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INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana es imprescindible para poder alcanzar un diagnóstico
consensuado y un plan de acción elaborado entre todos para la implantación de la
AGENDA XXI. En el Plan de Participación ciudadana se plantean los siguientes aspectos
generales:
Establece una relación de confianza entre el Ayuntamiento y la población.
Crea una identidad positiva del municipio entre todos.
Detecta las deficiencias y las oportunidades.
Adapta los contenidos del Plan de Acción Ambiental a las necesidades reales del
municipio. Para ello es imprescindible la participación de los vecinos y vecinas
de los diferentes núcleos del municipio.
Genera una nueva manera de debatir las problemáticas del municipio, así como
la puesta en marcha de acciones que se incluyan en la Agenda XXI.
En suma, trata de abrir un espacio en la gestión pública a las personas y grupos
afectados por sus decisiones y actuaciones, y a toda la población en general.

CANALES DE DIFUSIÓN
DIFUSIÓN
A lo largo de toda la Agenda 21, con el fin de que todo el proceso fuera transparente y
accesible a todos, se han utilizado numerosos canales de difusión, los que se detallan a
continuación:
- Presentaciones del proceso a técnicos y políticos del Ayuntamiento y a la
ciudadanía.
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- Reuniones abiertas a la población.
- Convocatorias personalizadas por carta y vía e-mail.
- Publicidad a través de prensa y radio local de todas las acciones de
participación (foros y encuestas).
- Elaboración de un folleto y cartel explicativos de todo el proceso.
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- La página web del Ayuntamiento de Jaca (www.jaca.es) ha sido el canal a través
del cual se han podido consultar todos los documentos relacionados con la Agenda 21,
tanto los correspondientes con el Diagnóstico y el Plan de Acción, como todos los
documentos resultantes de la participación ciudadana: Encuestas, resultados de la mesa
de trabajo, actas de los foros, etc. El enlace para acceder a estos documentos es:
http://www.jaca.es/ayto_agenda.php.
http://www.jaca.es/ayto_agenda.php. Así mismo en dicho enlace, es posible consultar
las notas de prensa y un apartado en el cual se podían realizar todo tipo de sugerencias
a través de un correo electrónico.

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA AUDITORÍA DE
SOSTENIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE JACA
El esquema que explica el desarrollo de estas fases se reproduce en las páginas
siguientes.
FASE I PREPARACIÓN DEL PROCESO
Ha constado de dos partes:
Fase A
El objetivo específico de esta fase ha sido la creación de canales de participación que
agruparan a todos los sectores sociales y económicos que fueran duraderos en el
tiempo, a través de la creación del FORO JACA21 y de la Comisión Técnica de
Seguimiento.

Actividades realizadas:
- Presentación a los miembros de la corporación y a los técnicos del Ayuntamiento del
proceso de Agenda 21. Fechas: 26/04/2004 y 27/04/2004, respectivamente.

Fase B
El objetivo específico de esta fase ha consistido en dar la máxima transparencia en el
proceso, invitando a su vez a participar a toda la ciudadanía que quería integrarse en el
proceso a través de una presentación pública inicial de la elaboración de la Auditoría.

Actividades realizadas en la Fase B
- Publicidad a través de radio, prensa (El Pirineo Aragonés), la página web del
Ayuntamiento y la elaboración de folletos y carteles de la celebración de la reunión.

4

ANEXO PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FEBRERO 2006
Agenda 21 local municipio de JACA

- Reunión de la Comisión Técnica de Seguimiento para validar la propuesta de FORO
JACA21. Fecha: 03/06/2004
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- Reunión abierta a toda la ciudadanía, celebrada en el Palacio de Congresos, en dos
sesiones a distintas horas. PRESENTACIÓN PUBLICA - Fecha: 05/10/2004
Ver Documento Anexo: Resumen en powerpoint de la presentación pública.

FASE II RECOGIDA DE DATOS Y ANÁLISIS: PROCESO DE PARTICIPACIÓN
FASE II.1
El objetivo específico de esta fase ha consistido, por un lado, en explicar detalladamente
el proceso que se va a llevar a cabo para elaborar la Auditoría de sostenibilidad y por
otro lado, en validar el proceso y hacer las modificaciones para ser consensuadas con el
FORO JACA21. Para ello, se hizo una presentación inicial del proceso de Auditoría
Ambiental al FORO JACA21.

