicos
otras
administraciones
(s/d),
entidades/asociaciones (s/d), sindicatos
(s/d), empresarios (s/d), colectivos
informales (s/d)

Evaluación
No

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN
Temática/s: Juventud

Iniciativa: Ciudadana

Año creación: 1985

Descripción
Órgano de relación en los temas de juventud con las entidades públicas en el territorio de Aragón y, en
especial, con el Gobierno regional a través de su Dirección General de Juventud y Deportes. Entre sus fines
se encuentran: el impulso de la participación libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social,
económico y cultural de Aragón; el fomento del asociacionismo, la defensa de los intereses globales de la
juventud y la promoción de marcos generales de actuación conjunta de las asociaciones.
Estructura
•
•

•
•

Asamblea
Comisión permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 6
Reglamento: Interno
Actas: sí
Formación: sí
Otros: sí

Cómo se participa
•

Personal: 7
Presupuesto: 149.865,12 €
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí (libros)
Publicidad resultados: sí

Participantes
•
•

•
•
•
•
•
•

Plan Juventud Aragón 2005 – 2008
Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud
de Aragón
Premios Juventud
Subvenciones asociaciones juveniles
Decisiones Consejo rector del IAJ
Interlocución con el CESA

Nº integrantes: 84
Asistentes última sesión: 47,62 %

Grado de apertura: mixto
•
•


Mujeres: 26 %
Menores 30 años: 90 %
Extranjeros: 0%

Índice diversidad: bajo

Índice de actividad: 70%
Impacto

Uso mecanismos específicos: no

Grado de participipación: decisión

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Plan Juventud Aragón 2005 – 2008
Ley de Juventud de Aragón



Perfil participantes:
Entidades/asociaciones (100%)

Evaluación
No

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS
DE SERVICIOS SOCIALES

Temática/s: Servicios sociales

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1996

Descripción
El Consejo General es el órgano a través del cual se realiza la participación de Ayuntamientos,
Organizaciones Sindicales, Organizaciones Empresariales y Organizaciones no Gubernamentales de Aragón
en el control y vigilancia de la gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Estructura
•
•
•
•

Presidencia
Vicepresidencia
Vocalías
Secretaria

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: 1
Reglamento: B.O.A nº31 de 21/02/97
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí (prensa)
Publicidad resultados: s/d

Cómo se participa
•

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Impacto

Nº integrantes: 21
Asistentes última sesión: 76,19%

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 3 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: s/d

Uso mecanismos específicos: no

Perfil participantes: políticos (19,04%),
técnicos administración (4,76%), técnicos
otras administraciones (19,04%),
entidades/asociaciones (19,04%),
sindicatos (19,04%), empresarios
(19,04%).

Evaluación

CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA
JUVENTUD
Temática/s: Juventud

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2002

Descripción

Órgano de dirección del Instituto Aragonés de la Juventud.

Estructura
•
•
•
•
•

•

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Pleno
Comisión Permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: anual
Número sesiones: s/d
Reglamento: B.O.A nº145 de 10/12/01
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Cómo se participa
•

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Participantes
•
•

•
•
•

•

Mujeres: 46,15 %
Menores 30 años: 19,23 %
Extranjeros: 0 %

Índice diversidad: alto
•

Impacto
Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud
de Aragón
Plan Juventud Aragón 2005-2008

Nº integrantes: 26
Asistentes última sesión: 84,62 %

Grado de apertura: cerrado

Índice de actividad: 30 %

•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Plan Juventud 2005-2008

Perfil participantes: políticos (61,54%),
técnicos administración (3,85%), técnicos
otras
administraciones
(7,69%),
entidades/asociaciones (26,92%)

Evaluación
No

CONSEJO RECTOR DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
Temática/s: Mujer

Iniciativa: Institucional

Año creación: 1993

Descripción
Órgano de dirección del Instituto Aragonés de la Mujer que tiene como principal objetivo planificar y coordinar
la política de la mujer.

Estructura
•
•

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 2
Reglamento: B.O.A nº35 de 29/03/93
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

•

Plenario
Comisión permanente

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: sí
Publicidad resultados: s/d

Plan Integral para la prevención y
erradicación de la violencia contra las
mujeres en Aragón.

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Participantes
•
•

Nº integrantes: 23
Asistentes última sesión: 91,30%

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 100 %
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Índice de actividad: s/d
Impacto

Perfil participantes: políticos (30.43%),
técnicos administración (52,17%),
entidades/asociaciones (8,70%),
colectivos informales (4,35%), ciudadanos
(4,35%).

