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INTRODUCCIÓN 
 
La desafección democrática, el alejamiento de los ciudadanos hacia las 
instituciones y las complejas transformaciones económicas y sociales frente a 
las que nos encontramos, son factores que exigen configurar gobiernos 
transparentes, cuya actuación y conducta se guíe por sólidos principios éticos, 
y basados en la relación directa con los vecinos, promoviendo procesos que 
permitan mejorar la calidad de la participación ciudadana. Los gobiernos 
locales, como ámbito de máxima interacción entre ciudadanos y 
Administración, deben contar con la voz y la opinión de la ciudadanía en la 
formulación de las políticas públicas, permitiendo así adoptar mejores y más 
eficaces decisiones públicas. 
 
En los últimos tiempos, se han puesto en marcha innovadoras políticas locales 
de participación ciudadana, que junto con el impulso de la transparencia y la 
aprobación de códigos éticos y de “buen gobierno”, suponen una importante 
contribución a la mejora de la calidad democrática. Desde la Dirección General 
de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de 
Aragón, junto con la FEMP y la FAMCP quiere apoyarse estas iniciativas y, 
entendiendo que será conveniente su divulgación entre otras entidades locales, 
para ello se ha convocado la presente jornada. 
 
Los objetivos  de esta jornada son: 
 
o Reflexionar sobre las necesidades y retos para la profundización y mejora 

de la calidad democrática  a través del fomento del buen gobierno, la 
transparencia y la participación ciudadana en la construcción de políticas 
públicas 

o Visibilizar  las experiencias innovadoras de buen gobierno, transparencia y 
participación ciudadana en el ámbito local 

o Analizar , desde una perspectiva comparada, las políticas locales de 
transparencia y participación ciudadana, así como las oportunidades y 
desafíos que para ello pueden brindar las TICs 

o Fomentar la puesta en marcha de algunos de los diferentes instrumentos y 
herramientas  para fomentar el buen gobierno, la transparencia y la 
participación de la ciudadanía en el ámbito local 

o Debatir en torno al diseño de las políticas y medidas a favor de la 
transparencia, buen gobierno y participación ciudadana en las entidades 
locales… 



PROGRAMA  
Día 18 (Jueves) de Octubre de 2012 
 
9,00 h. Acreditación y recogida de documentación 
 
9,05 h. Inauguración y bienvenida  

• D. Roberto Bermudez de Castro , Consejero de Presidencia y Justicia 
del Gobierno de Aragón. // Dña. Blanca Solans , Directora General de 
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de 
Aragón. 

• D. José María Fraile , Presidente de Comisión de Modernización, 
Participación y Calidad de la Federación Española de Municipios y 
Provincias. Alcalde de Parla (Madrid). 

• D. Carlos Boné Amela . Presidente Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias. Alcalde de Valderrobres (Teruel). 

 
9,30 h. “La participación ciudadana para la mejora de la gob ernanza local ”. 

• D. Clemente Navarro . Profesor de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, Centro de Sociología y Políticas Locales. 

 
10,00 h. Debate  
 
10,30 h. Panel I “Procesos para ordenar la Particip ación Ciudadana”  

• Diputación Foral de Guipúzcoa . “Nueva cultura política y participación 
ciudadana. El impulso a los procesos participativos desde la norma foral 
de Guipúzcoa” por D. Alfonso Unceta , Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País 
Vasco UPV/EHU y Director del Máster en Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento. 

• Comarca de Andorra-Sierra de Arcos . “El proceso participativo para la 
elaboración del primer Reglamento comarcal de Participación Ciudadana 
en Aragón” por D. José Manuel Salvador , Consejero Comarcal de 
Participación Ciudadana y Medio Ambiente. 

 
11,30 h Pausa 

 
12,00 h Panel II “La regulación de la transparencia  y participación 
ciudadana en el ámbito local”  

 
• “Los reglamentos municipales de participación ciuda dana en 

Italia” . D. Matteo Nicolini , Profesor de la Universidad de Verona, 
Facultad de Derecho.  

• Ayuntamiento de Zaragoza . “La Ordenanza sobre transparencia y libre 
acceso a la información”. D. Ricardo Cavero , Director General de 
Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza.  

• Ayuntamiento de Parla . “El reglamento de Participación Ciudadana de 
la ciudad de Parla”. D. Cristina Vélez Jiménez , Directora General de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Parla.  