Actividades realizadas
- Convocatoria por carta a todas las personas integrantes del FORO JACA21.
- Reunión de validación del proceso de elaboración.
FASE II.2
El objetivo específico de esta fase ha consistido en realizar una recogida de información
a la población local por parte del equipo auditor necesaria para el DIAGNÓSTICO, cuyo
resultado esperable será la elaboración de un borrador del Diagnóstico.
Actividades realizadas
- Entrevistas, encuestas ciudadanas. Se encuentra ampliamente descrita en el ANEXO
ENCUESTAS.
ENCUESTAS Fechas de realización: segunda quincena de agosto y primera de
septiembre de 2004
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FASE III PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO
El objetivo específico de esta fase ha consistido en llegar a un consenso en el
DIAGNÓSTICO, a través de la realización de una reunión de validación del proceso y de
diagnóstico.
siete talleres temáticos para consensuar el diagnóstico

Actividades realizadas
- Convocatoria por carta a todas las personas integrantes del FORO JACA21.
- Reunión para presentar el proceso de validación del DIAGNÓSTICO, creación del FORO
JACA 21, fijar el calendario de reuniones y establecimiento de los temas de los que van a
tratar las diferentes mesas. CONSTITUCIÓN DEL FORO JACA 21 - Fecha: 14/10/2004.
Ver Documentos Anexos: Acta de Constitución del Foro Jaca21 – Propuesta de normas
de funcionamiento del Foro
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- Convocatoria por carta (enviando una síntesis del borrador del diagnóstico a validar) a
todas las personas integrantes del FORO JACA21 y a la Comisión Técnica de
Seguimiento.
- Publicidad a través de prensa, página web y radio local del calendario de reuniones.
- Realización de un taller plenario en el que se acordó de forma participada la división
del foro 8 mesas de trabajo. 1erº FORO DEL DIAGNÓSTICO Fecha: 23/11/2004
Ver Documentos Anexos: Temas propuestos – Componentes de las Mesas de trabajo
- Realización de una 2ª reunión en la que trabajaron por mesas temáticas (un total de 8)
y en la que se acordaron los cambios que deberían incorporarse al prediagnóstico. 2º
FORO DEL DIAGNÓSTICO Fecha: 14/12/2004.
- Realización de una 3ª reunión plenaria de presentación de conclusiones de las mesas
temáticas y en la que se acordaron los cambios que deberían incorporarse al
prediagnóstico. 3erº FORO DEL DIAGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO Fecha: 03/03/2005. Ver Documento Anexo
- Realización de una 4ª reunión plenaria para completar las aportaciones que no era
posible incorporar al documento del diagnóstico y en las que había discrepancias, y
también porque se hacía necesaria una sesión informativa sobre aspectos en los que
existía una falta de información. 4º FORO DEL DIAGNÓSTICO Fecha: 14/03/2005. Ver
Documento Anexo

FASE IV PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN LOCAL
El objetivo específico de esta fase ha consistido en consensuar el (Pre)PLAN DE ACCIÓN
LOCAL, a través de la realización de un Taller de futuro y de tres Talleres para
consensuar el Plan de Acción Local.

Actividades realizadas

- Publicidad a través de prensa, página web y radio local del calendario de reuniones.
- Realización de un taller de futuro. Fecha: 11/05/2005.
11/05/2005 Documento Anexo: Acta de la
sesión.
- Recordatorio por carta enviando una síntesis de las líneas estratégicas del Plan de
Acción a todas las personas integrantes del FORO JACA 21 y a la Comisión Técnica de
Seguimiento.
- Realización de 1 taller plenario de presentación del Pre-Plan de acción y constitución
de los grupos de trabajo en base a lo 5 Ejes estratégicos de actuación. Fecha:
06/07/2005.
06/07/2005 Ver Documento Anexo: Acta de la sesión..
sesión.
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- Convocatoria por carta a todas las personas integrantes del FORO JACA 21 y a la
Comisión Técnica de Seguimiento.
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- Realización de 1 taller por mesas de trabajo correspondientes a los 5 ejes en el que se
trató la revisión de los contenidos del Plan de Acción local, priorización de las acciones y
la continuidad del foro. Fecha: 28/09/2005.
28/09/2005 Ver Documento Anexo: Acta de la sesión..
sesión.
- Realización de 1 taller plenario para presentar las conclusiones de los talleres
plenarios y para validar el Plan de acción. Fecha: 19/12/2005
19/12/2005 . Ver Documento Anexo:
Acta de la sesión..
sesión.

