MEMORIA 2013 SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el trabajo realizado a lo largo de 2013 en materia de participación
ciudadana, se ha contado en todo momento con la ayuda y colaboración de la
Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación
del Gobierno de Aragón.
1. PROCESO PARTICIPATIVO CON ASOCIACIÓNES COMARCALES PARA
LA REELABORACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA COMARCA A ASOCIACIONES
Con el objetivo de reformular las bases que regulan la convocatoria de
subvenciones de la comarca a las asociaciones, se diseñó un proceso
participativo para conocer de primera mano la oponión de las asociaciones
sobre dicho punto. Se convocó a todas las asociaciones de la comarca,
también participaron en el proceso técnicos comarcales y representantes
políticos. El proceso contó con 2 sesiones:
- 1ª sesión 24 de abril 2013
- 2ª sesión 29 de abril 2013

Se aceptaron la mayor parte de las aportaciones realizadas por parte de las
asociaciones, se unificaron formularios de solicitud y, a su vez, se formó a las
asociaciones sobre la redacción de proyectos para su presentación a
subvenciones.
Más información y actas de las sesiones:
http://aragonparticipa.aragon.es/content/proceso-de-participaci%C3%B3nciudadana-respecto-al-apoyo-al-tejido-asociativo-de-la-comarca-ando

2. PROCESO PARTICIPATIVO INCORPORACIÓN TRANSPARENCIA EN
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMARCA DE
ANDORA-SIERRA DE ARCOS

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos elaboró, a través de un proceso
participativo, el Reglamento comarcal de Participación Ciudadana. Con el voto
unánime del Pleno del Consejo Comarcal y tras la tramitación administrativa
correspondiente, este Reglamento finalmente se aprobó y publicó en el Boletín
Oficial de la Provincia de Teruel el 14 de Marzo de 2013.
Atendiendo a las aportaciones ciudadanas que se recabaron a lo largo del
proceso, la disposición adicional segunda del Reglamento indica que
“transcurridos 6 meses de la publicación de este Reglamento en el Boletín
Oficial Provincial, la Comarca iniciará un proceso participativo para reformar el

Reglamento incorporando los aspectos relacionados con la transparencia, así
como aquéllos relacionados con los incumplimientos del Reglamento…”.
Con este propósito, desde la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos contando
con el apoyo de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción
Exterior y Cooperación del Departamento de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Aragón, contrastó y sometió a la participación de la ciudadanía
la propuesta de ampliación del Reglamento con el objeto de regular y
garantizar la transparencia en la administración comarcal.

Información sobre los reglamentos de participación ciudadana:
http://aragonparticipa.aragon.es/reglamentos-de-participacion-ciudadana
3. ELABORACIÓN GUÍA DIVULGATIVA DEL REGLAMENTO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

DE

Tras el proceso participativo para la reforma del Reglamento de Participación
Ciudadana de la comarca se procedió a la elaboración de una guía divulgativa
de dicho documento, que se ha repartido por todos los municipios de la
Comarca y se ha enviado a las personas que han participado en dicho proceso.

4. PARTIDAS ASIGNADAS Y PRESUPUESTO EJECUTADO
Al servicio de Participación Ciudadana se asignó una partida de 1.500 € que no
se ejecutó, pues todos los gastos derivados de las actuaciones ejecutadas
fueron asumidas directamente por la Dirección General de Participación
Ciudadana del Gobierno de Aragón.