Evaluación
No

FORO DE LA INMIGRACIÓN
Temática/s: Inmigración

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2001

Descripción
Órgano colegiado de carácter consultivo para la participación y representación en el ámbito de la Política
Social para Inmigrantes en Aragón. Creado por el Gobierno de Aragón con el objetivo de facilitar la
participación y el diálogo de los colectivos relacionados con la inmigración en Aragón en el ámbito de la
Política Social para inmigrantes.
Estructura
•
•
•
•
•
•

•

Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Pleno
Comisión permanente
Comisiones de trabajo (social, jurídica,
empleo/formación y educación)

Actividad
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Periodicidad sesiones: semestral
Número sesiones: 14
Reglamento: Decreto 113/2001
Actas: sí
Formación: sí
Otros: sí

•

Cómo se participa
•

Personal: 1
Presupuesto: 0 €
Web: sí
Publicación propia:
Otros productos:
Publicidad resultados: sí

Participantes
•
•

•
•
•

•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: 16 %

Índice diversidad: s/d
•

Impacto
Facilitación de los procedimientos en las
oficinas
de
extranjería
de
la
Administración Central
Comisión de los Menores Extranjeros no
Acompañados. Tutela efectiva

Nº integrantes: 32
Asistentes última sesión: 75 %

Grado de apertura: mixto

Índice de actividad: 70 %

•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Plan Integral para la Inmigración en
Aragón 2004-2007
Segundo Plan Integral para la
Inmigración en Aragón

Perfil participantes: políticos (6,25%),
técnicos administración (25%), técnicos
otras administracione (21,88%),
entidades/asociaciones (34,38%),
sindicatos (6,25%), empresarios (6,25%)

Evaluación
No

OBSERVATORIO ARAGONÉS DE FAMILIA
Temática/s: Familia

Iniciativa: Institucional

Año creación: 2004

Descripción
Órgano de carácter consultivo y de impulso de las políticas del Gobierno de Aragón de apoyo a las familias.
Sus objetivos principales son conocer en profundidad la situación de las familias aragonesas, asesorar sobre
las políticas de apoyo a las familias, promover mejoras sociales, económicas y legislativas y estimular la
investigación y el estudio sobre la realidad de las familias en Aragón.

Estructura
•
•
•

Pleno
Comisión Permanente
Grupos de trabajo

Actividad
•
•
•
•
•
•

Periodicidad sesiones: s/d
Número sesiones: no se ha reunido
Reglamento: B.O.A. nº23 27/02/04
Actas: sí
Formación: no
Otros: no

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Vinculación otras experiencias

Personal: 2
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: no

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•
•

Nº integrantes: 30
Asistentes última sesión: s/d

Grado de apertura: cerrado
•
•


Mujeres: 47%
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d


Índice de actividad: s/d

Perfil participantes: políticos (60%),
técnicos administración (3,33%), técnicos
externos (3,33%), entidades/asociaciones
(10%), ciudadanos (10%), otros (13,33%).

Impacto

Evaluación
No

PLAN INTEGRAL DE APOYO A LAS FAMILIAS DE ARAGÓN
Temática/s: Servicios sociales

Iniciativa: Institucional

Duración: 2005 - actualidad

Descripción
Este Plan recoge un conjunto de medidas de la política pública que, de forma global, transversal e integral,
están dirigidas a apoyar, proteger y promocionar a la familia y a las funciones sociales que cumple. El Plan
está impulsado desde el principio de que la familia es la unidad básica de convivencia y, por lo tanto, es un
bien común que adquiere la categoría de responsabilidad colectiva. Por ello, su principal finalidad es la de
promover los instrumentos que permitan a las familias asumir y desarrollar las responsabilidades que les son
inherentes, al tiempo que se proponen medidas que favorezcan un desarrollo satisfactorio de las familias en
aras de evitar y prevenir factores de exclusión, pobreza y desestructuración familiar.

Fases

Órganos vinculados al proceso
•
•

Observatorio Aragonés de la Familia
Comisión Interdepartamental

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión

Actividad
•
•
•

Número actividades: 30
Formación: no
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 6
Presupuesto: s/d
Web: no
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: s/d

Participantes
•

Nº participantes: 7.064

Grado de apertura: abierto
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (0,21%),
técnicos administración (0,04%), técnicos
otras administraciones (0,04%), expertos
(0,34%), entidades/asociaciones (0,84%),
ciudadanía (94,71%)

Índice de actividad: s/d
Impacto

Evaluación

PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN
Temática/s: Inmigración

Iniciativa: Institucional

Duración: 2004-2007

Descripción
El Plan es el fruto de diversas iniciativas parlamentarias y del trabajo del Gobierno de Aragón para dar cauce
planificado a las políticas orientadas a conseguir la integración social de los inmigrantes. Responde, a su vez,
a las modificaciones cualitativas y cuantitativas de la inmigración en los últimos años y trata de prevenir y
evitar las situaciones conflictivas mediante el conocimiento mutuo, el diálogo y la participación. El Plan es una
herramienta de planificación cuyas estrategias y prioridades se basan en las necesidades surgidas entre la
población inmigrante y tiene en cuenta no sólo las acciones que se venían desarrollando, sino también los
objetivos para el periodo 2004-2007, aunque debe ser interpretado y ejecutado con la flexibilidad inherente al
propio fenómeno de la inmigración.
Fases
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diagnóstico inicial
Elaboración de medidas
Comisión Interdepartemental debate el documento
base
Recepción de aportaciones de las organizaciones
sociales a través del Foro de la Inmigración
Comisión de Seguimiento lo completó hasta su
redacción definitiva
Aprobación
Implementación
Seguimiento
Evaluación