 
13,00 h. Debate 



13,30 h Comida 
 
16:00 h  Proyección del video: “Innovación y buena gobernanza a nivel local: 
propuestas y experiencias desde el Congreso de Auto ridades locales y 
regionales ”. D. Andreas Kiefer, Secretario General, Congress of Local and 
Regional Authorities of the Council of Europe. 
 
16,15 h “La experiencia de Aragón Participa en el ámbito loc al: procesos 
participativos y otras experiencias ” D. Sergio Castel , Jefe de Servicio de 
Participación Ciudadana, Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción Exterior y Cooperación, Departamento de Presidencia y Justicia del 
Gobierno de Aragón.  
 
16,30 Panel III “Experiencias de participación de c alidad en el ámbito 
local”  

• El Proceso participativo para la elaboración del Plan de Ordenación de 
Recursos Forestales de la Comarca de Gúdar  – Javalambre . D. 
Joaquín Gargallo , Consejero de Medio Ambiente de la Comarca de 
Gúdar-Javalambre (Teruel).  

• El Proceso participativo para la elaboración de la Ordenanza Reguladora 
del Casco Histórico del Ayuntamiento de  Aínsa  – Sobrarbe . D. José 
Miguel Chéliz Pérez , Alcalde de Aínsa-Sobrarbe (Huesca).  

• Los Planes de Barrio del Ayuntamiento de Madrid . D. Víctor García 
Segador , Director General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Madrid (Madrid).  

• Participación ciudadana y nuevas tecnologías: la experiencia del 
Ayuntamiento de  Irún . D. Iñigo Marcos , Director General de 
Información y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Irún 
(Guipúzcoa).  

 
17,30 h. Debate 
 
18,00 h. Cierre 
 
Día 19 (Viernes) de Octubre de 2012 
 
9,30 h. “ Índice de Transparencia Internacional (ITA): Rankin gs de 
transparencia global en los ayuntamientos ”  

• D. Jesús Lizcano , Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
de la UAM. Presidente de Sección Española de Transparencia 
Internacional. 

 
10,00 h. Panel IV: Experiencias locales de transparencia  

• Entidades Locales reconocidas en el ranking de transparencia de los 
Ayuntamientos (ITA): 

• La experiencia de transparencia del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santamaría . D. Rafael Serrano Rodríguez, Director Gerente / Enrique 
Moresco García, Alcalde de “El Puerto de Santamaría”. 



• La experiencia de transparencia del Ayuntamiento del Ayuntamiento 
de Gijón . Concejal Delegado / D. Fernando Álvarez García, Jefe del 
Servicio de Organización y Sistemas del Ayuntamiento de Gijón. 

 
10,40 h Debate 
 

11,15 h Pausa  
 
11,45 h. “Implicaciones para las entidades locales  del proyecto de Ley de 
transparencia ” 

• Dña. Ana Mª Ruiz , Presidenta de la Agencia de Evaluación y Calidad de 
los Servicios Públicos.  

 
12,15 h. "Buen gobierno y transparencia: clave del éxito par a el gobierno 
local. Ejemplos y prácticas europeas"  

• D. Henk Bruning . Experto internacional y Asociado de la Asociación de 
Municipios de los Países Bajos (VNG Internacional). 

 
12,45 h. “ El código de buen gobierno local ”  

• Dña. Trinidad Yera . Directora General de Políticas Locales de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

 
13,15 h. Debate 
 
13,45 h. Clausura de la jornada  

• Dña. Trinidad Yera . Directora General de Políticas Locales de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. 

• Dña. Ana Alós López , Presidenta de la Delegación Española del 
Congreso de Poderes Locales y Regiones de Europa y Alcaldesa de 
Huesca. 

 
LUGAR : Centro Joaquín Roncal, Fundación CAI-ASC. C/ San Braulio 5-7. 
50003 Zaragoza. 
 

INSCRIPCIONES: La Jornada está dirigida a cargos electos y técnicos de la 
Administración Local, ámbito universitario, expertos y profesionales en el 
ámbito de la participación ciudadana, así como otras personas o 
representantes de colectivos y entidades interesadas en la materia. La 
inscripción es gratuita. ¿CÓMO ASISTIR?  Enviar un correo electrónico a 
dgpc@aragon.es, indicando en el asunto V Jornada de Participación 
Ciudadana, y en el mensaje: Nombre, apellidos, correo electrónico, cargo que 
se desempeña y entidad local de la que proviene.  
 
Más Información: Dirección General de Participación Ciudadana, Acción 
Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón. Pº María Agustín, 36. Edificio 
Pignatelli 50071 Zaragoza. Tel. 976714183 http://aragonparticipa.aragon.es/ 
 
 
 