FASE V PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL SEGUIMIENTO
El objetivo específico de esta fase es, como en el caso de la fase previa, lograr que sea
un proceso transparente e invitar a participar en el seguimiento y en la continuidad del
proceso a toda la ciudadanía. Para ello, se hará una presentación pública final de los
resultados de la Auditoría Ambiental.
Hasta la fecha (28 de febrero de 2006) no se ha realizado ninguna actividad relacionada
con esta fase.

Actividades a realizar
- Publicidad a través de radio, prensa local y página web de la celebración de la reunión.
- Reunión abierta a toda la ciudadanía, a celebrar en una sala acondicionada.

GRADO DE PARTICIPACIÓN A LO LARGO DE TODAS LAS FASES
En la tabla que se muestra a continuación se plasma un resumen de las fechas en las
que han tenido lugar las reuniones de participación ciudadana y el número de asistentes
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a las mismas. Es de destacar el gran número de participantes en las sesiones
correspondientes a la Constitución del Foro y el 1er Foro sobre el Diagnóstico, entorno a
80.
Entre el 2º Foro y el 3er Foro las reuniones tuvieron lugar por mesas de trabajo, un total
de 8, en las que se distribuyeron los integrantes del Foro. Es de reseñar el trabajo
realizado por la Mesa de Medio rural, por varios motivos, es la que mayor número de
personas que participaron en las reuniones, entre 6 y 9 miembros y además de una
manera muy activa, a lo largo de 5 sesiones realizando gran número de aportaciones,
concretamente a 9 capítulos del diagnóstico. La mesa de Energía, a pesar de estar
compuesta por tan sólo 3 componentes, realizó aportaciones a 5 capítulos, todos ellos
relacionados con los Vectores ambientales. Las demás mesas realizaron aportaciones
relacionadas con el tema.
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A partir del 3er Foro, la media de participación se mantuvo relativamente variable, con
un mínimo de 21, que podría ser debido a la fecha veraniega en la cual se celebró dicho
Foro, y un máximo de 39 en el Plenario del 4º Foro del Diagnóstico.

Fecha

Convocatoria

Asistentes

Se integran
al proceso

26/04/2004

Presentación de la Agenda 21 a miembros de la
corporación

20 ¿?

----

27/04/2004

Presentación del proceso de la Agenda 21 a los
técnicos

20 ¿?

----

Presentación de la Agenda 21 a la Mesa de
Desarrollo

12

----

100

55

05/10/2004

Presentación Pública (dos sesiones)

14/10/2004

Constitución del Foro Jaca 21

78

58

23/11/2004

1er Foro sobre el diagnóstico - Plenario

80

62

14/12/2004

2º Foro sobre el diagnóstico – Mesas de Trabajo

03/03/2005

3 er Foro sobre el diagnóstico – Plenario

34

14/03/2005

4º Foro sobre el Diagnóstico – Plenario

39

11/05/2005

Taller de futuro

38

06/07/2005

1er Foro sobre el Plan de Acción - Plenario

21

----

28/09/2005

2ª Reunión sobre el Plan de Acción – Mesas de
Trabajo

29

----

19/12/2005

3 er Foro sobre el Plan de Acción – Plenario

30

----

Asignación

Participación efectiva (del 14/12 al 20/1)

(23/11/04)

1. Residuos
2. Salubridad,
Higiene y Ruido
3. Turismo,
4. Agua
5. Ordenación
urbana?
6. Servicios sociales
y educación
7. Medio Rural
8. Energía

8

Prioritari

Secundari

a

a
8

14

2ª sesión
14/12/04
11/01/05

3ª Sesión

4ª sesión
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MESAS

Ver (1)

5ª sesión

8

7

2

5

9

5

14/12/04

6

11/01/05

5

18/01/05

2

6

10

14/12/04

4

05/01/05

3

14/01/05?

5

13

14

18/01/05

12

7

6

21/12/04

6

12/01/05

5

17/01/05?

5

10

8

28/12/04

7

04/01/05

6

14/01/05

9

2

6

29/12/04

3

18/01/05

3

17/01/05
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