Actividad
•
•
•

Número actividades: s/d
Formación: no
Otros: no

Órganos vinculados al proceso
•
•
•

Foro de la Inmigración
Comisión de Seguimiento AESPA
Grupos de Trabajo Evaluación

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: consulta
Participantes
•

Nº participantes: 222

Grado de apertura: mixto
Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 3
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: s/d
Otros productos: s/d
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 60 %
Impacto

•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: 7 %

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (36,04%),
técnicos
administración
(18,02%),
técnicos otras administraciones (18,02%),
técnicos externos (0,90%), sindicatos
(2,70%), empresarios (1,80%), colectivos
informales (22,52%)

Evaluación
Externa y participada

PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE ARAGÓN
Temática/s: Igualdad

Iniciativa: Institucional

Duración: 2004-2007

Descripción
Tiene la intención de contribuir a la erradicación de la violencia de género, sensibilizar a la sociedad
aragonesa sobre la necesidad de tomar conciencia de la gravedad del problema y poner en marcha medidas
preventivas con el fin de superar la violencia en todas sus formas. El Plan Integral hace hincapié en la
necesidad de facilitar a las víctimas unos recursos y servicios de apoyo que les proporcionen una atención
adecuada y que garanticen su seguridad e integridad. Así mismo, se plasma la prioridad en la intervención
multidisciplinar de los distintos agentes sociales, policiales, sanitarios y judiciales
Fases
1. Propuesta de borrador
2. Envío de borrador, revisión e invitación a
la remisión de propuestas
3. Remisión de propuestas
4. Inclusión de las mismas en el documento
5. Consenso documento y remisión al
Consejo de Gobierno
Actividad
•
•
•

Número actividades: s/d
Formación: no
Otros: sí

Órganos vinculados al proceso
•
•
•

Cómo se participa
•

•
•
•
•
•
•

Personal: 1
Presupuesto: s/d
Web: sí
Publicación propia: no
Otros productos: no
Publicidad resultados: s/d

Índice de actividad: s/d
Impacto
•

Ley 4/2007 Prevención y Protección
Integral a las mujeres victimas de
violencia en Aragón

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Participantes
•

Recursos y difusión

Consejo Rector del Instituto Aragonés de
la Mujer
Comisión de Seguimiento Interdisciplinar
Comisión
Interdepartamental
de
Gobierno de Aragón

Nº participantes: 35

Grado de apertura: cerrado
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: políticos (s/d),
técnicos administración (s/d), técnicos
otras
administraciones
(s/d),
entidades/asociaciones (s/d), sindicatos
(s/d), colectivos informales (s/d)

Evaluación
Externa y participada

PLAN JUVENTUD ARAGÓN
Temática/s: Juventud

Iniciativa: Institucional

Duración: 2005 - 2008

Descripción
Un Plan impulsado por el Instituto Aragonés de la Juventud, organismo adscrito al Departamento de
Servicios Sociales y Familia, con el que se dota a la Comunidad de una planificación, y de una estructura
que define las líneas estratégicas para desarrollar una política integral de juventud para todo Aragón. En su
elaboración han participado representantes de los diferentes Departamentos del Gobierno de Aragón,
personal técnico del Instituto Aragonés de la Juventud, y representantes del Consejo Nacional de la Juventud
de Aragón. También han colaborado con sus aportaciones las Comarcas aragonesas y los ayuntamientos de
Huesca, Teruel y Zaragoza.
Fases
1. Elaboración y consulta pública del documento a través de
peticiones e informes técnicos de instituciones, jornadas
técnicas de discusión, consulta en la web, cuestionarios...
2. Elaboración de fichas de acciones con cada Departamento.
3. Elaboración borrador del Plan y presentación al Consejo de
Gobierno. Estudio por parte del Consejo de Gobierno.
4. Debate y aprobación en las cortes de Aragón
5. Elaboración de las herramientas de puesta en marcha,
seguimiento y evaluación.
6. Edición del Plan. Presentación oficial y difusión

Órganos vinculados al proceso
•
•

Consejo Rector del Instituto Aragonés de
la Juventud
Consejo Económico y Social de Aragón

Cómo se participa
•

Uso mecanismos específicos: sí

Grado de participación: decisión
Actividad
•
•
•

Número actividades: s/d
Formación: sí
Otros: sí

Recursos y difusión
•
•
•
•
•
•

Personal: 3
Presupuesto: €
Web: sí
Publicación propia: sí
Otros productos: sí
Publicidad resultados: sí

Índice de actividad: 100 %
Impacto
•

Participantes
•

Nº participantes: 2.076

Grado de apertura: mixto
•
•
•

Mujeres: s/d
Menores 30 años: s/d
Extranjeros: s/d

Índice diversidad: s/d
•

Perfil participantes: técnicos
administración (1,93%), técnicos otras
administraciones (1,59%),
asociaciones/entidades (0,14%),
ciudadanos (96,33%)

Ley 3/2007, de Juventud de Aragón
Evaluación
Interna no participada

